
MENTIRAS, CINISMO Y MÁS HUMO

Los  de  la  funcionarización  total,  no  parecen  cómodos  con  su  cortina  de  humo.  Ahora  se
dedican a publicar mentiras y a descalificar a los demás sindicatos, aunque ninguna de ambas
cosas sean nuevas. Desde FETE-UGT UGR, tras haber leído la segunda carta que ha enviado
el sindicato  CCOO sobre la  funcionarización total  del  PAS laboral,  el  comunicado sobre la
Universidad de Málaga, y la declaración de “limpieza ética” en relación al Tribunal de Cuentas;
no podemos pasar por  alto algunas cuestiones que dentro  de nuestra  responsabilidad nos
vemos  en  la  obligación  de  tener  que  aclarar,  señalando  las  MENTIRAS  Y  ACTITUDES
CÍNICAS vertidas.

 PRIMERA MENTIRA: HABLAN DE SU PROPUESTA CUANDO NO TIENEN PROPUESTA 

Hasta hoy, no han presentado ningún documento, ni al Comité de Empresa, ni tampoco lo han
hecho público para el conocimiento de los trabajadores, ni siquiera, lo han presentado en las
dos Asambleas Informativas que se tuvieron el día 27 de mayo dirigida al colectivo del Personal
de Sustituciones y  al  Personal  de Conserjería.  Quizás,  “su propuesta”  la  hayan dejado en
alguna de las mesas de los despachos o pasillos de la gerencia.

SEGUNDA MENTIRA: LOS ÚNICOS QUE HAN RECURRIDO AL MIEDO SON ELLOS

De  hecho,  el  miedo  al  despido  es  el  único  argumento  que  utilizan  para  justificar  la
funcionarización  total  del  PAS  laboral.  No  contentos  con  este  bulo,  le  dan  la  vuelta  al
argumento y nos acusan a los demás sindicatos de sembrar el miedo. Ello son los únicos que
han sembrado miedo con su “carta argumentario”. Que no nos acusen al resto de grupos de
algo cuya responsabilidad es exclusivamente suya. Han emprendido una huída hacia adelante,
que les lleva a realizar campañas de desinformación, más que de información. 

Sin  embargo,  se  les  olvida  mencionar  que  la  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Supremo ha
declarado nulo el despido de 156 trabajadores sustitutos (PAS) de la Universidad Politécnica de
Madrid.

TERCERA MENTIRA: ¿ACUERDO REGULADOR?

Una  cosa  es  desvincular  las  bolsas  de  las  OPEs,  propuesta  que  FETE-UGT siempre  ha
defendido, plasmándolo en un documento que se debatió con fecha 30/06/011 en Comité de
Empresa  (lo  podéis  consultar  en  el  siguiente  enlace:
http://www.ugr.es/~feteugt/documentos/111114_plan_estabilidad.pdf), y otra es plantearlo 

http://www.ugr.es/~feteugt/documentos/111114_plan_estabilidad.pdf


como un  “ahorro  económico  en gasto  de  personal  para  utilizarse  en  el  mantenimiento  de
empleo”. 

No deja  de ser  curiosa  la  propuesta,  ya  que si  echamos la  vista  no muy atrás,  podemos
recordar el acuerdo que firmamos de cierre de vacaciones, todo para generar un ahorro a la
universidad, ahorro que después de solicitar a la gerencia información del destino de lo que ha
supuesto, hasta hoy no nos han dado; pero desde luego, no nos consta de que este dinero se
haya reinvertido en contratación.

Si se realiza un proceso de funcionarización, la primera condición para presentarse al examen
es ser Fijo de plantilla. Es por ello, por lo que desde FETE-UGT preocupados por la situación
del personal de sustituciones, no vamos a dar el visto bueno a nada, sin resolver esta cuestión.

CUARTA MENTIRA ¿CÓMO PUEDEN ACUSAR A OTROS DE LO QUE ELLOS HACEN?

Desde FETE-UGT ya dijimos que se podría tratar de propaganda electoral por parte de este
grupo, pero lo que nos parece grave es que ahora intenten acusar a los demás de lo que
precisamente ellos han hecho. Sin embargo, en un lapsus deslizado en su comunicado sobre la
situación en la Universidad de Málaga, reconocen que lo utilizan electoralmente.

Los únicos que desinforman, hacen uso electoralista  y siembran miedo bajo el velo del despido
son ellos. En palabras del refranero: “Tiran la piedra y esconden la mano”. Si su propaganda de
funcionarización total no es electoralista, ¿qué es entonces? 

QUINTA MENTIRA: NO ES CIERTO QUE SE MANTENGAN AL MISMO NIVEL TODOS LOS
ENCARGOS INTERNOS.

El Personal Laboral puede optar a cualquier categoría siempre y cuando reúna los requisitos,
bien por titulación, por formación, por formar parte de una lista, etc. Es decir, una persona que
sea fija en una conserjería, tiene opción a ir a una biblioteca, un laboratorio, o ir a otra categoría
independientemente del área a la que pertenezca.

En  el  caso,  del  personal  funcionario,  en  la  UGR hay  oficialmente  4  Áreas  aprobadas  en
Consejo de Gobierno, estas son: Administración, Informática, Técnica-Profesional y Biblioteca.
El personal funcionario solo tiene movilidad dentro del mismo área, no entre ellas; así,  una
persona que está en el Área de Bibliotecas, solo podrá promocionarse dentro de este Área,
también tienen delimitada la promoción. 

Aunque en personal laboral hay algunas Áreas donde no existe promoción a Grupos I y II, en
personal funcionario no puedes promocionar de una Área a otra. Es por ello, por lo que no es
cierto que sea la solución a las promociones.

SEXTA MENTIRA: ¿CÓMO SE PERMITEN DAR LECCIONES A LOS DEMÁS? 

Nuestra postura ha sido clara desde el primer momento, contestando y explicando las dudas
que el sindicato citado había generado. Su propaganda la hemos titulado, “VENTA DE HUMO”
ya que a pesar de lo que digan, este sindicato no tiene ningún documento ni estudio realizado.

Desde FETE-UGT ya informamos de nuestra postura respecto a este tema. Lo podéis consultar
en nuestros boletines: 

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_78.pdf;
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_79.pdf;
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_81.pdf
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_89.pdf

Lo que planteamos lo hemos trasladado a las numerosas reuniones que hasta ahora hemos
convocado en los distintos centros de los campus universitarios de la UGR, explicando nuestra
posición respecto a este tema, posición que mantenemos, y no hemos cambiado. Para aquellos
que aún no se han enterado nos reiteramos en lo que llevamos diciendo desde el principio, es
decir,  FETE-UGT no aprueba ni negocia las condiciones que afectan a los trabajadores sin
antes  tener  un  documento  encima  de  la  mesa  y  hasta  ahora  lo  que  hay  son  realidades
inexistentes.

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_89.pdf
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_81.pdf


Las lecciones han ido más allá de esa carta  sobre la funcionarización;  y  en un alarde de
cinismo, se dedican a dar lecciones de ética hablando de los supuestos escándalos aparecidos
en los medios sobre el Tribunal de Cuentas, con insinuaciones insidiosas y excusas sobre sus
afiliados no pedidas por nadie. Si se confirman las acusaciones aparecidas en los medios, y
existen afiliados a nuestro sindicato, implicados, desde FETE-UGT de la UGR, pediremos su
expulsión inmediata y la depuración de responsabilidades, como hemos hecho siempre. No son
ellos los más indicados para dar este tipo de lecciones, cuando tienen mucho porqué callar. 

SÉPTIMA MENTIRA: POSTURA CON EL COLECTIVO DE  CONSERJERÍA

Nuestra postura respecto al colectivo de Conserjería ha sido la misma que hemos mantenido
con  el  resto  de  colectivos.  A  los  colectivos  que  han  solicitado  iniciar  el  proceso  de
funcionarización, lo hemos apoyado trasladando su solicitud a la gerencia, para comenzar un
estudio que acabe en un documento bien fundamentado y que beneficie al trabajador. 

OCTAVA MENTIRA: LA FUNCIONARIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MÁLAGA

Ahora, además, utilizan para confirmar su venta de humo el supuesto inicio del proceso de
funcionarización en Málaga. Sobre el particular, tenemos que señalar que se repite la misma
línea de propaganda que en Granada. Hasta hoy no existe documento alguno que contenga
una propuesta de funcionarización total del PAS laboral en la citada Universidad. La iniciativa
ha partido de la gerencia y no de ese sindicato, lo que puede ocurrir es que, como en Granada,
confundan la gerencia con ellos mismos. Los compañer@s de FETE-UGT en la Universidad de
Málaga  actuarán  lo  mismo  que  lo  hacemos  en  Granada,  sin  dejarse  llevar  por  humos
propagandísticos.

LA ÚNICA VERDAD, PERO NO APARECE EN SUS ESCRITOS: 

-Desde que inventaron y publicaron su propaganda de funcionarización total no se ha
vuelto a hablar de la modificación de la RPT; ¿casualidad, coincidencia o connivencia
con la gerencia?

Así pues, FETE-UGT se reitera en:

– Cualquier cambio de situación administrativa del empleado universitario debe asegurar su
mejora retributiva y sus posibilidades de promoción y no justificando este cambio por miedo al
despido.

– La decisión sobre su futuro debe tomarla el trabajador, estando perfectamente informado de
las condiciones del cambio. Será, por tanto, voluntaria y nunca impuesta por nadie.

– No vamos a negociar nada que afecte a ningún colectivo, sin antes haber hecho un estudio
detallado de las consecuencias, condiciones, requisitos, repercusión en listas de sustituciones
o repercusión en las promociones, que pueda suponer la funcionarización. Una vez hecho este
estudio  lo  trasladaremos  a  los  trabajadores  para  poder  explicarlo,  debatirlo  y  tomar  una
decisión.


