¿QUIÉNES SOMOS?
Las mujeres y los hombres que formamos parte de esta candidatura somos
los que ya conoces por su trabajo día a día, por su participación en reuniones y
asambleas, en foros de nuestra Universidad, en los órganos de representación, …
dedicando nuestro tiempo y esfuerzo a la solución de problemas, presentando
alternativas y solicitando el apoyo cuando ha sido preciso.

“NOS AVALAN LOS COMPAÑEROS QUE TODAVÍA TIENEN ESPERANZAS
EN EL DESPERTAR DE LA SOLIDARIDAD Y EL COMPAÑERISMO”.
Una amplia mayoría del Funcionariado de la Universidad de La Laguna considera
que las cosas pueden y deben hacerse de otra manera. La queja verbalizada no tiene
frutos si no va acompañada de hechos y acciones concretas. Por eso, un grupo de
compañeros y compañeras del PAS Funcionario hemos decidido dar un paso adelante y
juntarnos con toda ilusión y humildad creando una candidatura, AGRUPAS-FETE UGT, en
el ánimo de ofrecer la posibilidad de reflexionar conjuntamente acerca del presente y el
futuro del Funcionariado en la ULL.
Pensamos que los asuntos colectivos han de resolverse entre todos con decisiones
consensuadas. Creemos que con la participación de todos podemos mejorar el
funcionamiento en la Junta de PAS Funcionario, haciendo más reivindicativa y
trasparente, ayudando a generar debates, demostrando que la diversidad en el seno del
PAS Funcionario no sólo es legítima, sino que es muy positiva para el propio PAS
Funcionario.

“NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES INSTAURAR UN NUEVO ESTILO:
LA CERCANÍA”
La unidad de todo el PAS Funcionario de la ULL parece, en esta época más que
nunca un bien a proteger. Debemos sobreponernos a la división artificial del
Funcionariado (jefes, subordinados, administrativos, administradores…) y hemos de
tener en cuenta que estamos unidos todos por un elemento común: nuestra relación
trabajador/empresa, para si no entregar a la Universidad de La Laguna ningún argumento
para que esa división artificial se convierta en real.

“QUEREMOS UNIR, LUCHAR, TRASPASAR BARRERAS CONTIGO. SER LO
QUE PODEMOS SER CON INDEPENDENCIA DEL MARCO, DE LOS COLORES, DEL
ÓLEO EN EL QUE PINTEMOS”
AGRUPAS-FETE UGT demanda la profesionalización que en el mundo actual debe
tener la gestión en el sistema público. Se debe distinguir claramente entre las funciones
de gestión y administración que corresponden al PAS Funcionario y las funciones de
gobierno que corresponden a los órganos colegiados o unipersonales de gobierno de la

ULL, lo que evitaría la sensación de estar ninguneados, cosa que padecen nuestros
profesionales del PAS Funcionario en la actualidad.
Como principios generales del grupo, nos comprometemos a lo siguiente:
• Defender la imagen y prestigio del PAS
• Respetar la diversidad de opiniones
• Trabajar en equipo
• Tomar decisiones por consenso
• Difundir la información

COMPROMISOS GENERALES
Apostamos por el Diálogo Social como en la forma de mejorar las
condiciones laborales del Funcionariado de la Universidad. Para ello es necesario contar
con la participación de todos haciéndonos llegar tus inquietudes y protestas para
analizarlas y debatirlas entre todos.
Demandaremos que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) sea equilibrada y que se someta a criterios conocidos por todos y en la que se
plasme un crecimiento y organización racional de la plantilla. Es preciso establecer las
necesidades y definir las funciones de las plazas antes de crear los nuevos puestos.
Propondremos la elaboración de un Plan de carrera administrativa, como
un factor imprescindible para que el Funcionariado de la ULL pueda identificar, desde el
momento de su ingreso, cual es el itinerario y sus posibilidades de desarrollo profesional
en la Universidad de La Laguna, lo que contribuirá a incrementar su motivación y
satisfacción profesional.
Convocatoria anual de concursos de traslados que favorezcan la movilidad
de los funcionarios y en los que se ofrezcan todas las plazas vacantes en la Relación de
Puestos de Trabajo.
Negociar baremos únicos tanto para los Sistemas de Provisión de
Puestos de Trabajo como para los Procesos Selectivos de Promoción Interna, para que
cada uno sepa con la suficiente antelación con los puntos que cuenta y que no sean
diferentes todos los años. Parece necesario revisar y actualizar los baremos, e incluso
dejarlo en uno sólo si así lo considera la mayoría del colectivo.
La transparencia en el funcionamiento de la Junta de Personal a través de
una información permanente de su actividad es fundamental. Trabajaremos para tener
toda la información en la página Web y potenciarla a fin de que sea un foro de
comunicación entre el colectivo.

Información inmediata y directa de todas las reuniones que se efectúen
con la Gerencia.
Propugnaremos alcanzar acuerdos que sean duraderos y exigiremos su
cumplimiento para la seguridad del colectivo.
Queremos trabajar para cerrar un acuerdo definitivo en materia de
Jubilación anticipada que nos permita acceder a este tipo de jubilación con una buena
cobertura legal y económica.
Exigimos el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Potenciando la formación básica y específica de salud laboral y prevención, en los
Centros de trabajo y apoyando al Servicio de prevención de la ULL

CON USTEDES Y ENTRE TODOS “LO CONSEGUIREMOS”.
EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS PARTICIPA CON TUS OPINIONES Y
APORTACIONES EN LAS ASAMBLEAS Y A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
DE LA JUNTA DE PERSONAL.

agrupas@ull.es

