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Sra. Mª del Mar Holgado Molina
Gerente
Universidad de Granada
Hospital Real
c/ Cuesta del Hospicio, s/n
18071 – Granada
Asunto: Listas de Interinidades

Granada, 10 de junio de 2021

Estimada Sra. Gerente:
Desde CCOO, hemos realizado reiteradas solicitudes, tanto de forma verbal como por
escrito, al equipo de Gerencia así como al propio Servicio de Personal de Administración y
Servicios, que gestiona las distintas listas de personal funcionario interino, existiendo un
compromiso por parte del equipo de Gerencia desde septiembre de 2019, de implementar
procesos y protocolos para tener actualizadas las listas de interinidades.
La actualización de las listas de sustituciones es realmente importantísima, ya que
todas las personas que conforman estas listas, toman sus decisiones de futuro laboral sobre
la información que está publicada en ellas.
Sin embargo, a día de hoy aún seguimos detectando la existencia de listas sin
actualizar, donde se desconoce el orden de llamamiento, el personal trabajando/disponible,
así como el personal excluido de forma temporal o definitiva.
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Por todo ello, con el ánimo de hacer compatible el deber de transparencia en las
actuaciones de la administración pública con el derecho de las personas interesadas a tener
acceso a una información veraz y actualizada, sobre todo en este momento y en un tema tan
candente como es el acceso al mercado laboral, solicitamos de este equipo de Gerencia que
se establezcan los mecanismos y protocolos necesarios en cuanto a:
Publicación de todas las listas de personal funcionario interino vigentes.
Actualización de todas las listas de personal funcionario interino, según la Resolución
de la Gerencia de 8 de julio de 2020, por la que se regula el procedimiento de creación
y gestión de las listas para el nombramiento de personal funcionario interino de la
UGR.
Implantación de protocolos de actuación, para la actualización automática en los
listados, de las altas, los ceses y cambios de disponibilidad.

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

14/06/2021 - 10:17:12
09:32:01

Código seguro de verificación (CSV): 1EF48329DFFCF8FEA82B38E35A1C6EFF
6C69C940754A17E9EE11EB30BA9CB9AF

Pág. 1 de 2

Universidad de Granada

Universidad de Granada
Sección Sindical

Registro Electrónico

ENTRADA

202177700047114

14/06/2021 - 10:17:13

Complejo Administrativo Triunfo.
Locales sindicales, 1ª planta
Teléfono: 958 24 09 65
Correo electrónico: ccoo@ugr.es
Web: https://ccoo.ugr.es/

Publicación del protocolo a seguir para la notificación de nombramientos por parte del
servicio de personal, así como el protocolo de aceptación o rechazo de la oferta por
parte de la persona interesada.
Remisión el mismo día, como se venía haciendo con el personal laboral, a la Junta de
Personal de la información sobre los ceses que se vienen produciendo en el personal
que integran las mismas.

Sin otro particular y esperando se atiendan estas indicaciones, se despide atentamente:
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José Luis Martos García
Secretario General
Sección Sindical CCOO
Universidad de Granada
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