


ESTÁS EN PELIGRO 
¿Trabajas en algún cuerpo de AUXILIAR en la UGR? 

Según el equipo de gobierno, la Universidad avanza a un modelo de personal con 
trabajos especializados. Y dicen que los de auxiliar no lo son. 

PUEDES SER TÚ 
¿Estás en alguna BOLSA DE PERSONAL INTERINO como Auxiliar en la 

UGR? 

La Rectora y Gerencia, prescindirán de tu puesto, ya sea de la Escala Administrativa, 
de Servicios Generales, de Mantenimiento, etc. siempre que necesiten de un puesto 
nuevo especializado o por la necesidad de subirles el sueldo a otros grupos, ya que 

no han defendido la dotación presupuestaria dedicada a los gastos de personal. 

Ni el equipo de Gobierno, ni la Rectora pueden asegurarte tu puesto legalmente. Los 
compromisos que adquieran tienen una vigencia de 1 año y medio, ya que se acaba 

su mandato. Por eso los sindicatos se preocupan por ti y por tu futuro. 

¿Qué HA PASADO ahora? 

Necesitan de 100 puestos especializados (laboratorios, informática, etc.) por lo que 
privatizan los 177 puestos genéricos de auxiliar de Servicios Generales-Limpieza de 

la RPT. El año que viene cuando prevean nuevas necesidades: 
¿A quién le tocará? 

QUE NO TE ENGAÑEN 
La Gerencia afirma que no PRIVATIZA nada, que transforma. 

Transformar puestos de empleo público, en puestos que van a ser desempeñados 
por empresas externas, se llama PRIVATIZACIÓN. 

¿Por qué están ENGAÑANDO a las personas trabajadoras? 

El acuerdo de funcionarización del PAS laboral de la UGR firmado por la Gerencia y 
aprobado en Consejo de Gobierno afirmaba que: El proceso de funcionarización no 
conlleva aparejado la privatización de servicios prestados actualmente por el PAS 

bajo ningún mecanismo (Subcontratación, externalización, etc.). 

Además, el programa de la Rectora implicaba entre las acciones a tomar de sus 
objetivos: 

DEFENDER LO PÚBLICO, NO PRIVATIZAR SERVICIOS UNIVERSITARIOS, COMBATIR 

LA PRECARIEDAD LABORAL Y RECUPERAR DERECHOS. 

¿DÓNDE SE HA QUEDADO ESTA PARTE DEL PROGRAMA? 

Si han cambiado su discurso, ¿cómo puedes creerlos ahora? 


