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EDITORIALEDITORIAL

El ministerio se ha visto obligado a rectificar sobre sus criterios para el
nuevo sistema de acreditaciones del PDI. La presión de UGT y otros sindi-
catos, ha tenido sus efectos sobre el gobierno del PP que no se ha dado
cuenta, aún, que ya no tiene mayoría absoluta y actúa como si la tuviera.

El Ministro de Educación en el Parlamento, dijo que está dispuesto a
negociar, los, que consideramos, abusivos, opacos y arbitrarios criterios
del nuevo sistema de acreditaciones. Veremos el alcance real de esta de-
claración, y esperemos que no sea una nueva cortina de humo. Por ahora
la primera reunión celebrada en la sede de la ANECA del ministerio con los
sindicatos, ha tenido como primera consecuencia, constituir el Grupo
de trabajo anunciado por el Ministro para analizar los criterios, en que ten-
dremos una representación en cada comisión (5 comisiones de grandes
áreas).

No pararemos en nuestras movilizaciones hasta que el gobierno no re-
tire este desafortunado sistema de acreditaciones y sus criterios.

Por otra parte, todas las organizaciones sindicales, hemos acordado
pedir a la Junta de Andalucía la convocatoria de la Mesa de Negociación
de las Universidades de Andalucía. Los tiempos se alargan ya demasiado,
para convocar este foro de diálogo y acuerdos entre los Sindicatos, la Ad-
ministración y las Universidades Públicas de Andalucía. Hay un tema ur-
gente que obliga a su convocatoria, que es, la adaptación del Acuerdo
General de la Junta de Andalucía con las organizaciones sindicales, para
recuperar derechos perdidos. Un Acuerdo que no es aplicable a las Univer-
sidades, y debe ser en la Mesa de Negociación de las Universidades de
Andalucía, dónde se produzca esa aplicación.

Esta pasada semana, el jueves día 15, comenzaron las movilizaciones,
con más de 60 manifestaciones y concentraciones convocadas en todo el
país promovidas por UGT bajo el lema “Las personas y sus derechos, lo
primero”, para superar el silencio impuesto por el gobierno al diálogo
social, y para exigir la recuperación de derechos perdidos; reclamando
más y mejor empleo, salarios dignos, pensiones suficientes y sostenibles, y
una renta mínima contra la pobreza y la desigualdad.

Granada a 19 de diciembre de 2016
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EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DISPUESTO A REVISAREL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DISPUESTO A REVISAR
LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DEL PROFESORADOLOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DEL PROFESORADO

UNIVERSITARIOUNIVERSITARIO

El Sindicato de Universidad e Investigación de FeSP‐ UGT viene rei-
vindicando la derogación del Real Decreto por el que se establece la acre-
ditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, y la
anulación de los nuevos criterios de acreditación publicados por la ANECA.

Consideramos que dichos criterios comportan un endurecimiento de-
sorbitado, subjetivo e injusto de la evaluación del profesorado. Y, por ello,
nos congratulamos de la noticia que  el ministro acaba de declarar en el
Congreso la constitución de un grupo de trabajo, con participación de los
sindicatos, de revisión de dichos criterios. 

En este contexto, FeSP‐ UGT fue convocada por el Secretario Gene-
ral de Universidades, el día 15 de diciembre, para una reunión en la sede
de la ANECA. El ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, había de-
clarado, previamente, el miércoles 14, en el Congreso que propondrá a la
Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad (ANECA), la puesta en
marcha de un grupo de trabajo que revisase los criterios de acreditación
del profesorado universitario vigente tras la reforma de este organismo y
del sistema de acceso. 

En la sesión de control al Gobierno, Méndez de Vigo señaló que ese
grupo estudiará los requisitos “para ver qué propone la Conferencia de
Rectores (CRUE), qué proponen los sindicatos y llegar entre todos a un
acuerdo”. “Con la reforma de ANECA, ustedes han mantenido la misma
política de estos años de precarizar la Universidad”, afirmó, y dado que “las
clases tienen que seguir impartiéndose, las cubrirán con figuras de profe-
sor visitante, asociado, interino.”. 

El ministro reiteró, el consabido "mantra" del PP, sobre el nuevo mo-
delo, que obedece, según ellos, a la necesidad de actualizar el sistema de
acreditaciones para acceder a la docencia universitaria y que pretende
“conseguir la excelencia buscando la máxima cualificación”. “Eso es lo que
nos mueve y nada más”, dijo, el ministro y defendió la ampliación de las
comisiones evaluadoras (han pasado de 6 a 21), a fin de garantizar que
cada aspirante es evaluado por especialistas de su misma disciplina. 



Para Urquizo (PSOE), los problemas de la Universidad Española son
otros, y “tienen que ver con las tasas, la disminución de las becas, la au-
sencia de un Estatuto del PDI y la mala autonomía universitaria, vinculada
a casos tan polémicos como (la ausencia de responsabilidades) ante el
plagio por parte del Rector de la Rey Juan Carlos, conocido en las últimas
semanas”. 

En la reunión del viernes, día 16, en la ANECA, en la que estuvieron
presentes, el Director, Coordinador de evaluación del profesorado, y otro
responsable del Ministerio; UGT exigió que el grupo de trabajo que se
constituya, según lo declarado por el ministro, efectúe una revisión profun-
da de este sistema de acreditación del profesorado universitario y del con-
junto de los criterios que se han publicado hasta ahora para dicha
acreditación.

Como hemos venido razonando, el Sindicato de Universidades e In-
vestigación 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 ac-
tuales profesores. De ahí que requiramos su completa revisión. 

No nos f iamos y mantendremos las acciones previstas,
conjuntamente, con CCOO y CSIF, ante: ANECA, CRUE y Ministerio. 
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PETICIÓN SINDICAL CONJUNTA DE REUNIÓN DE LAPETICIÓN SINDICAL CONJUNTA DE REUNIÓN DE LA
MESA DE NEGOCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEMESA DE NEGOCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE

ANDALUCÍAANDALUCÍA

UGT de Andalucía, como hemos venido informan-
do, ha estado y continúa comprometida con la convo-
cator ia de la Mesa de Negociación de las
Universidades de Andalucía, la consideramos un instru-
mento imprescindible para recuperar el diálogo social, y
a través de ello, los derechos perdidos por los trabaja-
dores universitarios de Andalucía.

Desde UGT hemos solicitado esta convocatoria en
varias ocasiones, ya que hace más de cuatro años que
no se convoca la Mesa de Negociación, y desde enton-
ces hemos estado reclamando su funcionamiento en
diversos foros. La petición la formalizamos, en concreto, el pasado 14 de
julio del 2014, el 2 de febrero de 2016 durante el debate del Plan Andaluz
de Investigación PAIDI (2020), el 8 de febrero de 2016 y 13 de junio de
2016.

Ahora, una vez más,  lo volvemos a hacer junto a los sindicatos anda-
luces mayoritarios, bajo el principio de la unidad de acción sindical, me-
diante peticiones formales y reuniones, con la Consejería de Economía y
Conocimiento.

Como consecuencia de la última reunión, celebrada el día 17 de no-
viembre con el Secretario General de Universidades de Andalucía, Manuel
Torralbo, se acordó remitir un escrito sindical conjunto a la Consejería, de
solicitud de la reunión de la Mesa de Negociación, reflejando los temas de
inicio de las negociaciones y los más destacables que constituirán el calen-
dario de trabajo.

Básicamente, se pedía como temas de inicio el traslado del Acuerdo
de la Mesa de Función Pública de Andalucía de 2 de junio, lo cual ya esta-
ba recogido en el escrito FesP‐UGT Andalucía del día 13 junio 2016, remi-
tido al Consejero, Antonio Ramírez de Arellano.

http://www.ugr.es/~feteugt1/doc/peticion_convocatoria_mesa_negociacion_universidad.pdf

La unidad sindical y el diálogo previo abierto con la Consejería, dan
mayor fuerza a este escrito que se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/solicitud_convocatoria_mesa_general_univ_publi.PDF

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/solicitud_convocatoria_mesa_general_univ_publi.PDF
http://www.ugr.es/~feteugt1/doc/peticion_convocatoria_mesa_negociacion_universidad.pdf


SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

TEXTO COMPLETO DE LA SOLICITUD

Los Sindicatos UGT, CCOO y CSI·F, presentes en la Mesa General de Negociación de las Uni-
versidades Públicas de Andalucía, acuerdan que el punto de partida para la reanudación de las reu-
niones de la Mesa General de Universidades de Andalucía, debe ser, la recuperación de derechos
recortados en el periodo 2011/2014 con motivo de la crisis económica, y que una vez consolidada la
senda de la recuperación económica, iniciar en las Universidades un “Calendario para la Recupera-
ción Progresiva de los Derechos Suspendidos, entre otros, por el R.D. Ley de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público aprobadas por el
Consejo de Ministros del día 30 de diciembre de 2011 y por la Ley 372012, de 21 de Septiembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en Materia de Hacienda Pública para el Reequilibrio
Económico-Financiero de la Junta de Andalucía”, avanzando igualmente en las negociaciones de las
Mesas sectoriales de PDI y PAS suspendidas en 2009 por los motivos antes descritos, en consecuen-
cia se SOLICITA a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, la convo‐
catoria urgente de la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía
en la que se incluyan los siguientes puntos en el orden del día:

1. Recuperación desde el 1 de enero de 2017 de la jornada laboral del PAS anterior a la impuesta
por el Gobierno en 2012, así como la recuperación del tope máximo de créditos a impartir por el profe-



sorado. 

2. Recuperación del 5% de los conceptos retributivos que detrajo la Junta de Andalucía a los em-
pleados públicos universitarios en los años 2013 y 2014.

3. Recuperación de las ayudas de Acción Social y la ampliación del catálogo de enfermedades
que den derecho al 100% de la Incapacidad Temporal (IT).

*Entendemos que estos tres puntos deben ser tratados y suscritos en la primera reunión de la
Mesa de Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía, para su traslado a los trabajadores
de las Universidades Públicas de Andalucía, ya que son puntos abordados en los Acuerdos del día 2
de junio y del 27 de octubre, entre la Junta de Andalucía y las Organizaciones Sindicales más repre-
sentativas, fijando un Calendario de Recuperación.

4. Fijar un calendario de reuniones de las Mesas Sectoriales del PAS y del PDI, donde se trate,
entre otros, la estabilidad y mejora de las plantillas (PAS y PDI), la implantación de la carrera profe-
sional del PAS y la recuperación de las convocatorias del complemento autonómico del PDI, el reco-
nocimiento retributivo de complementos docentes y de investigación del PDI laboral, la dignificación
salarial y laboral del PSI y del profesorado Asociado, entre otros, que den lugar a los acuerdos oportu-
nos para su aplicación plurianual 2017-2019. 

Por CCOO Por UGT Por CSI·F

SR. SECRETARÍO GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA.  D. Manuel Torralbo Rodríguez.       

VOLVER A PORTADAs



CALENDARIO LABORAL DEL PAS - 2017CALENDARIO LABORAL DEL PAS - 2017

El pasado día 12 de diciembre, tuvo lugar una reunión entre la
Gerencia y el Comité de Empresa del PAS Laboral. El único punto que se
trató fue el Calendario Laboral para el año 2017 del PAS.

El proyecto de este Calendario Laboral lo podéis consultar en el
siguiente enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/calendario_2017_final_35_h.pdf

Lo más destacable de este documento es la
recuperación de las 35 horas semanales de trabajo
efectivo, tal como se recogía en el IV Convenio Colectivo.

El artículo 4 del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de
diciembre, establecía que  “a partir del 1 de enero de
2012, y para el conjunto del sector público estatal, la
jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal
no inferior a las 37 horas y 30 minutos”. Esta normativa
está vigente pero abre una puerta para poder establecer
las 35 horas, ya que el Decreto-Ley 5/2016, de 11 de
octubre, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía no afecta al sector Universidad, en
cuanto a la recuperación en horas.

Desde FeSP‐UGT de la UGR celebramos esta
noticia ya que era una de las reivindicaciones que hemos
estado defendiendo en todos los foros y solicitado en la
convocatoria de la Mesa de Negociación de las
Universidades de Andalucía. Podéis consultarlo en este
mismo número de la CaFETEra.

Aunque es muy similar este documento al del año 2016, se hicieron
las siguientes peticiones a la Gerencia:

• Ampliar el disfrute en horas para todos los días de Asuntos
Particulares, hasta ahora, de los seis días pueden ser disfrutados
en jornadas completas o equivalencia en horas un límite de 4 días.
La Gerencia no accede a esta petición.

• Introducir el punto 4: Horas de Conciliación en el Acuerdo de
Conciliación y equiparar a toda la plantilla con 37,5 horas. Lo que
viene recogido es para el personal con una antigüedad igual o
mayor de 15 años podrá disfrutar de 30 horas anuales, y para el
personal  con una antigüedad inferior a 15 años podrá disfrutar de
37,5 horas. La Gerencia no accede a esta petición.

• Recuperar como permiso los días 24 y  31 de diciembre. En el
Convenio Colectivo en su artículo 33 dice: “Se concederá permiso
retribuido los días 24 y 31 de diciembre, así como el Día de Patrón
Académico. Los trabajadores que excepcionalmente hubieran de
trabajar en esos días serán compensados con un día de descanso”.
La Gerencia no accede a esta petición.

• Se solicita regular los Servicios Mínimos de  Mantenimiento,
Jardines, Animalario..etc. La Gerencia está estudiando este tema.

• Se mantiene la Jornada de horario reducido desde el 16 de junio
hasta el 15 de septiembre. Se solicita que los trabajadores que
estén en turno de tarde y pasen a trabajar de mañana lo hagan en
las mismas condiciones, ya que todos los trabajadores están en un
mismo turno. La Gerencia accede a esta petición.

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/calendario_2017_final_35_h.pdf


• Se solicita aplicar el programa Otorga en todos los centros/
servicios, incluido el Servicio de Comedores. La Gerencia accede a
esta petición.

• Calendario Especial de Comedores: Se solicita Calendario para el
Servicio de Termosellado,  y se hace la propuesta de variación de
descanso que propone la Gerencia de 12 al 18 de junio de 2017
(Corpus 2017) por el día 27 de febrero, 13 y 14 de octubre. La
Gerencia tiene que analizar el impacto de comidas y estudiar esta
variación.

A falta de estos matices aún no se ha cerrado este Calendario, 

Os seguiremos informando.

VOLVER A PORTADA



PLANTILLA DEL CSIRC (servicios de informática):PLANTILLA DEL CSIRC (servicios de informática):
UNOS POR OTROS, LA CASA SIN BARRER.UNOS POR OTROS, LA CASA SIN BARRER.

Aunque ya ha pasado más de un año, aún tenemos presentes las visi-
tas a las instalaciones del CSIRC por parte de los dos candidatos al recto-
rado. En dichas reuniones se insistía en la importancia de los servicios que
desempeña el CSIRC y como son pieza clave e imprescindible para el de-
sarrollo de los amplios programas que ambos candi-
datos presentaban.

Llegaron las elecciones, tuvimos Rectora, y como
buen desarrollo software, el diseño sobre el papel era
impecable pero el hardware imponía restricciones. Y
no es que el nuevo equipo no nos dijera que
informática era tema prioritario. Se ve que las
prioridades son como los estándares, “uno puede
elegir el que más le interese”.

Lo cierto es que a día de hoy, no tenemos la
sensación de que las cosas estén cambiando y todo
sigue igual.

LA RPT DEL CSIRC.

La foto fija en la actualidad es que muchas áreas del CSIRC tienen
personal cubriendo los puestos pero en la realidad está asignado a otras
áreas. Dicho de otra manera hay áreas que tienen personal trabajando en
ellas pero que no disponen huecos en la RPT de dichas áreas. ¡Ojo! Esto
no es atribuible al nuevo equipo. Esta situación se viene arrastrando desde
comienzo del siglo XXI y antes.

Aunque parezca una situación trivial (“al fin y al cabo la gente sigue
trabajando y cobrando”) puede crear disfunciones y frustrar expectativas
de las personas que trabajan en dicho servicio. Sin ir más lejos, los nuevos
nombramientos en el equipo de dirección han supuesto algún disgusto por
parte de la plantilla a la hora de establecer la nuevas comisiones de servi-
cio según los acuerdos establecidos.

Con alguna frecuencia han llegado a la Junta del PAS funcionario pro-
puestas de modificación técnica de la RPT para arreglar algún nombra-
miento o dotar algún nuevo artefacto organizativo.

E n UGT‐UGR pensamos que se podría aprovechar alguna de estas
ocasiones para proponer una modificación técnica que refleje la foto actual
del personal del CSIR y cómo no, de otros servicios de la propia UGR que
también los habrá.

Cuando hemos planteado estas cuestiones nos han pedido paciencia
y nos han remitido a la nueva RPT que … ¿Se está negociando?. En la
sección de UGT en la UGR pensamos que resolver la situación con una
nueva RPT va a traer más problemas y más frustraciones.

Por todo ello, desde UGT‐UGR lanzamos la petición de que se pro-
pongan modificaciones técnicas que reflejen la situación real de la plantilla
del CSIRC (y cualquier otra de la UGR) y que sobre esta realidad se em-
piece a trabajar en la nueva RPT.

NUEVAS OPEs PARA EL CSIRC.

En la última reunión celebrada entre la Junta de Personal del PAS y la
Gerencia, esta última dió a entender no se le iba a dar el mismo tratamien-
to al CSIRC que a Administración, en cuanto a la acumulación de plazas



de distintas OPEs y que en sucesivas OPE no se esperaba que hubiese
muchas más plazas para Informática.

A la pregunta de si para la OPE de 2017 no se contemplaba ninguna
plaza para el CSIRC, la Gerencia no dio una respuesta concreta, y dijo que
eso se iría viendo.

UGT‐UGR siempre a poyado las políticas de estabilización de perso-
nal que propone el nuevo Equipo Rectoral, por eso no entendemos estas
respuestas cuando hablamos de 19 interinos que hay en la plantilla del
CSIRC.
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MOVILIZACION DIA 15 POR LA RECUPERACIÓN DEMOVILIZACION DIA 15 POR LA RECUPERACIÓN DE
DERECHOSDERECHOS

Miles de personas participaron el jueves día 15, en las más de 60
manifestaciones y concentraciones convocadas en todo el país, bajo el
lema “Las personas y sus derechos, lo primero”, ante los límites
impuestos por el Gobierno al diálogo social, y para exigir más y mejor
empleo, salarios dignos, pensiones suficientes y sostenibles, y una renta
mínima contra la pobreza y la desigualdad. 

Se trata con estas movilizaciones de reivindicar una legislatura de
cambio y de recuperación de derechos y que, para ello hay que combinar
la negociación, con la lucha y la movilización. Un proceso que “será largo”,
y en el que costará cambiar las reglas de juego porque “el Gobierno está
muy mal acostumbrado”.

Sobran las razones para la movilización social

• La temporalidad y la precariedad se adueñan del mercado laboral,
solo el 5% de los contratos que se realizan son indefinidos a tiempo
completo, 9 de cada diez contratos que se realizan cada mes son
temporales –la tasa de temporalidad es del 25,7%, la segunda más
alta de la UE-, la inmensa mayoría de obra y servicio y por
circunstancias de la producción y 1 de cada 3 duran menos de una
semana.

• Crece la parcialidad involuntaria, la inmensa mayoría de los
contratos a tiempo parcial son involuntarios.

• La devaluación salarial ha provocado el empobrecimiento de los
trabajadores. El 35% de los asalariados cobran un promedio anual
inferior al SMI. Millones de personas tienen dificultades para afron-
tar los gastos esenciales y vivir con dignidad.

• Desequilibrio en el reparto de la riqueza. Y ahora, el reparto de la ri-
queza beneficia claramente a las rentas del capital en una propor-
ción de 52% frente al  48% de las rentas del trabajo. Hay que
equilibrar la balanza.

Es necesario que los poderes públicos tomen la iniciativa y den
soluciones, desde el diálogo social, a demandas concretas, como
reclamaron en las elecciones generales, para vencer el desempleo, la
precariedad laboral, la reducción de salarios, la pérdida de cobertura de las
prestaciones por desempleo, la reducción de la calidad de vida de los
jubilados y pensionistas, el aumento de los accidentes laborales y de las
desigualdades y la exclusión social (desahucios, pobreza energética ) , etc.



Estas movilizaciones tuvieron como colofón una manifestación en
Madrid el domingo, 18 de diciembre, que se desarrolló entre la Plaza de
Neptuno y Sevilla.

LA CONCENTRACIÓN DE GRANADA

La movilización de Granada, tuvo lugar el jueves, día 15 de diciembre,
con una concentración ante la subdelegación del gobierno.

VOLVER A PORTADA



COMUNICADO DE LA PLATAFORMA ANTI-PLAGIOCOMUNICADO DE LA PLATAFORMA ANTI-PLAGIO

Fernando Suárez Bilbao, catedrático de Historia
del Derecho y rector de la Universidad Pública Rey
Juan Carlos, ha sido acusado de plagio por parte
de varios profesores universitarios españoles y de
seis profesores de la Universidad de California. 

El plagio saltó a la luz en el mes de octubre y
desde entonces se ha organizado un gran revuelo
mediático, académico y social, que se ha ido acrecen-
tando en las últimas semanas. 

Los autores españoles plagiados (Miguel Ángel
Aparicio, Carlos Barros Guimerans, Ignacio Fernán-
dez Sarasola, Emilio La Parra López y Luis Barbastro)
exigen que se cese al rector y que tome cartas en el
asunto el propio Ministerio de Educación mediante la
Dirección General de Universidades, el Consejo de
Gobierno de los rectores y la Comunidad de Madrid.
En cuanto a la Universidad de California ya ha quita-
do de su editorial una publicación del rector Suárez
en el que presuntamente plagiaba a seis profesores.

La Conferencia de Rectores Universitarios Es‐
pañoles (CRUE) ha pedido que el rector, vocal en
la CRUE,  dimita de este puesto, hecho que se pro-
dujo el día 15 de diciembre, para “no perjudicar el
prestigio” de esta Conferencia de Rectores.

(Informaciones periodísticas extraídas de ABC, 15 de diciembre de
2016 y EL PAÍS, 16 de diciembre)

Ante estos sucesos, la Plataforma Antiplagio de la UGR difundió el pa-
sado 7 de diciembre el siguiente Comunicado:

COMUNICADO PLATAFORMA ANTIPLAGIO DE LA UGR:

A raíz de las recientes noticias sobre el plagio atribuido al rector de la Universidad Rey Juan Carlos,
Fernando Suárez, la Plataforma Contra el Plagio de la Universidad de Granada, activa en la lucha contra el plagio
académico desde el 2008, emite el siguiente  comunicado:

Muchas personas que nos dedicamos a la enseñanza e investigación universitarias sabemos que el plagio
es una práctica extendida en la comunidad académica, aunque no existan suficientes datos o informes generales
sobre este problema. Sin embargo, en la actualidad, las universidades españolas, a diferencia de lo que ocurre en
otras geografías, no cuentan con ningún instrumento para sancionar académicamente a quienes practican el
plagio. Ni siquiera hay un estado de opinión que rechace abiertamente el plagio, como demuestran los casos
recientes, y la única herramienta para defenderse es la vía jurídica.

Las repercusiones de esta mala práctica universitaria son profundas tanto en un plano individual (descrédito,
desautorización, pérdida de propiedad intelectual, indefensión, desconfianza, desincentivación, etc.), como
institucional (desprestigio de la universidad, repercusiones económicas, litigios legales, conflictividad laboral, etc.)
y, en un sentido amplio, suponen un serio desprestigio para la tarea universitaria de producción de conocimiento
útil para la sociedad.

Es por ello que la Plataforma Contra el Plagio de la UGR propone a la comunidad universitaria suscitar y
enriquecer el debate y proponer medidas que, como las ya existentes en otras geografías, regulen
académicamente el plagio e impidan esta práctica que lesiona los valores universitarios. Solicitamos a la CRUE y
las autoridades universitarias de cada centro que adopten medidas urgentes para evitar con decisión este fraude



a la sociedad.

Granada 7 de diciembre, 2016
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"ESTRELLAS""ESTRELLAS"
(POR JESÚS GARCÍA LÓPEZ)(POR JESÚS GARCÍA LÓPEZ)

¿Las Viste? Dicen que están en el cielo. También en el infierno. Son
cal, son arena. Ozono malo, ozono bueno.  Quizá las has tocado o las has
cogido al vuelo. Algunos las han visitado. La mayoría no tenían visado.

De su universo inmediato poco sabemos. Salvo por Led Zeppelín
nada conocemos de sus escalones. También que solo unos pocos saben
subir al traste su mensaje. Al menos correctamente.

¿Cuándo me topé con ellas? ¿Cuál fue mi diálogo imposible? ¿Por
cuánto sabrás que vendí mi vida? ¿Quién me llevó a su morada? De eso
versa este cuento real.

Lamento no poder ser más explícito. Me dejan hablar. Pero solo sin el
velo de millones de años. Despojado, al menos del treinta por ciento de
mis genes. Como los verdaderos ancestros. Si has de interpretarme, he de
poner algunos ejemplos.

Soy parecido a una bici sin pedales, a un coche sin ruedas. Imagínate
que aún así me desplazo. Piensa en una persona que camina sin piernas.
Sin sumergirte en aquesta dimensión no podrás comprender nada.

La historia comenzó dando vueltas. Todo bajo el imperio de la
obsoleta gravedad. Al ritmo del efecto Doppler.

Un Mustang por lo menos matrícula de Illinois, da un giro de ciento
ochenta grados a la altura del Sagrado Corazón. Antes había impactado
violentamente contra mi bicicleta, también contra mí, un humano sin
exoesqueleto a bordo.

Los “autonómicos” guardaron despojos diseminados de mi vehículo.
Ese tan privilegiado por la urbe. Mientras, por las ramblas de la Gran Vía
rápida escapan espías de los soviets o Venezuela…

- ¡Mejor trabájalo por lo civil!

- ¡Mejor trabájalo por lo penal!

No son alcanzados ni en la bandera, no son alcanzados en La Caleta
(La ciudad de la Alhambra que no es como la de Vélez). Siguen a todo
trapo. Compran piononos junto al lugar de las Capitulaciones y unos miles
de metros más arriba desaparecen. Han caído en el bucle espacio tiempo
de Chauchina. Aquel que no encontraron los expertos en LAC, ni los del
Metropolitano.



Atrás quedan restos, vientre y manillares casi reventados. Estrellas
pintadas de azul rondando maltrechas las cabezas. Un médico forense
esperando en alguna parte. Un consorcio de seguros que tiembla en algún
apéndice.

Cada cual, cada quien, cada diez años quizá se activa tu código. Un
aviso de muerte. Me lo reveló el mismo que a Lennon. Cuando le indicó
cambia una E. Beatles funcionará mejor. Falsos escarabajos.

En la subasta de letras perdidas se pierde una cadena por el camino.
Es el cambio. El cambio que estoicamente Marco Aurelio profetizaba:

- “El cambio es el mayor placer de la naturaleza”.

El tercer milenio pegó a los diez otra estocada. Caí al tiempo que veía
la Virgen de las Angustias. Estos de la bici que van y se caen. Después de
estorbar. Dice un mártir de las cartas al lector.

Recogí, para que no se molestara, todas las estrellas. Las llevé con mí
húmero fracturado al médico de cabecera. A Pepe Torres y no es chiste ni
quimera. Arrastre las cadenas como Mariana Pineda hasta la Plaza Rober.

No, no, esto es de la mutua. Te has accidentado cuando ibas al
trabajo.

2010. Un año con dos ruedas. Yo ya tenía dos estrellas. Pronto,
España tendría una. Quiero que cuánto ante me empate. Porque yo no
quiero añadir ninguna.

A la penúltima víctima en bici : Alhendín, 6 de diciembre de2016

VOLVER A PORTADA


