
ELECCIONES AL CLAUSTRO 

4, 5 y 6 de Noviembre 2020 
USTEA INFORMA: 
Termina una campaña atípica, marcada por la pandemia que nos azota desde hace ya 
demasiados meses.  

No esperéis recibir panfletos en papel, de USTEA, en estos días. Desde hace tiempo 
apostamos por seguir las recomendaciones de “papel cero”. Máxime cuando hoy en día 
todas y todos tenemos acceso a las tecnologías que permiten comunicarnos sin usar papel. 

Tampoco esperéis folios y folios explicando nuestras reivindicaciones. Principalmente 
tenemos el gran reto de no perder nada de lo conseguido. Y desgraciadamente cada vez se 
complica más esto. Y para evitar retrocesos es importante la unidad...la unidad de todo el 
PAS. 

Estamos viendo como, desde Gerencia se convocan “Comisiones de Servicio a dedo”. 
Vemos convocatorias de OPEs temporales de Interinos que no hacen más que eliminar 
posibles promociones y destruir empleo estable. 

Seguimos esperando los nuevos Baremos para esas “Comisiones de Servicio” y 
“promociones” desde hace demasiados meses. 

Seguimos viendo como se deja fuera de las negociaciones a los Sindicatos que llaman mi-
noritarios y lo que es más grave, a los legítimos Órganos de Representación. 

Observamos como siguen celebrándose reuniones “clandestinas” de las que solo conoce-
mos aquello que nos quieren contar… 

Seguimos viendo como siguen secuestradas las “Elecciones a la Junta de Personal”. Unas 
elecciones que hace casi dos años deberían haberse celebrado para que sea la democracia 
la que nos ponga a cada uno en su sitio. 

Por esto y muchas razones más, queremos estar en todos los Órganos de decision de la 
Universidad de Granada. Queremos ser vuesttros “OJOS Y OIDOS”… 

Durante los días 4, 5 y 6 de noviembre, con vuestro voto, podéis ponernos en el Claustro. 

El voto será de manera telemática. Hemos preparado un pequeño video explicando como 
votar. Esperamos que os sirva de ayuda. 

VOTA USTEA 

#Tu AlternativaSindical 
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