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PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA: 

El Claustro universitario, está formado por 300 personas, de los distintos Sectores de la UGR, ade-
más de la Sra. Rectora, la Secretaria General y la Gerente. De  ellos, 30 forman parte del PAS de la 
Universidad de Granada. De entre los Candidatos y Candidatas, se eligen 28 del “Campus de Grana-
da”, 1 del Campus de Ceuta y otro del Campus de Melilla. La manera de elegirlos es por el siste-
ma de “Listas abiertas”. 

A pesar de que los propios Estatutos de la UGR dicen que el Claustro es el máximo órgano deciso-
rio de esta y a pesar de ser un compromiso de la Sra. Rectora el añadir contenido y competencias a 
este órgano, la realidad es que cada vez se le otorga menos peso en la Institución.  

Durante la legislatura que ahora finaliza USTEA cuenta con 3 compañeros claustrales. La principal 
intención y compromiso  de ellos ha sido dar voz al PAS. Y eso se ha cumplido. USTEA ha sido el 
único Sindicato que ha votado NO a la gestión realizada por la Rectora y su Equipo en estos últimos 
tiempos. Y no ha sido un NO irracional. Hemos explicado por activa y por pasiva nuestras razones… 

Lamentablemente el tiempo no hace más que reforzar nuestra teoría: el PAS necesita más que nun-
ca una VOZ FUERTE y UNIDA, capaz de hacer frente a los nuevos tiempos que se avecinan, que no 
son nada halagüeños. 

Nuestro compromiso es sencillo: 

Honestidad y trabajo. A lo largo de estos años creemos que se nos puede criticar de muchas cosas, 
pero desde luego de falta de honestidad o de rigor…nadie puede hacerlo. 

Información veraz. Seremos vuestra VOZ y vuestros OÍDOS, tanto en el Claustro como en el resto 
de órganos de participación y toma de decisiones de la UGR. Haremos llegar todas las demandas y 
peticiones que nos trasladéis  y os contaremos el contenido de las reuniones. 

Pero para  que se nos escuche alto y claro es necesario que durante los días 4, 5 y 6 de noviembre 
participéis masivamente y votéis a las Candidatas y Candidatos que presenta USTEA. 

Una Candidatura de 21 mujeres y hombres para Granada, un compañero en Ceuta y otro en Melilla 
que darán lo mejor de ellos mismos para estar a la altura. 

 

¡OS SEGUIREMOS INFORMANDO! 

 

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


