
Indice

7 de marzo de 2014



EN ESTE NÚMERO ...LAS MODIFICACIONES DE LA JUNTA A SU PLAN DE 
AJUSTE SON DEL TODO INSUFICIENTES

• EDITORIAL.

• LA OIT DA LA RAZÓN A UGT Y CONSTATA LA REPRESIÓN DEL 
EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA EN ESPAÑA.

• LOS CRITERIOS DEL NUEVO SISTEMA DE ACREDITACIONES 
CONFIRMAN LO QUE UGT DENUNCIÓ: ARBITRARIEDAD Y 
CONTROL DE LA PROMOCIÓN.

• PROGRAMA DE AYUDA GAS: TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS.

• LA PROPUESTA DE CALENDARIO ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD 
DE GRANADA PARA EL CURSO 2017/2018..

• PROPUESTA DE UGT·UGR SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL ACUERDO 
DE CONCILIACIÓN.

• OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL PAS PARA EL AÑO 2016.

• LA EVALUACIÓN DOCENTE DEL PDI.

• POSICIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
SOBRE LAS PLAZAS DE AYUDANTES DOCTORES DE 
INVESTIGACIÓN.

• EL RECTOR DEL TALANTE... ¿CON LOS BANCOS?.

• FETE-UGT·UGR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

• FETE-UGT·UGR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Mediante el código QR podrás descargarte este
ejemplar de La CaFETEra en tu teléfono móvil.



EDITORIALEDITORIAL

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reprobado pública-
mente al gobierno del PP, por su persecución de la actividad sindical,
dando la razón a UGT al constatar que el código penal introducido por el
PP y ejecutado por sus brazos fiscales y judiciales ha estado vulnerando
los derechos de libertad sindical y de huelga. 

El gobierno del Rajoy ya no es una vergüenza sólo en España, sino
también a nivel internacional, nos señalan con el dedo como país
donde no se respetan las libertades y derechos básicos.

Hasta los gerifaltes de la Unión Europea, tras el ascenso electoral de
los partidos extrema derecha y la victoria de Donald Trump, en Esta-
dos Unidos; han tenido que asumir que el austericidio ha sido la
principal causa de los movimientos xenófobos crecientes, y está ani-
mando a ejercer una política económica expansiva de inversión en
protección social y bienestar, como una forma de frenar estos movi-
mientos. 

¿Cuándo se enterará nuestro gobierno, que aún trata de hacer las
cosas, como si tuviera mayoría absoluta, que la fase de la represión
y de los recortes ya ha pasado? ¿Cuándo dejarán en paz a las Uni-
versidades Públicas y entenderán que son imprescindibles en
momentos como los actuales?

Por otra parte, ya situados a nivel interno en la UGR, existen varios
temas de debate que traemos a nuestras páginas, como, las ayudas
odontológicas del GAS y su relación con la Facultad de Odontología,
el nuevo e innecesario, y arbitrario Decreto de Acreditaciones, el
Acuerdo de Conciliación, la Evaluación Docente, la OPE del PAS
para el año 2016 o las consecuencias del Calendario Académico
para el próximo curso.

Sobre el proyecto de Calendario Académico y su más que probable
implantación para el próximo curso, nuestra posición será que no
afecte a las condiciones de trabajo de los trabajadores universitarios,
particularmente el PDI, y la necesidad de negociar, como establecen
nuestras leyes, un Calendario Laboral para el PDI, que deberá res-
petar el académico.

Granada a 21 de noviembre de 2016

VOLVER A PORTADA



LA OIT DA LA RAZÓN A LA OIT DA LA RAZÓN A UGTUGT Y CONSTATA LA Y CONSTATA LA
REPRESIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGAREPRESIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA

EN ESPAÑAEN ESPAÑA

CONFIRMA LA VULNERACIÓN DE LOS CONVENIOS DE LIBERTAD 
SINDICAL Y DERECHO A HUELGA 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dado la razón a
UGT al constatar que el artículo 315.3 del Código Penal Español y la
aplicación práctica del mismo que ha realizado el Ministerio Fiscal y
las jurisdicciones penales en la última legislatura, vulnera – y lo si-
gue haciendo tras la reforma del 2015- los convenios 87, 98,135 y
151 de la OIT relativos al derecho de libertad sindical y derecho de
huelga. 

La OIT constata que la aplicación del 315.3, que ha llevado al encau-
samiento de casi 300 trabajadores, preveía sanciones excesivamen-
te elevadas, carecía de suficiente precisión y era fuente de
inseguridad jurídica, determinando condenas desproporcionadas y
no teniendo en cuenta ni el derecho de huelga ni la necesidad de
proteger este derecho fundamental.

UGT, interpuso en el año 2014 una queja ante el Comité de Libertad
Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se de-
nunciaba que la regulación que hace el artículo 315.3 del Código Pe-
nal Español, así como la aplicación práctica que del mismo se
estaba realizando por parte del Ministerio Fiscal y determinados ór-
ganos de la Jurisdicción Penal, suponían una restricción del derecho
de huelga y de libertad sindical, vulnerando los convenios 87, 98,
135 y 151 de la OIT relativos al derecho de libertad sindical, y que ha
llevado al encausamiento de casi 300 trabajadores y trabajadoras,
con penas de prisión de más de 8 años en algunos casos.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT (CLS), en la reunión de los
días 27, 28 de octubre y 10 de noviembre de 2016, ha constatado
que en un contexto de creciente conflictividad social, las reformas la-
borales realizadas en España desde 2010 llevó a convocar a UGT,
varias huelgas. Por parte de las autoridades policiales, el Ministerio
Fiscal y determinados órganos judiciales del Orden penal  que con-
dujeron a una represión penal excesiva,  vulnerando dicho derecho
de huelga, al iniciarse la apertura de procedimientos penales o admi-
nistrativos en 12 comunidades autónomas y 81 procedimientos san-
cionadores o imputaciones penales en el año 2014, todas ellas en el
ejercicio del derecho de huelga o derechos colectivos.

En su informe núm. 380 el CLS, (págs. 136-152) considera que el
art. 315.3 del Código Penal, que se aplica principalmente a las ac-



tuaciones de los piquetes de huelga, la redacción anterior a la refor-
ma del año 2015 del art. 315.3 del CP, preveía sanciones excesiva-
mente elevadas, carecía de suficiente precisión y era fuente de
inseguridad jurídica, determinando condenas desproporcionadas y
no teniendo en cuenta ni el derecho de huelga ni la necesidad de
proteger este derecho fundamental.

También constata que la nueva redacción de nuevo, tras la reforma
del Código Penal del 2015, sigue vulnerando el derecho de huelga
ya que no contiene elementos que definan los comportamientos que
constituyen una coacción en el contexto de una huelga, ni tampoco
los criterios por los que el órgano judicial puede imponer una pena
de prisión.

En este sentido el Comité le pide al Gobierno de España que “invite
a la autoridad competente a que examine el impacto de la reforma
de 2015 del art. 315.3 del CP” y que informe del resultado de este
examen a los interlocutores sociales”.

Además, el Comité le recuerda al Gobierno de España que “no de-
berían imponerse sanciones penales por actos de huelga, salvo en
los casos en que no se respeten las prohibiciones relativas a la huel-
ga de conformidad con los principios de la libertad sindical”, por lo
que este derecho, el derecho de huelga es el que hay que proteger,
según UGT, ya que, “cualquier sanción impuesta por actividades ile-
gítimas relacionadas con huelgas deberían ser proporcionadas al de-
lito o falta cometido y las autoridades deberían excluir el recurso a
medidas de encarcelamiento contra quienes organizan o participan
en una huelga pacífica”.

Se constata también que los 81 procedimientos abiertos en 2014,
ninguno de ellos corresponden a actos de violencia, y le señala al
Gobierno que tome en consideración que “el recurso frecuente a pro-
cedimiento penales en el ámbito de las relaciones colectivas de tra-
bajo no contribuye al mantenimiento de un sistema de relaciones
laborales estable y armonioso”.

Además, señala que las aportaciones sobre la naturaleza constitu-
cional de los piquetes de huelga determinados en las sentencias del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo deben ser amplia-
mente difundidos por el Gobierno.

Sobre la imputación de los delitos a los representantes sindicales por
el mero hecho de serlos, el Comité señala que no se debe imputar
penalmente a ningún dirigente por un hecho ilícito cometido durante
una huelga, “salvo que se base en elementos concretos que apunten
a la participación de dicha persona en el hecho denunciado”.

También, considera reprobable la dilación en la resolución de los
procesos penales. El Comité recuerda que “un excesivo retraso pue-
de tener un efecto intimidatorio en los dirigentes sindicales y reper-
cutir en el ejercicio de sus actividades” por lo que le pide al Gobierno
de España que lo mantenga informado sobre la pronta resolución de
los procedimientos pendientes.

Igualmente, pide explicaciones por los casos en los que representan-
tes sindicales han sido condenados, sin que conste la realización de
ningún acto violento, y que informe sobre la situación de estas per-
sonas, y sobre la solicitud de indulto.

Finalmente, el Comité mantiene abierto el procedimiento contra Es-
paña. Le pide al Gobierno que analice el impacto de la reforma del



Código Penal de 2015 y que informe a los interlocutores sociales de
sus consecuencias sobre el derecho de huelga.

Estas conclusiones obligan a una reforma urgente de nuestro marco
penal que sanciona de forma injustificada el ejercicio del derecho de
huelga. Requiere también revisar los criterios de actuación del Minis-
terio Fiscal en estos casos, y así como la práctica judicial, que con-
duce a una demora rechazable en la tutela judicial  de la libertad
sindical. Por ello, desde UGT se emplaza al Gobierno y a las fuerzas
políticas, a asumir estas consideraciones, y adoptar las medidas ne-
cesarias que garanticen en nuestro país los derechos fundamentales
de libertad sindical y de huelga.

VOLVER A PORTADA



LOS CRITERIOS DEL NUEVO SISTEMA DELOS CRITERIOS DEL NUEVO SISTEMA DE
ACREDITACIONES CONFIRMAN LO QUE ACREDITACIONES CONFIRMAN LO QUE UGTUGT

DENUNCIÓ: ARBITRARIEDAD Y CONTROL DE LADENUNCIÓ: ARBITRARIEDAD Y CONTROL DE LA
PROMOCIÓNPROMOCIÓN

UGT HA INICIADO LAS CONSULTAS PARA SU IMPUGNACIÓN

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como si no fuera con
él la nueva situación política, ha publicado los Criterios de las Co-
misiones Evaluadoras para acceder al Cuerpo de Catedráticos
de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad; en los
que se confirman los peores presagios contenidos en el texto del De-
creto del nuevo sistema de Acreditaciones (Real Decreto 415/2015,
de 29 de mayo). 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf

Previamente, el día 10 de noviembre, para
darle un barniz de consulta, se celebró una
reunión con las organizaciones sindicales
más representativas, entre ellas UGT; a la
que asistió, el Secretario General de Uni-
versidades, y el responsable del programa
ACADEMIA en la ANECA.

En la reunión sólo se informó de la puesta
en marcha de la aplicación informática del
programa ACADEMIA. En ningún momento
se habló de los criterios de evaluación de
las comisiones, ni se consideró llevarlo a la
Mesa de Negociación de Universidades Es-
tatal.

Por tanto, la publicación posterior de los cri-
terios de las comisiones, lo que hacen es burlar la exigencia de la
negociación con los representantes de los trabajadores, que ni si-
quiera fueron informados de ello.

Por esta razón, y debido a que consideramos que esos criterios lo
que hacen es permitir un mayor control por el gobierno de la promo-
ción del PDI, para imponer su ideología de la "desfuncionarización",
aumentando la opacidad, así como la arbitrariedad del procedi-
miento; UGT ha iniciado las consultas a través de sus servicios jurí-
dicos para su impugnación por la vía judicial; y promoverá la
movilización del profesorado universitario para denunciar esa medi-
da y retirar el decreto y sus desarrollos en su totalidad.

LA NUEVA ACREDITACIÓN

Recordamos que en su momento, denunciamos reiteradamente la
imposición del nuevo decreto de acreditaciones. Véase nuestro bole-
tín La CaFETEra:

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_134.pdf

Aunque el Ministerio lo llevó a la Mesa de Negociación Estatal, UGT
y las otras organizaciones sindicales, no lo aceptamos, ni firmamos
ningún tipo de Acuerdo.

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_134.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf


La posición de UGT respecto a este Real Decreto ha sido y es la si-
guiente:

1. No es necesario en estos momentos este Real Decreto.

2. No ha habido proceso negociador con los representantes de
los trabajadores, cuando es un tema objeto de negociación re-
cogido en nuestro ordenamiento jurídico.

3. El nuevo sistema aumenta la opacidad, y la arbitrariedad del
procedimiento, restringiendo en sus exigencias las posibilida-
des de promoción del PDI

4. El llamado sistema de valoración cualitativo del decreto, lo
que hace es dejar más poder de decisión a las comisiones;
desde  UGT defendemos justo lo contrario, un sistema trans-
parente y objetivo que permita la autoevaluación y no depen-
da de la discrecionalidad-arbitrariedad de las comisiones, y
ello pasa por la cuantificación.

5. El proyecto deja en manos de la ANECA la propuesta al Con-
sejo de Universidades de la lista de candidatos a formar parte
de las Comisiones; así como la elección del Presidente y Se-
cretario de la Comisión. 

6. La acreditación,  no es algo aislado, sino que debe de revisar-
se con el sistema general de evaluación del profesorado, que
incluya los sexenios, los quinquenios y la promoción horizon-
tal, para ello urge recuperar el acuerdo alcanzado en la Mesa
sobre Estatuto del PDI, “guardado en un cajón” desde octubre
del 2011.

VOLVER A PORTADAs



PROGRAMA DE AYUDA GAS:PROGRAMA DE AYUDA GAS:
TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOSTRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS

El programa de ayudas del GAS para tratamientos Odontológicos en
la Facultad de Odontología lleva muchos años puesto en marcha.

Este año, la Facultad ha sufrido una reducción del 55% en su asig-
nación presupuestaria, es por ello, por lo que, el Equipo Decanal, en
reunión mantenida en el mes de julio, nos informaba a la Comisión
de Acción Social, que las cuentas no cuadraban y estaban en déficit.
En esta reunión, el Decano planteaba que el problema estaba en
que la partida presupuestaria asignada por esta Comisión fijaba a
priori la cantidad que se iba a aportar a la Facultad sin saber antes
los pacientes que iban a atender.  El Decano indicó que la Facultad
en este estado de cuentas no podía seguir adelantando gastos, era
necesario revisar la aportación a este Programa. Además,  esto se
sumaba a que, según nos comunicó el Decano, parece necesario,
una inversión en material y equipos con los que se trabaja.

En el mes de septiembre, la Facultad comunicaba que estaría dis-
puesta a hacer un esfuerzo económico garantizando todos los trata-
mientos por un importe de 70.000 €, en lugar de los 45.000 €
asignados en el programa. Para buscar una solución y seguir garan-
tizando este programa para los trabajadores, desde UGT de la UGR
apoyamos esta propuesta de la Facultad. 

Cuando parecía que se iba a llegar a un acuerdo, a raíz de unas in-
formaciones publicadas en buzón sindical, por otra organización sin-
dical, unido a que desde la Comisión se pedía un compromiso por
escrito de mantener lo que había con un presupuesto de 70.000€, la
Junta de Facultad se reúne el 26 de octubre, y acuerda “no conti-
nuar con el programa actual, tan solo realizarán un descuento del
10% sobre los precios públicos a todo el personal de la UGR debien-
do abonar el precio de los mismos a la Facultad. Asimismo, se
acuerda la realización de un descuento del 10% sobre el importe de
los precios públicos de los implantes, solo el tornillo, para el curso
2016/2017, este descuento no incluye los tratamientos protésicos
sobre los implantes ni al resto de los tratamientos, suspendiendo



esta prestación en el momento en que se agote el presupuesto de
los 45.000€”.

Llegados a este punto, y tras diez sesiones de reuniones de la Comi-
sión de Acción Social, donde UGT ha estado presente haciendo pro-
puestas encaminadas a buscar soluciones, se llegó al acuerdo, por
consenso, de desglosar en dos programas este Programa de Trata-
mientos. Un Programa de tratamientos básicos, genéricos para to-
dos los trabajadores en las mismas condiciones que hay en la
actualidad, y otro Programa específico de Implantes, Prótesis.

En reunión mantenida el pasado día 11 de noviembre, desde UGT
de la UGR hicimos las siguientes propuestas:

1. Retomar el diálogo con la Facultad de Odontología, es un
centro de la Universidad y no podemos dejar que estos trata-
mientos salgan a la calle, como por ejemplo pasa en los Pro-
gramas de Óptica, propuesta que ha sido planteada por otros
sindicatos.

De hacerlo así, la aportación que le llegaría al trabajador que solicita
este tipo de ayuda, sería a través de nómina, por lo tanto sería me-
nor.

2. Definir el Programa de tratamientos básicos, para ello, se
debe especificar qué se va a atender en este programa, es
decir, si incluye limpieza, extracciones, empastes, etc.

3. Mantener el Programa de Implantes con la Facultad, este pro-
grama es importante, es verdad, que en estos dos últimos
años se ha aumentado más el gasto, pero según indicó el De-
cano, cuando un trabajador se hace un implante es por indica-
ción médica.

Desde UGT entendemos que estamos hablando de salud y la salud
no tiene precio pero si un coste, por ello,  se debe de incrementar
hasta los 70.000 €.

4. Intentar acordar con la Facultad que el descuento del 10% so-
bre el importe de los precios públicos de los implantes, no
sólo sea en el tornillo, sino se debe aplicar a todo el montante,
para el curso 2016/2017.

5. Ajustar las cantidades del Programa de Implantes para poder
mantener la demanda de los trabajadores que necesitan este
servicio.

De momento, estamos esperando nueva convocatoria de la Comi-
sión de Acción Social, para valorar las distintas propuestas y poder
llegar a un consenso con el resto de fuerzas sindicales, para benefi-
cio de todos los trabajadores.

Os seguiremos informando.

VOLVER A PORTADA



LA PROPUESTA DE CALENDARIO ACADÉMICO EN LALA PROPUESTA DE CALENDARIO ACADÉMICO EN LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL CURSOUNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL CURSO

2017/2018.2017/2018.

LA NECESIDAD DE UN CALENDARIO LABORAL PARA EL PDI

La existencia de una propuesta promovida por el equipo de gobierno
de la Universidad de Granada, que determine si a partir del curso
2017/2018 se adopta un calendario adelantado o, si por el contrario,
se vuelve al calendario que tradicionalmente se viene aplicando, re-
cogida en el programa electoral de la Rectora; y el debate que se ha
suscitado entre los diferentes colectivos que la componemos; hace
que desde la UGT-UGR  nos planteemos una postura sobre el parti-
cular que queremos hacer pública.

El cambio principal radica en modificar el periodo de exámenes ex-
traordinarios dividido entre julio y septiembre de 2017. 

Ya se ha establecido un calendario de trabajo que llevaría a que en
marzo de 2017, se elaborara la propuesta definitiva de calendario
2017‐18.

http://docencia.ugr.es/pages/ordenacion-academica/modificacalendario1718/hojaderutav3/%21

POSTURA DE UGT-UGR: NECESIDAD DE UN CALENDARIO LA-
BORAL PARA EL PDI, UGR

El muy probable, nuevo calendario académico no debe afectar a la
Jornada Laboral de los Profesores, y por ello junto a su aprobación
se debe negociar un Calendario Laboral del PDI, al igual que ocu-
rre con el Calendario Laboral, que todos los años se negocia y se
aprueba con los Órganos de Representación del PAS.

Un Calendario Laboral del PDI, que permita recoger los derechos de
los profesores y organizar su actividad laboral, y se complemente
con el Calendario Académico, normalizando así una situación de

http://docencia.ugr.es/pages/ordenacion-academica/modificacalendario1718/hojaderutav3/!


obligado cumplimiento en nuestro sistema normativo laboral.

Así, el Estatuto de los Trabajadores (Real Decre-
to Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores), recoge en su artículo 34.6:
“Anualmente se elaborará por la empresa el calen-
dario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del
mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo.

Existe un evidente vacío actual en este tema para el
PDI, que provoca indefensión. No tiene definido ni
el calendario laboral ni la jornada laboral, ni su dedi-
cación, donde se definan el lugar de sus tareas do-
centes, invest igadoras, de gest ión, y de
transferencia. 

La indefinición actual de la jornada laboral, que
debe ser la base del calendario laboral del profeso-
rado, lo coloca en una situación que permite abu-
sos, y hace muy difícil la conciliación de la vida
familiar.

E l Calendario Laboral comprenderá, el horario de
trabajo y la distribución anual de los días de trabajo,
festivos, descansos semanales o entre jornadas y
otros días inhábiles, a tenor todo ello, de la jornada
máxima legal o, en su caso, la pactada.

Por tanto, plantearemos ante el equipo de gobierno de la
UGR, que se negocie el Calendario Laboral del PDI, en paralelo, y comple-
mentándolo, con el nuevo Calendario

VOLVER A PORTADA



PROPUESTA DE PROPUESTA DE UGTUGT·UGR SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL·UGR SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL
ACUERDO DE CONCILIACIÓNACUERDO DE CONCILIACIÓN

Desde la Sección Sindical de FeSP UGT de la UGR, he-
mos registrado una propuesta para ser debatida y estudiada
en el seno del Comité de Empresa del PAS Laboral, para la pr-
óxima reunión ordinaria. Esta propuesta es sobre: 

• “Ampliación del Acuerdo sobre Medidas Adicionales en
Materia de Conciliación, entre la Gerencia, el Comité
de Empresa del PAS Laboral y la Junta de Personal del
PAS Funcionario de la Universidad de Granada, de fe-
cha 24 de febrero del 2015”. 

Podéis consultarla en el siguiente enlace:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/propuesta_comite_fesp_ugt.PDF 

Los Fundamentos de la propuesta presentada son los siguientes: 

El día 28 de julio, el Vicegerente de Personal Laboral entregó una pro-
puesta a la Permanente de Comité de Empresa donde se hacía una “Acla-
ración para la aplicación de las medidas de Conciliación Familiar del
Personal Laboral de la Universidad de Granada”. En esta “Aclaración” se
ponía de manifiesto que  “el único mecanismo previsto para dar respuesta
al cambio de turno de tarde a mañana, o de mañana a tarde, es el concur-
so de traslados”, ya que los acuerdos firmados de Conciliación no contem-
plan esta situación. Lo podéis consultar en el siguiente enlace:

http://www.ugr.es/~feteugt1/doc/borrador_gerencia_conciliacion.PDF 

En base a ello, desde esta Sección sindical hicimos una propuesta a
la Gerente, que podéis consultar en los siguientes enlaces: 

http://www.ugr.es/~feteugt1/doc/propuesta_ugt_ugr_medidas_conciliacion.PDF 
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_154.pdf 

Desde la Gerencia se empezó a revisar los expedientes de concilia-
ción y una vez revisadas las condiciones que originaron dichas peticiones,
menos de la mitad mantenían la misma situación, revocando gran parte de
expedientes por no acreditar las circunstancias que habían dado lugar a di-
cha concesión. Hasta aquí, estamos de acuerdo, ya que una conciliación
no puede mantenerse una vez que finalicen las causas que originaron esta
situación y el trabajador debe de comunicar el cambio de estas circunstan-
cias para no hacer perpetuo dicho estado. 

El problema surge, cuando siguen llegando gran número de solicitu-
des de trabajadores/as, que solicitan un cambio de turno por distintos pro-
blemas familiares, o solicitudes de trabajadores que están en un turno de
trabajo y lo único que solicitan es no tener que cubrir turnos de guardia o
festivos en sus Centros de trabajo. 

A estos trabajadores, se les está denegando este cambio de turno,
para atender su vida familiar,  ya que la medida que está aplicando la Ge-
rencia, por un lado, no solventa los problemas al personal de sustituciones,
ya que este personal no puede concursar a un proceso de traslados por no
ser personal fijo, por lo que el personal de sustituciones no podría solicitar
la oferta de los contratos en un turno determinado por motivos familiares y
por otro lado, tampoco esta medida solventa la situación al personal fijo, ya
que cuando sale un proceso de traslados, no todo el personal tiene la obli-
gación de concursar y además no salen todas las plazas en una categoría
para dar respuesta a todas las solicitudes. 

A esto se le une, que en un concurso de traslados se opta a una plaza
fija en un lugar determinado hasta que vuelva a salir otro proceso de trasla-

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_154.pdf
http://www.ugr.es/~feteugt1/doc/propuesta_ugt_ugr_medidas_conciliacion.PDF
http://www.ugr.es/~feteugt1/doc/borrador_gerencia_conciliacion.PDF
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/propuesta_comite_fesp_ugt.PDF


dos para poder cambiar de lugar, si no se ha promocionado a otra catego-
ría; mientras que una situación familiar puede ser por un periodo determi-
nado, cuando se solventa esta situación, el trabajador podría seguir en su
turno correspondiente. 

Cuando resuelve la Gerencia, justifica esta negativa a atender el cam-
bio provisional de turno de trabajo “por razones de organización y necesi-
dades del servicio” informando al trabajador que el único procedimiento es
el Concurso de Traslados. 

Es cierto que los Acuerdos firmados no prevén por motivos de Conci-
liación un cambio de turno, pero no es menos cierto, que cuando un traba-
jador solicita una Conciliación es porque se ve en la necesidad de pedirlo. 
Anteriormente, la forma de solucionarlo era que cuando surgía la  necesi-
dad de un contrato en el turno solicitado se le ofertaba el contrato, sustitu-
yendo por otro trabajador su turno, o sea, que estamos hablando del mis-
mo número de contratos. 

Es por todo ello, por lo que desde FeSP UGT·UGR vemos necesario
abordar estos problemas para dar una solución a estas situaciones. Para
ello, 

PROPONEMOS: 

Una ampliación del Acuerdo firmado de Conciliación, de fecha 24 de
febrero de 2015, donde en aras de la Conciliación personal, familiar y labo-
ral, se de la posibilidad del cambio de turno a tod@ aquel trabajad@r, sea
Personal Fijo o Personal de Sustituciones, que lo solicite y que acredite fe-
hacientemente las circunstancias familiares que dan lugar a dicha petición,
como una mejora de lo dispuesto en los Acuerdos vigentes. Asimismo, se
deben de regular los criterios de concesión de este cambio de turno para
que el trabajador conozca en qué situación podría o no solicitarlo. 

Es una propuesta que no está cerrada y esperamos que tras su deba-
te podamos a llegar a un consenso con el resto de fuerzas sindicales.

VOLVER A PORTADA



OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL PAS PARA EL AÑOOFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL PAS PARA EL AÑO
20162016

El pasado día 11 de noviembre, tuvo lugar una reunión entre la
Gerencia, el Comité de Empresa del PAS Laboral y la Delegada de
Personal del Campus de Melilla. De esta reunión os informamos en
nuestro último boletín de La CaFETEra, podéis consultarlo en el
siguiente enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_158.pdf
Uno de los puntos a debatir era sobre la Oferta de Empleo Público
del PAS Laboral para el año 2016. En este punto no se alcanzó
acuerdo debido a que la postura de la Gerencia era destinar de las
35 plazas que determinaba la tasa de reposición para PAS Laboral,
24 plazas para Grupo IV, y la postura del Comité de Empresa del
PAS Laboral era destinar 26 plazas. 
Con fecha 15 de noviembre, se recibe en el Comité de Empresa una
Propuesta de la Gerencia, para que una vez negociada con los
Órganos de Representación del PAS, se eleve al Consejo de
Gobierno, para debate y aprobación.
En esta Propuesta, la distribución es la siguiente:

Personal Funcionario (18 plazas)

Escala de Gestión Informática (A2)………………Dotación 4 plazas
Escala Auxiliar Administrativa (C2)………………Dotación 14 plazas

Personal Laboral (35 plazas)

Titulado de Grado Medio (Grupo II)………………Dotación 2 plazas
Técnico Especialista (Grupo III)…………………..Dotación 7 plazas
Técnico Auxiliar (Grupo IV)………………………..Dotación 26 plazas
Con fecha 17 de noviembre, en Reunión Extraordinaria de Comité de
Empresa del PAS Laboral se le da el visto bueno a esta propuesta.
Por parte de la Junta de Personal de PAS Funcionario se da el visto bueno
a esta oferta, que se acumularán a las plazas que se oferten en el 2017
para publicarse de forma conjunta en el año 2018. 

VOLVER A PORTADA
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LA EVALUACIÓN DOCENTE DEL PDILA EVALUACIÓN DOCENTE DEL PDI

Esta semana, UGT·UGR hemos sido llamados por la Unidad de
Calidad, Innovación y Prospectiva, para informarnos del proceso de
actualización de la evaluación docente que se abre, comenzando
con la encuesta de opinión sobre la docencia del alumnado. Gesto
que reconocemos y así se lo hicimos saber en la reunión a los
responsables de la Unidad.

Consideramos que esta invitación hay que contextualizarla dentro
del clima general de recobro del diálogo social con los representares
de los trabajadores, que se está abriendo paso en todos los niveles
del equipo de gobierno, presidido por la Rectora Pilar Aranda; y que
debe culminar con la constitución y funcionamiento de la Mesa de
Negociación de la Universidad de Granada.

Aunque expresamos ese reconocimiento, también le transmitimos a
Teresa Pozo, responsable de la Unidad, que desde UGT, este
diálogo abierto sobre evaluación docente, no lo podemos considerar
todavía como un proceso de negociación colectiva, hasta que no se
plantee en base a los protocolos de negociación aprobados en los
órganos de representación de la UGR, o en la Mesa de Negociación
una vez constituida.

Además, le trasladamos que la evaluación docente, es materia
objeto de negociación recogida en nuestro ordenamiento jurídico, y
tiene gran trascendencia para nuestra organización, y por tanto hay
que afrontarla globalmente, y con un plan de trabajo.

Lo que se iba a actualizar era, sólo, la encuesta de opinión de los
estudiantes sobre el profesorado, a la que UGT ha puesto desde
muy atrás amplios reparos, fundamentalmente en sus posibles
consecuencias para los profesores como trabajadores

Una vez realizada estas aclaraciones, nos mantuvimos, por respeto
institucional y reconocimiento, en la reunión que fue cordial y con un
espíritu abierto de diálogo.

LA POSICIÓN DE UGT·UGR SOBRE LA EVALUACIÓN DOCENTE (PROGRAMA DOCENTIA)

El actual Programa Docentia de la Universidad de Granada se basa
en el propio programa Docentia de la ANECA, mediante convenio
con ésta. Por su naturaleza el programa de la ANECA debería haber
sido negociado con los representantes legales de los trabajadores
(sindicatos), en su ámbito de aplicación, y al amparo de la Ley
7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Para nosotros el Programa Docentia impone un modelo de
evaluación del profesorado muy cuestionable.

Las propuestas sobre él que ha hecho pública FETE-UGT son las
siguientes:



-Negociación del Programa Docentia impuesto por la ANECA con los
sindicatos

-Actualización del cuestionario de opinión a los estudiantes, por un
instrumento válido y fiable con las propuestas de Bolonia; basado en
la promoción de la iniciativa de los estudiantes, la innovación y el
conocimiento práctico promovidos por el profesorado.

-Eliminación de la valoración subjetiva que se realiza desde los
órganos unipersonales de departamentos y facultades.

-Incremento significativo del peso en la puntuación final de las
iniciativas personales, tales como la innovación, actualización,
transferencia a la empresa y auto-evaluación del profesor.

EL MARCO ANDALUZ  DE EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA

En la Mesa de Negociación de las Universidades Andaluzas
conseguimos cerrar el acuerdo sobre el Marco Andaluz de
Evaluación de la Docencia que servirá de guía a todos los
programas Docentes de cada Universidad de Andalucía.

Al ser un documento de mínimos que deberá ser desarrollado en el
seno de cada una de las Universidades, el planteamiento que desde
UGT hemos mantenido a lo largo de esta negociación ha sido la
inclusión en el documento de cláusulas de garantía para los
evaluados; por destacar las de mayor relevancia:

• Garant ías de participación y negociación en cada
Universidad del Manual de Evaluación; se consigue con la
creación de la Comisión de Garantía.

• Garantías de participación en los procesos de evaluación,
se consigue con la inclusión en la Comisión de Evaluación
de la representación sindical.

• Garantías de que los quinquenios se seguirá obteniendo con
los mismos requisitos que se hayan venido utilizando hasta
la fecha, se recoge de manera expresa en el punto 5 del
documento.

• Reducción de los tramos de posibles resultados de la
evaluación, de los 4 tramos iniciales se consigue dejarlos en
2 : no favorable y favorable acompañado de su nota
numérica. Este sistema de calificación permite no segregar al
PDI en diferentes escalones.

• Introducción de un apartado que estableciera, claramente, el
procedimiento de reclamaciones, se consigue en introducir
un apartado donde se establecen tipos de recursos y
plazos para interponerlos.

Como consecuencia de este Marco Andaluz en la Universidad de Granada
negociamos con el Rectorado el Plan Docentia propio, que respetó y
profundizó en estas garantías.
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POSICIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE EPOSICIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR SOBRE LAS PLAZAS DE AYUDANTESINVESTIGADOR SOBRE LAS PLAZAS DE AYUDANTES

DOCTORES DE INVESTIGACIÓNDOCTORES DE INVESTIGACIÓN

La convocatoria de las plazas de Profesores Ayudantes Doctores de
Investigación, fue denunciada por UGT-UGR, ahora se ha
pronunciado en un sentido similar, la Junta de Personal Docente e
investigador de la UGR, de la que forma parte UGT.

Trasladamos textualmente el comunicado aprobado por unanimidad de las
organizaciones sindicales, en este órgano de representación.
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	Por tanto, plantearemos ante el equipo de gobierno de la UGR, que se negocie el Calendario Laboral del PDI, en paralelo, y complementándolo, con el nuevo Calendario

