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EDITORIALEDITORIAL

En este número de La CaFETEra, traemos como tema central,
el Informe: “La Universidad Española en Cifras, para el Curso
Académico 2014/2015”, elaborado por los profesores, José Antonio
Pérez García, y Juan Hernández Armenteros. Un excelente informe,
que continúa otros previos, que desde UGT UGR hemos utilizado
reiteradamente para denunciar las mentiras de la propaganda del
gobierno del PP sobre las Universidades Públicas, utilizadas para
justificar sus recortes.

De nuevo, tenemos que resaltar, que es un Informe elaborado
con procedimientos científicos y cuyos datos fundamentan sus
conclusiones, que para nada coincide con las afirmaciones del
gobierno de Rajoy.

El curso 2014/2015, que trata el Informe, fue el periodo en el que,
supuestamente, se inició la recuperación de la crisis iniciada en 2008, y
profundizada por los recortes del gobierno de Rajoy. Por tanto, supone un
período clave para conocer las consecuencias de esos recortes en las
Universidades Públicas, y valorar si esa supuesta recuperación, está
llegando a nuestras Universidades.

Hemos destacado, en el artículo del presente número, el recorte brutal
en Personal de las Universidades, tanto en PDI como en PAS; el
envejecimiento de las plantillas, y la disminución de la cualificación de los
trabajadores, debido a la imposibilidad de promoción y al acceso de
profesores y PAS jóvenes y cualificados, debido a la tasa de reposición y a
las políticas anti-universitarias del gobierno.

Asimismo, hemos señalado a modo introductorio, el derribo de las
falsedades más mediáticas usadas por el gobierno sobre las
Universidades, para justificar los recortes, como son: El número ajustado,
no excesivo, de universidades y universitarios; el descenso real del número
y cuantía de las becas, su desaparición como derecho del estudiante; la
aguda reducción de la financiación de la enseñanza universitaria, al
contrario del proceder de otros países ante la crisis; o el recorte brutal en
investigación e I+D+i, que nos ha hecho retroceder a niveles inferiores al
año 2007.

En este número, hemos hecho una primera aproximación a los datos
aportados, pero continuaremos en números sucesivos de nuestro boletín,
usando los datos para el análisis de la situación real por la que pasan las
Universidades.

Granada a 14 de noviembre del 2016

VOLVER A PORTADA



SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS TRASSITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS TRAS
LOS RECORTES: MENOS PERSONAL, MENOS BECASLOS RECORTES: MENOS PERSONAL, MENOS BECAS

El Informe “La Universidad Española en Cifras, que com-
prende el Curso Académico 2014/2015”, encargado por la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE), y elaborado por José Antonio Pérez García, junto a
Juan Hernández Armenteros; de nuevo nos aclara muchas co-
sas sobre la Universidades Públicas en España, que la
propaganda del gobierno para justificar sus recortes, habían os-
curecido. 

Puede consultarse en:

http://www.crue.org/Documentos
%20compartidos/Publicaciones/Universidad%20Espa
%C3%B1ola%20en%20cifras/UEC_14-15.pdf

El curso 2014/2015 fue el período en el que España hizo el
tránsito desde la crisis iniciada en 2008, agudizada con los re-
cortes del gobierno de Rajoy, hacia la recuperación económica
que “dicen” hoy vivimos. 

Como indica Segundo Piriz, Presidente de la CRUE, consti-
tuye un buen momento para hacer balance y sacar
conclusiones, entre las que, como primera aproximación, pode-
mos destacar:

1. A pesar de la propaganda negativa del gobierno, el tamaño del sis-
tema universitario español, tanto desde la demanda, como desde la oferta,
es adecuado y no está sobredimensionado, y su actual estructura y ampli-
tud resultan indispensables para que España pueda alcanzar el objetivo
fijado por la Unión Europea de que el 40% de la población tenga estudios
superiores para el año 2020. No tenemos ni demasiadas universidades,
ni demasiados universitarios.

2. Los precios públicos de nuestras enseñanzas universitarias están
entre los más elevados de Europa y nuestro sistema de becas se sitúa
entre los más débiles e insuficientes de los países de la OCDE. Nada
puede justificar esta situación que atenta contra la igualdad de oportunida-
des y favorece la exclusión. 

3. La crisis sigue completamente presente en las finanzas universita-
r ias . El gasto de España en Educación Superior, medido como
porcentaje del PIB, es inferior a la media de la Unión Europea y de la
OCDE y, al contrario de lo acaecido en muchos de estos países desarrolla-
dos, ha retrocedido en los años de crisis. El gasto público en
Universidades se ha reducido en España un 17% desde 2010 hasta
2014. 

4. La reducción de la financiación de la investigación ha generado
una situación de verdadera emergencia. Con retrocesos del 47% de la fi-
nanciación privada y del 21% en la de origen público, se está
descomponiendo nuestro sistema de ciencia y tecnología y repercutirá a
corto, medio y largo plazo en nuestro nivel de competitividad, donde Espa-

http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Universidad%20Espa%C3%B1ola%20en%20cifras/UEC_14-15.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Universidad%20Espa%C3%B1ola%20en%20cifras/UEC_14-15.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Universidad%20Espa%C3%B1ola%20en%20cifras/UEC_14-15.pdf


ña no deja de retroceder, y en la calidad del empleo que se crea en nues-
tro país.

5. En las Universidades se han perdido muchos recursos humanos,
más de 7.500 empleos. Es una pérdida muy grave, sobre todo por qué no
ha sido posible reponerla con captación de talento joven y de excelencia,
talento que ha sido condenado a expatriarse. Es un retroceso que no pue-
de persistir y que es incompatible con la propia idea de universidad.

REDUCCIÓN DE PERSONAL EN LAS UNIVERSIDADES

En el Informe, se recoge con claridad que más de 7.500 empleos
(3.486 PDI y 4.068 PAS) han sido destruidos en el transcurso de estos
años. Los recortes han reducido y envejecido las plantillas universita-
rias; y lo atribuye directamente a la reducción de la financiación pública
que han recibido entre 2010 y 2014.

La aplicación de la tasa de reposición a partir de su aprobación
en abril del 2012, ha afectado decisivamente a la cualificación profe-
sional de las plantillas universitarias de profesorado, impidiendo la
promoción de más de 5.000 profesores acreditados para el acce-
so a estas categorías profesionales. 

Retroceso al 2006

El resultado es que el perfil profesional a finales del año 2014,
que presentan las plantillas universitarias de PAS y PDI es, tanto
cuantitativa como cualitativamente, muy similar al que ofrecían a fi-
nales del año 2006, un retroceso sensible.

En el caso del PDI, supone que una cantidad importante de jóvenes
doctores, con currículos académicos excelentes y gran potencial investiga-
dor, ha dejado de acceder a las universidades públicas. Y en el PAS, que
jóvenes cualificados tampoco han tenido las oportunidad de acceder a las
plantillas universitarias.

La merma de capacidad productiva de las universidades públi-
cas no solo se ha producido por la pérdida de efectivos, sino,
también, por el envejecimiento que se ha producido en sus plantillas,
por la ausencia de nuevas incorporaciones que durante estos años
han estado prácticamente impedidas por aplicación de la tasa de re-
posición. 

En el transcurso de estos años -2010 a 2014- el porcentaje de
profesores con edad igual o superior a sesenta años ha pasado del
12,4% al 15,3%, siendo estas variaciones aún mayores para el pro-
fesorado funcionario que ha visto como aumentaba en más de seis
puntos la presencia de este grupo en el colectivo funcionarial, pasan-
do del 17% al 23%. Más preocupante resulta aún considerar las
cifras del profesorado con edad superior a los cincuenta años, donde
el colectivo de funcionarios ha aumentado en más de 12 puntos, si-
tuándose en el 66% en el año 2014.

LA SITUACIÓN EN EL PAS

En lo referente al Personal de Administración y Servicios (PAS),
la tendencia descendente iniciada en el año 2011 no parece que
haya tocado fondo si consideramos que este colectivo ha registrado
una caída del 1,4% en el año 2014 con relación a las cifras del año
anterior. 



En cuanto a la profesionalización de la gestión universitaria se
puede observar, no solo la reducción de capacidad productiva, sino,
también, la reducida presencia que en el total de las plantillas del
PAS tienen las personas que pertenecen a los grupos profesionales
de más alta cualificación- funcionarios (A y B); laborales (I y II), así
como el lento avance que en este ámbito se ha producido, pasando
del 23% en el año 2006 a alcanzar el 27% a finales del año 2014.

A diferencia del PDI, en el PAS, las mujeres son mayoritarias,
siendo los valores del año 2014 del 60% para el total del colectivo y
del 55% para el grupo del PAS de más alta cualificación profesional.
Sin embargo, el PAS, como le ha ocurrido al PDI, ante la ausencia
de renovación de sus plantillas, a finales del año 2014 muestra cla-
ros signos de envejecimiento con el 45% de sus efectivos que
superan los cincuenta años de edad.

SITUACIÓN I+D+I

En España el gasto en I+D+i ha retrocedido a niveles inferiores
a 2007. Se ha producido una reducción muy acusada de la financia-
ción pública y privada recibida para el desarrollo de la actividad de
I+D+i. 

LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN LOS RANKINGS IN-
TERNACIONALES 

De las más de 17.000 universidades existentes en el mundo, re-
conocidas por la UIA (Universities International Asociation), el
SCIMAGO Institutions Ranking identificó en 2015 un total de 2.705
instituciones de Educación Superior con producción investigadora.
En el ranking ARWU, el más consolidado y prestigioso, se analizan
en 2015 las 1.200 mejores universidades de investigación del mun-
do, incluye entre las mismas 48 universidades españolas. De esas
48 universidades, 47 son universidades públicas presenciales y una
es privada (la Universidad de Navarra).

Según el informe “Análisis de los datos de las universidades es-



pañolas en los rankings internacionales”(MECD 2015) tenemos -ade-
más- siete universidades públicas españolas entre las 100 mejores
del mundo de menos de 50 años, y 25 universidades públicas espa-
ñolas entre las 200 mejores del total universidades con producción
investigadora, 

Hay que señalar que los rankings internacionales se refieren
esencialmente a la función investigadora, y el desarrollo de esa
función está estrechamente correlacionado con los recursos
globales que financian esta actividad en cada país. En este sentido,
es indudable que el tamaño del país importa y la intensidad de su
esfuerzo en gasto de I+D+i todavía más. 

NO HAY DEMASIADAS UNIVERSIDADES

A pesar de la propaganda del gobierno, el sistema universitario espa-
ñol tiene en la actualidad un número de universidades acorde con el
tamaño de la población a la que ofrece servicios de educación superior.

El sistema universitario español está integrado por un total de 82 uni-
versidades con las siguientes características: 50 universidades públicas
(47 presenciales, 1 no presencial y 2 universidades especiales -UIMP y
UNIA-) y 32 universidades privadas (28 presenciales y 4 no presenciales).

Para analizar si el número de universidades es adecuado para la po-
blación a la que proporcionan servicios, vemos que en Estados Unidos (el
sistema universitario más potente del mundo) existían 3.305 centros de
educación superior censados en 2015, según consta en WEBOMETRICS
2016 (Ranking web de universidades), de los cuales 847 instituciones te-
nían la denominación de “universidades”, de las que en 2015 producen
investigación 395, un 47%, según Scimago Institution Rankings. 

En España, de los 237 centros de educación superior censados por
Ebometrics, hay 82 con la denominación “universidades” y Número de uni-
versidades con producción investigadora y número de habitantes por
universidad. Año 2015.

En consecuencia, en Estados Unidos con 318,8 millones de habi-
tantes hay una Universidad por cada 376.455 habitantes y en España
con 46,4 millones de habitantes, hay una universidad por cada
566.781 habitantes, un número de universidades un 34% inferior a las que
corresponderían aplicando los parámetros de Estados Unidos. 

Sin embargo, si se analiza la proporción entre
número de universidades con producción investiga-
dora respecto a la población, se observa que
España se encuentra en los parámetros de los gran-
des países desarrollados, con 801.311 habitantes
por universidad con producción investigadora. 

A la vista de la información señalada, se puede
concluir que España tiene una oferta de institucio-
nes universitarias completamente asimilable a la de
otros países desarrollados, con universidades de un
tamaño (número de alumnos) algo mayor que el ha-
bitual en los países anglosajones, y más equipa-
rable al de otros países continentales europeos.

LAS BECAS YA NO SON UN DERECHO



El nuevo modelo de becas ha dejado de ser un derecho, y ha reducido
la capacidad económica de los becarios. Los cambios introducidos en el
modelo de becas universitarias en la pasada legislatura han tenido como
principal efecto la pérdida del carácter de derecho del estudiante al acceso
a las diferentes modalidades de ayudas que anualmente convocaba el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte, siempre que cumpliera con los
requisitos exigidos en la convocatoria. 

La consecuencia económica de esta medida se muestra en los impor-
tes medios percibidos por los estudiantes que adquieren la condición de
becarios, que han registrado notables retrocesos en los dos años de vigen-
cia, próximos al 20%.

CONTINUARÁ

Son algunos datos de este interesante Informe, seguiremos analizan-
do sus datos y conclusiones en próximos números de La CaFETERa.

VOLVER A PORTADA



REUNIÓN GERENCIA - COMITÉ DE EMPRESA DEL PASREUNIÓN GERENCIA - COMITÉ DE EMPRESA DEL PAS
LABORALLABORAL

El día 11 de noviembre, tuvo lugar una reunión entre la Gerencia, el
Comité de Empresa del PAS-L y la Delegada de Personal del
Campus de Melilla.

De los puntos tratados en esta reunión destacamos lo siguiente:

1- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DEL PAS DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA

Este Acuerdo está vinculado al 4º tramo del Complemento de
Productividad y Mejora de la Calidad de los Servicios que presta el
PAS de la UGR, es la última vez que se prorroga este acuerdo, por
lo que con tiempo suficiente se abordará otro nuevo para  el año
2017.

2- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PAS LABORAL 2016

La Gerente informa que la situación actual que implica un número
excesivo de sustituciones no es aceptable; todo ello, derivado de la
Tasa de Reposición que hemos tenido en estos últimos cinco años.
El esfuerzo hay que dirigirlo a la Promoción Interna y que el personal
que esté cualificado promocione sin ninguna dificultad. Hay que
exigir un nivel de cualificación adecuado. 

Por otro lado, la Junta de Andalucía está poniendo reparos para
plazas concretas del Grupo IV, destinadas al personal de Limpieza y
de Hostelería, ya los pusieron al publicar las 10 plazas de T.A.
Limpieza en la Oferta Pública, pero estas plazas eran un
compromiso de la Rectora para poder paliar los perjuicios a l@s
compañer@s que perdieron su plaza como consecuencia de la
aplicación de las sentencias.

Por ello, es necesario que las plazas, que finalmente tiene que
aprobarse por parte de la Junta de Andalucía, salgan repartidas en
distintos grupos, se puede sumar las del año anterior (un total de 10
plazas), este año (un total de 35 plazas) y las del año 2017 (la
previsión según Tasa de Reposición del 2016 es, 23 plazas para el
PAS Laboral y 21 plazas para el PAS F), juntando las Ofertas de
estos 3 años puede salir una OPE aceptada por la plantilla y todas
las categorías.

En base a estos argumentos la propuesta de la Gerencia que se
discute es de:

Grupo II-Titulado/a de Grado Medio   3 plazas

Grupo III- Técnico/a Especialista 12 plazas

Grupo IV- Técnico/a Auxiliar 20 plazas.

La propuesta inicial del Comité de Empresa era destinar las 35
plazas a Grupo IV, solicitando información de las previsiones de este
Equipo de Gerencia en cuanto a la dotación/destino de Grupos II y
III, criterios, argumentos y justificación de las plazas propuestas.

En el transcurso de la reunión, el Vicegerente de Personal informó
que es necesario que se convoquen, entre otras, 2 plazas de



Trabajador Social, 4 climatizadores, 2 delineantes, 1 Graduado en
Ingeniería de Sistemas Medios Audiovisuales, 1 Graduado de
Ingeniería de Automatización y Sistemas de Control, T. Superior en
Imagen y Diseño, T. Especialista en Microsonda Iónica.

Llegados a este punto, la Gerencia solicitó una propuesta de
acercamiento de posturas. Tras realizar dos recesos en esta
reunión, la Gerente nos informó que la propuesta de la Rectora es
de 22 plazas en Grupo IV, aunque, finalmente, la  postura de la
Gerencia ha sido de 24 plazas para el Grupo IV. Por parte del
Comité de Empresa, se propone que:

Grupo II-Titulado/a de Grado Medio   2 plazas

Grupo III- Técnico/a Especialista   7 plazas

Grupo IV- Técnico/a Auxiliar 26 plazas.

No se llega a acuerdo en esta reunión, y la Gerencia informa que lo
volverán a estudiar internamente para dar respuesta al Comité de
Empre

3- PAGA EXTRA 2012: El compromiso de la Rectora es
abonar el 50% de lo queda pendiente de la paga extraordinaria del
2012 y ya lo ha anunciado en Consejo de
Gobierno.

Se han revisado todos los indicadores como,
cotas de personal, liquidez (ahora sí hay), y el
único problema actual es el déficit. A día de hoy,
el déficit que hay es de 6,6 millones de €. El
lunes la Junta de Andalucía envió la propuesta
del Modelo de Financiación, con el mismo podría
llegar más dinero a la UGR. Hay 231 Millones
fijos y otro dinero en otras partidas que se están
negociando ahora mismo entre los Rectores de
las distintas Universidades. Todo indica que tendremos más dinero
que el año pasado, pero el montante total aun no se conoce.

El compromiso de la Rectora es abonar el 25% en Diciembre, de la
deuda con los trabajadores de la paga extra del 2012; y el otro 25 %
entre enero- febrero. La Gerente ve factible que el 25% se abone
ahora en Diciembre y que lo más probable sea poder abonar el otro
25 % en el mes de febrero, para poder cuadrar el IRPF los
compañeros del Servicio de Habilitación.

4- OTROS TEMAS

◦ REGULARIZACIÓN DE SERVICIOS MINIMOS: Se
solicita regularizar los Servicios Mínimos que tienen
que realizar determinadas categorías, Mantenimiento,
Jardines, etc. La Gerencia responde que están
trabajando en este tema y nos harán una propuesta.

◦ DESVINCULACIÓN OPE/ BOLSA: Se  solicita a la
Gerencia abordar este tema. La Gerencia informa que
una vez que se cierre el Acuerdo de Sustituciones
Internas , veremos el tema de los baremos y de las
Bolsas.



◦ E Q U I P A R A C I Ó N S A L A R I A L D E L O S
E.E.CONSERJERIA: Se solicita a la Gerencia la
equiparación salarial de todo el colectivo de E.E
.Conserjería. A día de hoy, todos tienen las mismas
funciones pero no tienen el mismo salario. La Gerencia
informa que una vez que se conozcan los
presupuestos, es prioridad abordar Ceuta, Melilla y
Colectivo de Mantenimiento, lo demás tendrán que
seguir estudiándolo.

◦ ACUERDO PARA LA REALIZACIÓNDE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS TARDES DE SABADO, DOMINGO Y
FESTIVOS: Se solicita revisar este Acuerdo de fecha 29 de
junio del 2000, además de incorporar en el mismo la
categoría de T.E. Conserjería/Medios Audiovisuales creada
posteriormente a este Acuerdo. 

VOLVER A PORTADAs



EL FORO DE EMPLEO DE LA UGREL FORO DE EMPLEO DE LA UGR

Organizado por la Agencia de
Colocación de la Universidad de Granada,
se celebró entre los días 7 al 11 de
noviembre, el "Foro de Empleo" de 2016. 

Con la celebración de este Foro se ha
pretendido acercar el mundo laboral al
universitario, promoviendo toda una serie
de actuaciones que provocarán una mejor
capacitación de los estudiantes y les dotará
de las herramientas necesarias para
encontrar empleo.

El Foro de Empleo 2016, en el que
participaron diferentes empresas y entidades,
se planteó como objetivos:

Poner en contacto a las principales empresas/entidades que ofrecen
empleo, nacionales e internacionales, con el alumnado y el colectivo
titulado universitario andaluz.

Proporcionar a los titulados/as universitarios/as la oportunidad de
recibir la información y/o asesoramiento por parte del personal de
Recursos Humanos, acerca de las ofertas dirigidas a sus perfiles, técnicas
aplicadas al reclutamiento y selección de personal, nuevas herramientas
que están usando actualmente las principales empresas y a su vez, tomar
conciencia de las nuevas demandas de las mismas ante la situación
actual.

Conocer cuáles son las competencias más buscadas por los
empleadores y aprender a diseñar tu propio itinerario profesional. 

Una iniciativa que aplaudimos desde UGT, y por ello, estuvimos
presentes en la presentación de este Foro, con nuestros responsables
provinciales.

VOLVER A PORTADA



LA ILP DE PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS:LA ILP DE PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS:
PRIMERA ASIGNATURA DEL CONGRESO Y DELPRIMERA ASIGNATURA DEL CONGRESO Y DEL

GOBIERNOGOBIERNO

El Ejecutivo tiene que tomar medidas urgentes para combatir el
empobrecimiento de las personas

Tras 300 días sin Gobierno, se han paralizado las políticas de
protección a los ciudadanos de este país y hemos asistido a una
pérdida continua de derechos. Millones de personas han perdido
todas sus prestaciones, sus recursos y la posibilidad de encontrar un
empleo. Por ello, UGT exige al nuevo Gobierno que tome medidas
de manera urgente para atender a las personas en peor situación. 

U G T de la UGR ha participado, durante el curos pasado,
activamente en las campañas de recogida de firmas para apoyar
esta iniciativa popular solidaria con los más necesitados de la
sociedad, acercándose a la distintas universidades y pidiendo el
apoyo a todos los actores universitarios, PAS, PDI y Estudiantes.

El sindicato reclama un nuevo contrato social que restablezca



los derechos sociales perdidos y que el Congreso debata de manera
inmediata la necesidad de una prestación de ingresos mínimos para
las personas en peor situación, como le demandó la población
española a través de la ILP que presentamos las organizaciones
sindicales el pasado mes de mayo, con el fin de apostar de forma
decidida por fortalecer el Estado de Bienestar y rescatar a las
personas de este país.

Tras 300 días sin gobierno, 300 días en los que se han
paralizado las políticas de protección a los ciudadanos y ciudadanas,
hemos asistido a una permanente pérdida de derechos, a una caída
sin red de millones de ciudadanos que han perdido todas sus
prestaciones, sus recursos y las posibilidades de encontrar un
empleo…Alrededor de 3,5 millones de personas padecen pobreza
severa y 13,3 millones (un 28,6 por ciento de la población) están en
riesgo de pobreza y exclusión social, con un 25% de trabajadores
jóvenes en esta situación. Personas que precisan que el nuevo
Gobierno tome medidas urgentes para paliar esta situación.

Desde UGT exigimos la urgente puesta en marcha de un nuevo
contrato social que restablezca los derechos sociales y los
anteponga a los intereses económicos. La sociedad no puede
esperar más porque las situaciones más perentorias continúan
aumentando.

Mientras el Gobierno considera incuestionable los recortes
impuestos por Bruselas, para UGT la solución no consiste en
recortar 5.000 millones de euros, sino en invertirlos y recuperar
recursos para políticas sociales y de protección a la población que
se encuentra en vulnerabilidad social. Nos encontramos en una
situación de alarma social que nos hizo debatir nuestro sistema de
protección social y la respuesta que se ha venido dando ante las
necesidades de la ciudadanía. Nuestra conclusión más inmediata: es
apremiante una intervención pública.

De esta necesidad evidente, debe hacerse un replanteamiento
de los sistemas de protección social y seguridad económica. El
crecimiento económico no es suficiente para reducir la tasa de
personas es situación de pobreza. La capacidad redistributiva, que le
corresponde al Estado, debe intervenir en la creación de las políticas
sociales y en estos momentos debe ser prioritaria, para lograr una
mayor cohesión social y equidad en todo el país. A su vez, intervenir
en la economía; con el objetivo de cambiar la distribución de la renta,
conforme a los principios de solidaridad e igualdad social. Entre esta
cobertura se encuentra la protección a las personas frente al riesgo
de pérdida o carencia de ingresos suficientes, a través de nuestro
sistema de la Seguridad Social que se establece como un
instrumento de prevención de la pobreza.

Para ello, UGT plantea una serie de medidas con el objetivo de
rescatar a las personas mediante la creación de empleo, la
protección social y el desarrollo económico y social. Es
imprescindible una actuación urgente.

UGT exige al nuevo Gobierno que ponga en marcha la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) que presentamos en el mes de mayo para
una Prestación de Ingresos Mínimos. 165 días en los que más de
dos millones de personas de este país está esperando ampliar la
acción protectora de la Seguridad Social y garantizar unos ingresos
que aseguren unas condiciones básicas para atender sus



necesidades más esenciales, ya que, con disponibilidad para
trabajar, estas personas carecen de empleo y de unos recursos
económicos mínimos para ellos mismos y, en su caso, para los
familiares a su cargo. La Prestación de Ingresos Mínimos se debe
configurar como una prestación de derecho subjetivo enmarcada en
el nivel no contributivo de la Seguridad Social, debiendo garantizarse
la financiación vía impuestos, a través de los Presupuestos
Generales del Estado.

165 días de espera para la puesta en marcha de esta Iniciativa
Legislativa Popular, que con independencia de la voluntad de este
Gobierno de realizar políticas que protejan a las personas; se verá en la
obligación de debatir esta prestación en el Congreso. Iniciativa que ya se
comprometieron a apoyar los grupos parlamentarios para apostar de forma
decidida por fortalecer el Estado de Bienestar y rescatar a los ciudadanos y
ciudadanas.

VOLVER A PORTADA



LA ESPAÑA COLOCADA: “SACAD LA TIERRA DELLA ESPAÑA COLOCADA: “SACAD LA TIERRA DEL
CASCO URBANO QUE VENDRÁ DESDE EL AIRE COMOCASCO URBANO QUE VENDRÁ DESDE EL AIRE COMO

OZONO MALO”.OZONO MALO”.
(Por Jesús García López)(Por Jesús García López)

España ya se coloca muchos días al año con esto. Estamos a la
cabeza de Europa. Disponemos de todos los ingredientes. Y amplia-
mente se los proporcionamos: Hidrocarburos y dióxido de nitrógeno.
Ya se ha incorporado a nuestra dieta respiratoria diaria. Esta polu-
ción tiene “malafollá” porque viaja con las corrientes del aire, como
casi todo. Es que ¡prepárate! llamas a “Telepizza” y tu indeseado pe-
dido, se elabora en el camino ¡Arde Chicote! Se va formando y pue-
de actuar a millas de distancia. 

Hay razones para tomar decisiones como las de Madrid. Lo
nuestro tiene mérito: niveles de contaminación similares a los de las
grandes ciudades, eso sí, no siéndolo ni por asomo. Si la ciudad de
la Alhambra, restringiera el tránsito de motores diésel, al mundo no
le extrañaría, pero a los que ponen carteles anti bici en la Avda. Ciu-
dad Condal sí. Mezquindad local, sí o sí. Mis amigos de La Lancha,
ya lo ven de esta manera:

“ … ahora que están hablando de peajes  a los visitantes a la
ciudad y ese tipo de impuestos, porqué permiten que se aparque de
manera gratuita a los autobuses de turistas que vienen a la Alham-
bra en la carretera de la sierra hasta Cenes, y que durante el tiempo
que dura la visita los conductores, normalmente sobreexplotados por
sus empresas, proceden a limpiar los autobuses tanto por dentro,
depositando las basuras en las pocas papeleras que hay, e incluso
por fuera con cubos de agua,  siendo una obra que se realizó con el
dinero del PER, a cualquier ciudadano nos hacen pagar en Zona
Azul en nuestra ciudad,  y en provincias como Málaga un domingo
nos cobran en cualquier playa, una zona azul para autobuses, po-
drían pagar  por el espacio que ocupan, unos tres coches, teniendo
en cuenta que aparcan unos veinte autocares  al día, háganse las
cuentas. Podrían crearse y costearse a cuatro o cinco puestos de
trabajo),  

El aparcamiento de tanto autobús hace peligrosa  la circulación
en una carretera con profusión de ciclistas y el paseo andando se
hace angustioso, a pesar del incipiente arbolado y de las adecuadas
aceras en donde cada día pasean más personas, lo que va en clara
contradicción con el proyecto de crear rutas ciclistas y peatonales
que en este caso  se les restringe,  poniendo en claro peligro la cir-
culación por ellas. No estaría mal tampoco plantearse  crear una
zona de recepción en las afueras y poner un  transporte, taxis de la



ciudad  o bus eléctrico que a modo de lanzadera  llevara a los visi-
tantes a la Alhambra incluso por el centro de la ciudad.

Soluciones que al implantarlas no cuestan dinero, preservan el
medio ambiente, evitan riesgos de accidente, fomentan el ejercicio fí-
sico  peatonal y ciclista y además pueden servir incluso para recau-
dar cobrando adecuadamente los hoy aparcamientos gratuitos de
tanto autobús turístico”.

Ni cabe decir que las lanzaderas al recinto nazarí no son eléctri-
cas precisamente ¿Hay alguna manera de tomarse en serio esto, al-
guna vez?

Cuenta J. Pastor (Ideal) que en cuestión de partículas de sus-
pensión, el tamaño importa. 

Garganta

Pulmones

Alveolos

Cuantas más pequeñas, más lejos llegan. 

Siempre hablé de ensalada de combustión ante la sonrisa de
muchos medios. Así que  pasen veinte años. También di cuenta de
los mapas cognitivos del transporte. El “map” que  llevamos dentro.
Noticias de verano, los pontífices de las ondas, ridiculizaban mi ocu-
rrencia de antaño.

Es que no es solo lo que sale del motor, el mismo roce de las
ruedas, neumáticos que violan sistemáticamente el pavimento. Por-
que es duro. En blando son “tomantes” y les duele. Vecinos que la
echáis de parques y plazas, alcaldes de cemento cruzado. Ser de
hormigón no te hace más fuerte.

- “Sacad la tierra del casco urbano que vendrá desde el aire
como ozono malo”. 

No exento de suertes naturales ¡Ah, la injerencia del polvo afri-
cano! Menudo inmigrante que atraviesa toda valla y es imposible de
expulsar.

Estado de obras. Permanente, construir, construir. Desde cual-
quier colina, es inédito imaginar un centro sin grúas ¡Vaya obsesión!
Presuntamente masculina. Poner y quitar ladrillos. No lo entiendo, de
ahí mi falta de solidaridad de género.

Temporada de sequía ideal para el enjambre de contaminantes secun-
darios. Hacen un thriller ambiental de categoría.

VOLVER A PORTADA


