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EDITORIALEDITORIAL

Ha ocurrido de nuevo, otra corrección para el gobierno, contra la alo-
cada carrera que emprendió recortando derechos a diestro y sinies-
tro en la pasada legislatura. Cada semana recibe alguna
reprobación, ya sea nacional o internacional. En esta ocasión ha
sido por el recorte de los derechos de maternidad, y por analogía de
paternidad, que ha venido realizando el Ministerio de Hacienda, me-
diante una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM).

El Tribunal obliga a la Hacienda de Montoro a devolver el IRPF que
le había detraído a una trabajadora que ejercía su derecho a la pres-
tación por maternidad, interpretando el Real Decreto Ley 3/2004 de
5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del IRPF, de
forma distinta a como lo hacía el gobierno, que siempre lo ha hecho
en contra de los trabajadores

Respecto al nuevo sistema de acreditaciones del PDI, UGT se posi-
ciona frente a los criterios publicados por el gobierno para conseguir
la acreditación a los cuerpos docentes de los profesores universita-
rios. Ya lo hicimos en el pasado número de La CaFETEra (159), en
el que anunciamos el estudio de la impugnación por nuestros servi-
cios jurídicos, ahora esa impugnación judicial  pasará a ser una reali-
dad.

Publicamos en este número, el comunicado completo de FeSP-UGT
federal sobre el lamentable desarrollo de sus sistemas de acredita-
ciones, que, bajo el manto “cualitativo” sólo incorpora arbitrariedad,
opacidad y control a la promoción del profesorado universitario. 

Por ello, y tal como concluye el comunicado: "FeSP-UGT valora el
nuevo sistema de acreditación como un ataque frontal a la Universi-
dad pública española, y un intento más de precarizarla, privatizarla y
manipularla a partir de restringir la oferta pública de plazas de profe-
sorado, y de impedir la promoción profesional de los actuales profe-
sores." 

Granada a 28 de noviembre de 2016

VOLVER A PORTADA



LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD Y PATERNIDADLA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD
DEBE ESTAR EXENTA DEL PAGO DE IRPFDEBE ESTAR EXENTA DEL PAGO DE IRPF

UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID (TSJM) ASI LO DETERMINA.

La prestación por maternidad y paternidad debe estar exenta del
pago de IRPF y, por este motivo, U G T exige al Ministerio de
Hacienda que cambie su interpretación de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, ya que ésta se encuentra exenta
en la actual legislación (art. 7.h) de la Ley de IRPF), como ha
sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El sindicato
pide al Ministerio que devuelva de oficio estas cantidades y, si no lo
hace, llama a los 2.499.892 afectados a que reclamen su devolución
a Hacienda. 

La Unión General de Trabajadores exige al Ministerio de Hacienda
que cambie su interpretación de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) para que la prestación por
maternidad y paternidad quede exenta del pago de este impuesto,
ya que así lo recoge la actual legislación, como ha sentenciado el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid TSJM.

En dicha sentencia, este Tribunal obliga a Hacienda a devolver el
IRPF de una prestación de maternidad que había solicitado una
trabajadora, al declarar que la prestación por maternidad y
paternidad debe estar exenta de tributación del IRPF en función de
la interpretación que hace del Real Decreto Ley 3/2004 de 5 de
marzo, que aprueba el texto refundido de la ley del IRPF.

En contra del criterio interpretativo de Hacienda, que mantiene la
obligación de tributación al considerar las prestaciones de la
Seguridad Social por maternidad y paternidad como rendimientos de
trabajo no exentas, el TSJM entiende, por el contrario, que la
interpretación que debe hacerse del art. 7.h., de la Ley del IRPF es
el de que esta prestación se encuentra dentro del ámbito de la
exención general de esta disposición.

El fallo de la Sentencia abre la puerta a que las trabajadores/as que
dedican parte de su tiempo al cuidado de menores tras su
nacimiento o adopción durante las 16 semanas de duración del
permiso de maternidad, puedan reclamar la devolución de lo que
han abonado por el impuesto entre 2012 y 2016. Y lo mismo tendría
que ocurrir con las prestaciones por paternidad.

Un total de 2.499.892 trabajadores y trabajadoras han percibido
prestaciones de maternidad y paternidad desde el año 2012, y



podrían reclamar a Hacienda la devolución de los últimos cuatro
años. 

Una de las razones que impide la igualdad de género efectiva de las
mujeres en su participación en el ámbito laboral es la ausencia de
voluntad política y de la adopción de medidas por parte del Gobierno
para que la conciliación de la vida familiar y laboral no siga siendo un
problema que asumen mayoritariamente y casi de forma exclusiva
las mujeres, sobre las que recaen todos los efectos negativos,
incluidos los económicos, de la ausencia unas buenas y adecuadas
políticas de conciliación, incluidas las que se refieren a la materia
fiscal.

Por ello, UGT reclama la modificación del criterio interpretativo de
Hacienda de la Ley del IRPF en el sentido declarado por esta
sentencia y anima a que los trabajadores y trabajadoras afectados
reclamen judicialmente este derecho, y pone a disposición sus
medios para ello mientras Hacienda no varíe su postura.

VOLVER A PORTADA



EL SINDICATO DE UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN DEEL SINDICATO DE UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN DE
FESP-UGTFESP-UGT RECHAZA Y RECURRIRÁ LOS NUEVOS RECHAZA Y RECURRIRÁ LOS NUEVOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADOCRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO

FUNCIONARIO (TITULAR DE UNIVERSIDAD YFUNCIONARIO (TITULAR DE UNIVERSIDAD Y
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD)CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD)

En nuestro comunicado del pasado día 10
de noviembre informábamos a la comunidad
académica (tras la reunión mantenida con el
Secretario General de Universidades) sobre
“nuestra disconformidad con el hecho de que
para tratar algo tan importante como los criterios
de evaluación del profesorado simplemente” se
nos convocara “a última hora, justo unas horas
antes de su publicación”; y reclamábamos “la
necesidad de consultar y debatir con los
agentes sociales con la debida antelación
cuestiones tan relevantes” como ésta.

Una vez hechos públicos parcialmente
dichos criterios, nuestro sindicato RECHAZA
COMPLETAMENTE los nuevos criterios de
evaluación y acreditación1 hasta ahora
conocidos, por las siguientes razones:

• Durante la previa discusión con los
sindicatos (que no negociación) del Real
Decreto 415/2015, que instaura el nuevo
sistema de acreditación, FeSP-UGT ya
m a n i f e s t ó q u e los cr i ter ios de
evaluación y su ponderación debían
ser negociados y consensuados con
los agentes sociales. El Ministerio de
Educación se opuso tajantemente a ello,
con el resultado negativo que ahora
podemos ver.

• Contrariamente a lo que se nos informó
el pasado día 10 de noviembre, los
nuevos criterios incrementan de forma
irracional, irrealista e injusta los niveles previos de
exigencia de las acreditaciones para TU y CU. Por ejemplo,
en la evaluación de la actividad investigadora para la
acreditación para Profesor Titular se exige, para obtener una
calificación B (bueno), un mínimo promedio de 18 artículos
JCR (en un rango total que, dependiendo de comisiones,
oscila entre 3 y 25 artículos JCR); y para una calificación A
(excepcional), un mínimo promedio de 37 artículos JCR (en
un rango total, según comisiones, de 3 a 85 artículos JCR). Y
en la acreditación para Catedrático, para lograr en
investigación una calificación B (bueno), un mínimo promedio
de 32 artículos JCR (en un rango de 4-50 publicaciones;
desconociéndose hasta ahora los requisitos previstos para
obtener la calificación A). Estas exigencias desorbitadas



comportan a todas luces una limitación radical e injusta de las
posibilidades de acceso a Profesor Titular de Universidad y de
promoción a Catedrático de Universidad. 

Contrariamente a lo indicado en el Preámbulo del Real Decreto
415/2015, en el sentido de que “las novedades introducidas
refuerzan las garantías para los solicitantes y se establecen criterios
y regulaciones precisas”, el nuevo sistema de evaluación en realidad
aumenta considerablemente la subjetividad y en consecuencia
la posible arbitrariedad de las evaluaciones. El ejemplo más
notable de ello es la pretensión, dentro de los méritos obligatorios de
investigación (en el art. 14.2, apartado a.2º), de que los candidatos
presenten “las cuatro contribuciones que consideren más relevantes
en su trayectoria científica, con objeto de que las comisiones puedan
evaluar la calidad y el impacto de sus trabajos en su área de
especialización”, sin que en ningún caso se establezca el peso
valorativo de cada apartado A y B, y menos aún se ponderen los
méritos complementarios. 

Todavía no se conocen los criterios para obtener las siguientes
calificaciones: A en acreditación para Catedrático; C en Investigación
y Docencia tanto para Profesor Titular como para Catedrático; B y A
en Transferencia/ Actividad profesional para Profesor Titular y para
Catedrático; B en Gestión para Profesor Titular y Catedrático; A en
Gestión para Catedrático; y B en Formación para Profesor Titular.

• A pesar de que el RD establece (en su art.
14.2, apartado a.1º) como “méritos
obligatorios de investigación (…) un
número mínimo de contr ibuciones
científicas en forma de artículos, libros,
capítulos de libro o resultados de
producción científica, técnica o artística
publicados”, en la práctica totalidad de
c o m i s i o n e s d e a c r e d i t a c i ó n
exclusivamente se consideran como
mérito obligatorio los artículos (son
pocas las comis iones que hacen
referencia a libros o capítulos de libro
como méritos obligatorios, y menos aun
las que se refieren a producciones
científicas, técnicas o artísticas).

• Aunque el RD prevé (en su Disposición final primera) que el
Director de la ANECA establecerá “los umbrales mínimos o
niveles de referencia de la actividad docente e investigadora y
de calidad exigibles para los méritos obligatorios (…) velando
por la adecuada homogeneidad entre los distintos ámbitos”, lo
que en realidad predomina es la disparidad de criterios de
exigencia, incluso entre áreas cercanas, con la consiguiente
quiebra del principio de igualdad. Como ejemplo de ello,
para obtener una calificación A para Profesor Titular, en la
Comisión de Matemáticas se exige un mínimo de 35 artículos
JCR, en la de Física 50 y en la de Química 80. Otros ejemplos
de radical disparidad pueden hallarse fácilmente también en
otras áreas.

• A n á l o g a subjetividad, disparidad de criterios e
irracionalidad se observa también en los méritos que

Dos efectos negatvos previsibles como resultado
de la aplicación del nuevo sistema/ criterios de
acreditación son los siguientes: uno estructural:
la restricción y el bloqueo general de las
acreditaciones para el acceso a plazas públicas
funcionariales, tanto para el Cuerpo de
Profesores Titulares como para la promoción
profesional al Cuerpo de Catedrátcos de
Univers idad; y un segundo efecto de
desmotvación: la probable frustración y
desánimo del conjunto del personal docente de
las universidades. 



evalúan la actividad docente. La subjetividad y falta de
trasparencia se hace notoria cuando en algunas comisiones,
para obtener una calificación A en docencia, la evaluación
debe ser “positiva” mientras que en otras se exige que sea
“muy positiva”. ¿Cómo pueden ponderarse con objetividad y
trasparencia estas valoraciones? A la vez que la disparidad
de exigencia entre comisiones se manifiesta, por ejemplo, en
la variabilidad de años de docencia (para Catedrático) y horas
de docencia (para Profesor Titular) requeridos como méritos
obligatorios por distintas comisiones. 

Y lo más tremebundo de todo, la constante irracionalidad y
desmesura constatables a lo largo del conjunto del sistema de
evaluación de la docencia (al igual que de la investigación): para
obtener una calificación A en docencia para acceder a Profesor
Titular son méritos obligatorios o complementarios exigidos los
siguientes: un mínimo de 15 años de docencia universitaria,
mayoritariamente siendo ya doctor (y un mínimo de 5 años para la
calificación B); ser autor de materiales docentes publicados en
editoriales de relevancia (con exclusión en algunas comisiones de
las editoriales españolas); haber sido Investigador Principal de uno o
más proyectos de innovación docente competitivos; haber dirigido
una o más tesis doctorales de las que se hayan derivado
publicaciones JCR; ser autor de publicaciones JCR sobre educación
y docencia, etc. (Preguntas: ¿A qué edad promedio prevé la ANECA
que los candidatos puedan estar en condiciones de acreditarse para
Profesor Titular? ¿Podría haber riesgo de que dicha edad esté
próxima a la edad de jubilación de dichos candidatos? ¿Ha
analizado empíricamente la ANECA si existe coherencia y equilibrio
lógico entre las exigencias planteadas en estos criterios de
acreditación y la realidad de la producción científica española e
internacional? ¿Y la eventual coherencia que pueda existir entre
tales exigencias y las necesidades reales de la enseñanza
universitaria? Por último, ¿son análogos estos criterios de
evaluación a aquellos mediante los que obtuvieron sus plazas de
Profesor Titular o Catedrático los integrantes de las diversas
comisiones que han propuesto tales criterios?). 

En razón de todo ello, el Sindicato de Universidades e
Investigación de FeSP-UGT valora el nuevo sistema de
acreditación como un ataque frontal a la Universidad pública
española, y un intento más de precarizarla, privatizarla y
manipularla a partir de restringir la oferta pública de plazas de
profesorado, y de impedir la promoción profesional de los
actuales profesores. 

Para impedir estas graves consecuencias, FeSP-UGT
profundizará en su análisis técnico y jurídico del nuevo sistema de
acreditación, y adoptará las medidas legales y sindicales necesarias
para la derogación del RD 415/2015 y de los nuevos criterios de
evaluación del profesorado, a la vez que propondrá la continuidad
del sistema de acreditación que ya venía funcionando.

VOLVER A PORTADAs



NUEVA HUELGA DE ESTUDIANTES YNUEVA HUELGA DE ESTUDIANTES Y
MANIFESTACIONES CONTRA LA LOMCE Y LASMANIFESTACIONES CONTRA LA LOMCE Y LAS

"REVÁLIDAS""REVÁLIDAS"

De nuevo los estudiantes de la enseñanza pública, y amplios
sectores de estudiantes universitarios, de toda España, han secun-
dado la huelga y las manifestaciones convocada por el Sindicato de
Estudiantes (SE). Ha sido la segunda en apenas un mes contra la
LOMCE y las "reválidas”; y será la segunda huelga educativa duran-
te este curso 2016-2017 y la cuarta en el año y medio que Íñigo
Méndez de Vigo lleva como ministro de Educación.

El Sindicato de Estudiantes promueve las movilizaciones, por-
que mantiene que el único objetivo de las pruebas de reválida y la
LOMCE en su conjunto es "impedir" que los hijos de las familias hu-
mildes lleguen a la educación superior.

La nueva protesta se produce, después de que el Congreso
aprobara una iniciativa para iniciar la tramitación de suspensión del
calendario de la LOMCE en aquellas medidas aún no aplicadas,
como las reválidas, que fue respaldada por toda la oposición y solo
con el voto en contra del PP.

La movilización estudiantil
del jueves, día 24 de noviem-
bre, contra la LOMCE y las "re-
válidas", ha sido un "éxito",
según el Sindicato de Estudian-
tes (SE). Ha sido la segunda
jornada de protestas en apenas
un mes contra las nuevas eva-
luaciones finales de ESO y Ba-
chillerato, aunque en esta
ocasión solo convocaba el Sin-
dicato de Estudiantes. 

Los padres de CEAPA y los estudiantes de FAEST, que compar-



ten los motivos de la protesta, no han llamado a parar las aulas esta
vez como hicieron el pasado 26 de octubre, cuando miles de fami-
lias, profesores y estudiantes de la escuela pública salieron a las ca-
lles contra la reforma educativa que promovió el PP. Se han
desarrollado unas 50 manifestaciones en todo el país, esencialmente
de alumnos de la educación pública.

EN GRANADA 

Los estudiantes granadinos también se movilizaron, contra la
Reválida y la LOMCE. La Consejería de Educación cifró en un 83%,
el seguimiento de la huelga por parte de los Centros no universita-
rios públicos. En la universidad de Granada, también hubo segui-
miento.

VOLVER A PORTADA



“EL NEVADA EN MARTE”“EL NEVADA EN MARTE”
(POR JESUS GARCÍA LÓPEZ)(POR JESUS GARCÍA LÓPEZ)

“¡Mama no quieeeero ir allí!” Diría el Reno Re-
nardo. Modelos, militares, obispos, corruptos  dic-
tando sentencias de muerte por el Pago del Zaidín.
La ciudad compacta murió hace tiempo, ¡viva la ciu-
dad dispersa!  Bailes espeluznantes junto a la resi-
dual Vega de Granada, selfies al árbol de la navidad
más ostentosa, kilómetros de cemento y cientos de
tiendas, dando el golpe definitivo al pequeño comer-
cio. Dispositivos de seguridad y accesos con cargo
al erario público. El Metro curiosamente en la puer-
ta. Cuando ganamos la batalla del traslado de la fe-
ria de muestras,  sabíamos que perderíamos la
guerra. Me encontré en Antequera con un ex Alcal-
de metropolitano. Me hablo de un nuevo virrey de
corona de olivo con una maquinaria imparable. Que
saltaría todos los obstáculos políticos, legales y judi-
ciales y roturaría, sin piedad, la conurbación urbana
junto al nuevo hospital.

¡A ver si vamos a Marte, para hacer lo mismo!
En ese caso lo mejor es boicotear el viaje. Aun te-
niendo la espada de Damocles de una estrella de neutrones. Espe-
rando su impacto en ochenta años. Por fin, se abrirán todas las fo-
sas, sin paliativos ni resistencia. Hay un magnífico y sugerente
documental sobre ello: “Evacuar La Tierra”.

Requería un esfuerzo colectivo sin precedentes. Una economía
de guerra con un solo objetivo. Salvar unos cientos de miles de habi-
tantes de un planeta que se dirigía, de forma irremisible, a su colap-
so. 

Cuando pusieron el reloj en todas las plazas del mundo. Incluida
Puerta Real. Abundaban las carcajadas y abucheos. Los científicos
estarían semanas y semanas en todas las cadenas.

— ¿Es posible, que esto vaya en serio?

— ¿No será una treta?

— Una artimaña de “los pudientes”, élites temerosas de su in-
cierto futuro.

— Miedo a las Repúblicas cooperativas.

Ya se habían extendido por doquier el uso de monedas sociales,
pero ahora se hablaba de eliminar hasta el dinero. Todo para la esta-
ción. Todo para la nave. Y…si las bolsas empezaban a subir y a su-
bir, es que estaba pasando algo más. El sistema financiero se
preparaba para tomar el timón.

— ¿Cómo si ya no lo tuviera?

Ahora lo iba a sujetar muy fuerte, en una única dirección. En un
proyecto de costes incalculables que alguien tendría que financiar. El
premio no era desdeñable. Una butaca y camarote de lujo en la ya
bautizada: ARCA de Trump.



Los debates empezaron a intensificarse mientras las revueltas
sociales no dejaban de ir a la zaga. 

— Es que va contra nosotros. La mayoría.

— Eso es seguro, fuera verdad o mentira.

— Si en ocho décadas esto se acaba…

— ¡Y quieren largarse con el pastel genético!

— Tendrán que pactar.

En cualquier caso, tenían un enorme problema. Además, sin
descuento para aplicar la solución. Un alud de toma de decisiones
se avecinaba y cada paso se tornaba irreversible.

-¿A qué planeta emigrar?

-¿Qué tipo de energía sería la indicada?

-¿Qué ropa ponerme?

-¿Quiénes se irán y cómo se decide?

…………...

Como siempre, ya el cine se adelantó, pero ahora nos queda-
mos solos en el plató y con pocas posibilidades de ensayar el paso.

La reforma laboral de los algoritmos les resultó extremadamente
útil. Ganan  todas las oposiciones. Mucho más crueles que los robo-
ts. Su competencia profesional no hay quien la ponga en duda. An-
tes de anunciar la “buena mala”, se intensificó su presencia
mediática. Iban a necesitar empleados que no se distraigan ni come-
tan errores. Su planing perfecto está exento de café y tostadas. Una
gran velocidad inundaría los despachos espaciales.

Con los años, se iban abriendo camino solo un par de opciones.
Los que estaban dispuestos a irse y salvar la especie. Decían estar
preparados para sembrarla, a unos pocos años luz de este paraíso.
Los que apostaban por quedarse y darle a la civilización un entierro
digno. Una vida en estado terminal solidario, en el ocaso de su exis-
tencia; compartiendo, de otra manera, estos últimos momentos.

La cuestión generó una difícil diatriba; porque para marcharse
unos pocos, se requiere mucha tierra quemada. Años antes del piti-
do final. Un ejemplo, a 60 años del impacto se decide por la Nuclear.
Ya no importaban riesgos, así que estas centrales proliferaron sin lí-
mite. 

Asimismo, el ensamblaje de la nave requería instalaciones en
todos los continentes. Las piezas “A” en América, las “B” en Europa
y suma y sigue.

— ¡Déjennos un lugar libre del proyecto, donde haya alguna ga-
rantía de no precipitarnos al vacío antes de tiempo!

…………

Pasaron 50 años más.

Y se fueron y nos dejaron con lo puesto a miles de millones. Los
despedimos sin rencor. Viajarían 80 años, a un punto que no se ex-
plica con mapas. Pronto aparecieron señales de que la historia se
acabaría. Una embajada de meteoritos se apoderaba de los cielos.

5 años antes, con lo más granado de las sociedades. No voy a



detallar lo que hicieron para seleccionarlos. Será en otro momento.
Desde algún telescopio de saldo, se les podía ver como se alejaban
del sistema solar.

Año 0 + 5

--……..

— El viejo Hubble lo ha detectado: ¡A nuestros viejos amigos, se 
les ha cruzado  una visita inesperada! Y nos ha tocado la lote-
ría.

El ingenio humano más potente, no alcanzó el sentido del humor
estelar. Un conjunto de bromas galácticas de mal gusto ¡bueno! Y
ciertos errores de apreciación. No en vano, un experimento, exento
de prueba en el terreno, que resultó enormemente catastrófico. El
caso es que la expedición ya no tenía retorno.

— El universo es perverso, incomprensible o cachondo ¡Mira que
lo que nos ha quitado de en medio!

Tampoco queda duda. Muchos acometieron la salida de buena
fe. También éramos conscientes de que corruptos y especuladores
volverían a crecer. Pero, de momento, los pueblos del planeta Tierra
seguirían otro camino.
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