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VACACIONES

AYUDAS DEL GABINETE
DE ACCIÓN SOCIAL

COMPAÑERISMO EJEMPLAR
Los 6.000 trabajadores de la UGR contribuyen con su sueldo a
mejorar la calidad de vida de los compañeros que menos dinero ganan

A. Beauchy / GRANADA

El mayor gesto de solidaridad
de la Universidad de Granada
está entre sus propios asalaria-
dos. Las 6.000 personas –entre
docentes e investigadores y per-
sonal de administración y servi-
cios– que trabajan en la institu-
ción destinan un 1,38% de su
masa salarial a políticas socia-
les activas cuya finalidad es
“mejorar las condiciones edu-
cativas, culturales y sociales” de
los empleados y también de sus
familiares.

Aunque estas medidas están
reguladas por ley desde hace
más de una década según un
acuerdo suscrito por las univer-
sidades andaluzas y las organi-
zaciones sindicales, los fondos
de acción social son gestiona-
dos de forma independiente
por cada institución. Y sólo en
2010, el Gabinete de Acción So-
cial de la UGR manejó unos fon-
dos que ascendieron a más de
6,5 millones de euros.

“Es la mejor fórmula para que
los empleados puedan mejorar
su calidad de vida y conciliar las
obligaciones familiares y labo-
rales”, explica el director del
Gabinete de Acción Social
(GAS) de la Universidad de
Granada, Manuel Roca.

Los programas que oferta el
GAB (cuya relación está detalla-
da en el enlace www.ugr.es/gas)
están destinados a todos los tra-
bajadores de la Universidad,
aunque la mayoría de las ayudas
se conceden en función de su
renta per cápita. “Los emplea-
dos que menos ganan son los
que reciben más ayudas –expli-
ca Roca–, de ahí que el principal
beneficiario sea el personal de
servicios”.

La selección de los programas
se realiza considerando “las su-
gerencias, opiniones y aporta-
ciones de los trabajadores”, se-
gún afirma el director del Gabi-
nete, basándose en “un conti-
nuo estudio de las necesidades
sociales”. Aunque muchas de
ellas hoy son consideradas un
lujo ante la escalada de recortes
sociales que se ha emprendido
en las administraciones públi-
cas para afrontar la crisis.

Y es que las cuantías por inca-
pacidad temporal, indemniza-
ción por fallecimiento, premios
de jubilación y el pago de la ma-
trícula universitaria al personal

y miembros de su unidad fami-
liar no son las únicas prestacio-
nes que ofrece la Universidad
de Granada. El Gabinete de Ac-
ción Social de la Universidad
gestiona también programas de
ayuda no automática en el área
educativa y bienestar social
que, sólo en 2010, contó con
869.330 euros.

También dispone de un área

de anticipos reintegrables y
préstamos que precisó el año
pasado de 650.000 euros. Aun-
que el área que más presupues-
to se lleva es el de acción social
automática: 840.000 euros pa-
ra la compensación de matrícu-
las por estudios universitarios;
225.000 euros como prima del
seguro de vida de los 6.000 tra-
bajadores; 910.000 como com-
plemento de incapacidad tem-
poral; y, la que más, 3,1 millo-
nes de euros de indemnización
por jubilación.

Hace años que los privilegios
en el pago de las matrículas o en
la adquisición de libros, entre
otros, acabaron para los fami-
liares de los docentes de la en-
señanza reglada que, en ningún
caso, llegaron a disfrutar de to-
das las ayudas que se ofertan en
las instituciones superiores. Sin
embargo, el personal que traba-
ja en la universidad disfruta de
unas facilidades que, hoy en
día, son envidiables.

Ayudas de hasta 165 euros en
cursos de esquí para los hijos,
de 368 euros para óptica, de
hasta 100 euros para tratamien-
tos de deshabituación del taba-
co, de 200 euros para trata-
mientos odontológicos, de 190
euros para nuevas tecnologías o
de 60 euros para ludotecas, son
algunos ejemplos de la solidari-
dad universitaria.

Hasta 98 euros
para las escapadas
de los empleados

3
Los trabajadores y sus fami-
liares podrán solicitar una de

la 1.369 ayudas de 98 euros que
concede la Universidad de Grana-
da para sufragar parcialmente los
gastos que se originen al concertar
sus vacaciones en agencias de via-
jes adjudicatarias del programa. El
plazo para pedir estas ayudas, a
las que pueden acceder todos los
empleados cque tengan una renta
per cápita igual o inferior a 3.000
euros, estará abierto hasta el 31 de
marzo de 2012.

BENEFICIARIOS

Los empleados que menos
ganan son los que reciben
más ayudas, la mayoría
personal de servicios

Los empleados
deben revelar sus
problemas al GAS

El Gabinete de Acción Social,
además de informar de los
programas y ayudas que ofer-
ta cada año y de tramitar las
solicitudes para los mismos,
anota los problemas que afec-
tan a los empleados de la UGR
para luego determinar su cam-
po de acción: sobre la familia,
tercera edad, discapacidad,
minusvalía, salud, violencia de
género, adicciones, juventud,
menores, educación-forma-
ción, empleo-formación, eco-
nomía, mujer. Las solicitudes
para acceder a las ayudas del
GAS se pueden cumplimentar
todavía en octubre, aunque los
plazos concluyen la mayoría a
partir de noviembre.

La Universidad
AUTOSOLIDARIA
Los empleados de la UGR destinan el 1,38% de sus salarios a programas sociales
que gestiona la propia institución para los trabajadores más necesitados · En 2010
el Gabinete de Acción Social manejó fondos de más de 6,5 millones de euros
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AULA DE EDUCACIÓN MUSICAL PARA NIÑOS

ECONOMÍA FAMILIAR

NATACIÓN O AQUAFITNESS

NATALIDAD

CONQUISTA SOCIAL
Todas las universidades andaluzas suscribieron hace más de
una década un acuerdo de acción social con los sindicatos

LA GESTIÓN
Las ayudas que concede el Gabinete de Acción Social van
destinadas a programas que escogen los propios trabajadores

Ayudas de hasta
600 euros por tener
o adoptar un hijo

3
Los trabajadores de la Uni-
versidad que vayan a tener

un hijo en 2011 pueden solicitar
hasta el 30 de diciembre las ayu-
das que concede la UGR a la na-
talidad. El programa se dirige a los
niños nacidos en 2011 o a aque-
llos cuya resolución de adopción
legal o de acogimiento se haya
producido durante el ejercicio
2011. La concesión incluye una
partida total de 30.000 euros,
distribuidas en dos etapas: la de
junio y la de diciembre.

Subvenciones de 15,
20 y 30 euros para
aprender a nadar

3
Ya sea en verano o en invier-
no, la UGR subvenciona curso

de natación (300 ayudas de 15 eu-
ros cada una), de aquafitness (40
ayudas de 20 euros cada una) y de
natación terapéutica (80 ayudas
de 30 euros cada una) para los
empleados universitarios y de cual-
quier miembro de su unidad fami-
liar. Estas ayudas las dan por orden
de presentación de solicitudes.

Préstamos para
vivienda y apoyo
a imprevistos

3
Préstamos sin intereses de
hasta 5.000 euros para ad-

quirir o rehabilitar la primera vi-
vienda de los empleados de la
UGR; anticipos del sueldo que
pueden amortizar en 12 o 24 me-
ses; y además, la UGR dispone de
una partida de 50.000 euros para
ayudar a sus empleados en caso
de padecer una situación extraor-
dinaria o imprevista (hasta el 30
de diciembre) que hacer frente.

48 ayudas de 130
euros para sufragar
un curso de música

3
Hasta hoy lunes estará
abierto el plazo de presenta-

ción de solicitudes para el Aula de
Educación Musical para Niños, un
curso de una hora a la semana
que se impartirá en la Facultad de
Ciencias de la Educación del 17 de
octubre al 19 de junio. Las clases,
dirigidas a los hijos dependientes
de los empleados de la UGR que
tengan entre 3 y 7 años, tienen un
coste total de 230 euros por alum-
no y podrán contar con una sub-
vención de 130 euros.

NOVEDADES

Comedor escolar
La UGR concede ayudas
de 400 euros para que los
hijos de sus empleados
puedan ir al comedor
escolar y, si están en el
primer ciclo de Infantil, la
beca asciende a 1.000
euros. En total, la UGR
invierte 176.868 euros en
el programa que permite a
sus trabajadores conciliar
la vida familiar con la
laboral.

Libros de texto
Los libros de texto
también pueden salir
gratis a un total de 88
empleados universitarios.
Con una partida de 13.537
euros, la UGR concede
cheques de 153 euros para
sufragar la adquisición de
libros a los empleados que
cursen sus enseñanzas.
Sus hijos también pueden
tener esta bonificación si
estudian Bachillerato, FP o
Educación Infantil que, en
este caso, es de 73 euros.

Minusvalías
Casi 60.000 euros
destina la Universidad a
compensar las
minusvalías y
enfermedades crónicas
que padezcan sus
trabajadores o algún
miembro de sus familias

Odontología
Tratamientos no protésicos
de hasta 460 euros,
prótesis de hasta 420 euros
y tratamientos de
ortodoncia de hasta 320
euros, son algunas de las
ayudas que se pueden
percibir en la UGR. El
próximo diciembre se darán
65 de ellas.

MARÍA DE LA CRUZ
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87 mujeres residentes en Gra-
nada han solicitado acogimien-
to por violencia de género entre
enero y septiembre de este año
a través del teléfono del Institu-
to Andaluz de la Mujer (IAM),
que ofrece una atención inte-
gral a las víctimas de violencia
machista que se ven en la nece-
sidad de salir de sus hogares.

A través del teléfono confi-
dencial y gratuito del IAM (900
200 999), las mujeres pueden
conocer qué servicios y recur-
sos pone este organismo a su
disposición, como asesora-
miento jurídico especializado.
También se pueden realizar de-
nuncias en materia de discrimi-
nación laboral, sexual o de
cualquier otro tipo que son ca-
nalizadas a través de su equipo
humano.

En Granada, han sido 2.432

las consultas gestionadas desde
este servicio en los nueve pri-
meros meses del año y solo en
septiembre más de un centenar
se refirieron a episodios rela-
cionados con la violencia y los
malos tratos.

De las 87 solicitudes de acogi-
miento que ha recibido este or-
ganismo desde Granada, la ma-
yoría fueron realizadas por
usuarias del servicio y por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado. Por el momen-
to, el IAM ya ha gestionado 45
acogimientos en la provincia
por violencia de género.

Este servicio responde a un
sistema coordinado de recursos
cuya finalidad es ofrecer la pro-
tección y el apoyo necesario a
las mujeres y sus hijos para su
recuperación personal. Cuenta
con centros en las ocho provin-
cias de Andalucía y ofrecen una
atención inmediata las 24 horas
del día. Según las característi-
cas del caso y la urgencia de éste
las mujeres pueden acceder a
centros de emergencia, casas de
acogida o pisos tutelados.

El perfil del usuario que hace
uso del teléfono del IAM en Gra-
nada es el de una mujer españo-
la de entre 30 y 39 años, que es-
tá casada y tiene una media de
dos hijos a su cargo. En la mayo-
ría de los casos tienen estudios
primarios y se encuentran en si-
tuación de desempleo.

Este mismo perfil se repite en
el conjunto de Andalucía, don-
de el teléfono del IAM ya ha re-
gistrado más de 21.991 en lo
que va de año –hasta septiem-
bre–, de las que casi 900 esta-
ban vinculadas a la violencia.

Granada es la tercera provin-
cia andaluza donde más consul-
tas se han realizado, por detrás
de Málaga (5.261) y Sevilla,
que se sitúa a la cabeza de la co-
munidad con 6.496 consultas
hasta el mes de septiembre.

Casi 90 mujeres
piden acogimiento
por ser víctimas
de malos tratos
Solicitaron ayuda para poder salir

de sus hogares a través del teléfono

del Instituto Andaluz de laMujer

ELECCIONES. El Ayuntamiento
de Jun ha optado de nuevo, co-
mo viene haciendo en todas
las citas electorales desde las
municipales de 2003, por una
campaña sin carteles ni pas-
quines políticos y va a sustituir
este material por una campa-
ña virtual, a través de las redes
sociales, que incluirá la re-
transmisión de debates por in-
ternet. El promotor de esta ini-
ciativa es el alcalde socialista
José Antonio Rodríguez Sala,
que calcula que, de aplicarse
una medida similar en toda Es-
paña, se ahorrarían unos 27
millones de euros. #Electoral-
NET dará lugar a una campaña
“limpia, accesible, sostenible”
y, sobre todo “barata y partici-
pativa”. Añade que se dará
más voz a los ciudadanos y las
administraciones se apretarán
el cinturón.

RURAL. Más de 60.000 trabaja-
dores agrícolas granadinos
pasarán el próximo uno de
enero del Régimen Especial
Agrario al Régimen General
de la Seguridad Social. CCOO
considera que así se acabarán
discriminaciones como las
pensiones de jubilación, de in-
capacidad temporal y presta-
ciones por desempleo.

Jun apuesta
otra vez por
una campaña
virtual

Más de 60.000

ganaderos cambiarán

de régimen en enero

ECONOMÍA. La Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI), con
el apoyo de Caja Rural de Gra-
nada, impartirá un programa
de gestión internacional de la
pyme, orientado a los empre-
sarios que trabajen en un pro-
yecto internacional. Está fi-
nanciado por el Fondo Social
Europeo y se desarrollará del 4
de noviembre al 31 de marzo.

La Caja Rural forma

a empresarios para

gestionar pymes

Adicae celebra hoy el

DíaMundial delAhorro

en la Plaza del Campillo

UNIVERSIDAD. Una treinta jóvenes de la Asociación
Granadina Universitaria Albatros (Agua) acudió la
pasada semana al Ayuntamiento para saludar al al-
calde, José Torres Hurtado, y presentarle sus pro-
yectos e intercambiar asuntos de interés mutuo.

Durante la visita, los jóvenes universitarios, en su
mayoría de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciología, mostraron al regidor granadino su inte-
rés por algunos asuntos de la actualidad municipal
y por cuestiones relativas a la práctica política.

En breve

J. A.

ECONOMÍA. La Asociación de
Usuarios de Bancos, cajas y Se-
guros (Adicae) denunciará
hoy con motivo del día Mun-
dial del Ahorro que la banca
vende productos financieros
“tóxicos”. Miembros de este
colectivo instalarán una mesa
informativa en la Plaza del
Campillo y darán a conocer un
estudio sobre los hábitos del
ahorro del consumidor.

EFE

Estudiantes de Política se reúnen con el alcalde

Una llamada,
el primer paso
para la solución

El Instituto Andaluz de laMu-
jer precisa que el derecho a la
información y asesoramiento
adecuados a su situación per-
sonal constituye una necesidad
vital y es el primer paso para
salir de la violencia. Ese es el
sentido de la línea 900 200
999, que ofrece la posibilidad
de realizar consultas y recibir
información jurídica especiali-
zada en cuestiones relaciona-
das con la violencia de género.
De esta forma facilita asesora-
miento jurídico a la hora de ini-
ciar o seguir los trámites poli-
ciales, judiciales y sanitarios y
una respuesta especializada e
inmediata a las cuestiones
planteadas.
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Un ensayo al principio y otro para
terminar. No hay un resumen más
claro del encuentro de ayer que
ese, y es que el Universidad de
Granada pasó como un ciclón por
encima del Amigos del Rugby de
Cáceres (75-6). Los hombres en-
trenados por Manolo Conde al-
canzan los diez puntos, tras lo-
grar con holgura el bonus ayer, y
son terceros en la tabla a un triun-
fo del Cisneros B y del Ingenieros,
que también tiene un bonus más.

Sin que apenas diera tiempo
para romper a sudar, el Universi-
dad anotó su primer try. El que
transcurrió entre el saque inicial,
una melé, una buena salida de Va-
lentín que encontró al uruguayo
Perdomo, que enfiló la autopista
hacia el in-goal. Tiernan transfor-
mó y el Cáceres que empezó el
partido siete abajo ya.

Sin embargo, el primer cuarto
de partido fue el más igualado. El
Universidad insistía ante un equi-
po que placaba con efectividad,
aunque siempre a partir de su 22,
y que repelía el empuje de los lo-
cales. En ataque, a los extreme-
ños les costaba acercarse a la lí-
nea de gol. Un error granadino al
sacar la pelota de la 22 provocó
una melé para los visitantes a ape-
nas metro y medio de poder ensa-
yar. Acabó en un golpe de castigo
pasado por Guerra. Fue la vez que
más cerca estuvo Cáceres de los
cinco puntos.

Para entonces, el Universidad
tenía la cosa encarrilada (17-3).
La gasolina le duró a los visitantes
sólo media hora. Los arlequinados
empezaron a mover el partido a su
antojo y el pesado equipo cacere-
ño se fue poco a poco abajo. Antes
del descanso, Fernando, en dos
carreras de fe resquebrajó la zaga
foránea y el partido. La goleada se
olía al intermedio (34-6).

Al Cáceres ni se le vio tras el des-
canso. El paquete de delanteros
del Universidad seguía funcio-

Devastador Universidad
Doce ensayos anotados reflejan la superioridad ante el Cáceres

J. J. MEDINAAgustín tira al suelo a un rival tras placarlo.

nando con ruedas. Fernando y Bo-
lio pusieron la directa con el 44-6
con toda la segunda parte por de-
lante. Luego llegaron los momen-
tos cumbre del juego granadino,

con dos ensayos colectivos casi se-
guidos gracias a un maul impara-
ble. Agustín y Damián ensayaron
al final y casi sin querer, jugando
casi a medio gas.

UNIV. GRANADA: Antorcha (Gustavo, 60’),
Sanz, Curilla (Álex, 51’), Juan Hernández, Juan
Gámez, Quitián (Campana, 25’; Sojo, 51’), Fer-
nando, Perdomo (Agustín, 47’), Rayces, Tiernan,
Rubén (Fernando, 47’), Valentín, Damián, Cam-
pos (Ávila, 60’) y Requena (Bolio, 42’).
CÁCERES: Gracia (Cabero, 25’), Emilio, Barran-
tes (Borja Marcos, 35’), Borda, Ever Gravina, Jo-
sé Luciano, Rojo, Matas, Díaz, Guerra, Arturo
(Ernesto, 42’), Alegre (Cortés, 60’), Flores (Lue-
go, 64’), Fernando López (Pérez, 70’) y Mariano
(Miguel, 70’).
Árbitro: Alhambra Nievas (andaluz). Sin tarjetas.
Tanteo: 7-0 (1’) Perdomo+Tiernan (t). 10-0
(13’) Tiernan (gc). 17-0 (18’) Perdomo+Tiernan
(t). 17-3 (22’) Guerra (gc). 24-3 (23’) Perdo-
mo+Tiernan (t). 24-6 (32’) Guerra (gc). 29-6
(36’) Fernando. 34-6 (38’) Fernando. 39-6
(47’) Fernando. 44-6 (52’) Bolio. 49-6 (62’)
–colectivo–. 56-6 (64’) Fernando+Tiernan (t).
61-6 (69’) –colectivo–. 68-6 (74’) Agus-
tín+Tiernan (t). 76-6 (81’) Damián+Tiernan (t).
Incidencias: Fuentenueva, 80 personas.

Universidad Granada
CAR Cáceres

75
6


