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Por fin, después de insistentes peticiones de reunión, el pasado viernes, 26 de junio, hubo reunión de la Comisión del GAS, 
presidida por la Sra. Gerente. 

Hemos de decir que esperábamos mucho más. Después de tanto tiempo, la Sra. Gerente nos trasladó, en sus propias palabras, 
“una lluvia de ideas”, una declaración de buenas intenciones. 

Explicó por qué, de manera unilateral, han decidido cancelar este año el “programa de intercambio de vacaciones”. La explica-
ción resultó convincente (covid-19). Desde USTEA manifestamos que debería haberse hecho por los cauces reglamentarios, es 
decir, la decisión debió tomarla esta Comisión. 

Se nos comentó algunas ideas de cambios en algunos programas: 

Unificar los programas de Comedores y ayuda de libros para hijos y empleados, cambiando los criterios de justificación, 
pudiéndose aplicar por tramos de edades (es decir, ayudas por el hecho de tener hijos y con distintas cuantías). 

Ludotecas. Además de las que ya vienen realizándose en años anteriores, abrir la posibilidad de subvencionar parte de los 
gastos, por la utilización de estos servicios, con cualquier empresa. A partir del 6 de julio se pondrá en marcha la del 
Edificio Mecenas. Quedaron en mandar un correo desde el Gabinete, pero aún no lo han hecho. 

Aumentar las cuantías en ayudas como “ÓPTICA” o “INTERNET”. 

La Sra. Gerente informó de la creación de un programa nuevo, para ayudar a los compañeros y compañeras a sufragar parte de 
los gastos en “material informático”. 

No podemos detallaros más…porque, de momento no hay más. 

La Sra. Gerente se comprometió a enviarnos, por escrito y de manera detallada, todas estas propuestas, a lo largo de esta sema-
na y a volver a reunirnos el 6 o 7 de julio. 

Compañeras y compañeros, estamos a finales de junio y seguimos prácticamente igual. 

Vuelven a utilizar la excusa de los “problemas informáticos” para justificar los retrasos en las ayudas. 

A estas alturas, para conseguir convocar y ejecutar todo el Presupuesto del GAS, las compañeras y compañeros del Gabinete de 
Acción tendrán que trabajar día y noche, por la mala planificación que ha habido. Desde USTEA hemos pedido que se poten-
cie el Servicio de la manera que sea necesaria para que el sobreesfuerzo no recaiga en estos trabajadores. 

Igualmente hemos pedido que se priorice el con el personal informático necesario, el trabajo para terminar las aplicaciones 
prometidas desde hace años. Estas aplicaciones informáticas facilitarán el trabajo al Servicio y los compañeros, la manera de 
solicitar los programas. 

La Gerente se ha comprometido a que para finales de octubre, estarán ejecutados todos los programas y se gastará todo el pre-
supuesto. 

Ha asegurado que se pondrán en marcha las aplicaciones informáticas necesarias. 

Se trata de voluntad política y de prioridades. 

El tiempo, que no es mucho, dirá si cumple o no cumple… 

OS SEGUIREMOS INFORMANDO! 

ustea@ugr.es     https://universidad.ustea.org/  


