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EDITORIALEDITORIAL

Esta semana UGT-UGR ha vuelto a pedir la reunión urgente de la
Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía, y lo ha hecho
durante la reunión de los delegados del gobierno andaluz en Granada con
los sindicatos mayoritarios. También, les ha planteado la urgencia de
recuperar los derechos perdidos por los trabajadores universitarios en
estos aciagos años pasados de recortes caprichosos. Ahora es el
momento, de exigirlos, aprovechando la debilidad del gobierno de Rajoy y
la necesidad que tiene de negociar. 

Entre la reivindicación de esos derechos destacan, especialmente el
de la anulación de la Tasa de Reposición, la Recuperación de las 35 horas,
y la devolución del 5% detraído por la Junta de Andalucía a los empleados
universitarios andaluces.

En ese contexto de recuperación de derechos se han sucedido
noticias esta pasada semana, a raíz de las reuniones de los gobiernos de
las Comunidades Autónomas con el gobierno central, en particular la de la
posible eliminación de la Tasa de Reposición. Desde UGT-UGR sería un
paso imprescindible para los trabajadores universitarios y para la propia
institución de la Universidad de Granada. La noticia, lanzada por el
vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha, no ha sido confirmada
públicamente hasta el momento.

El Acoso Laboral es una lacra de nuestra sociedad, que también
alcanza con sus tentáculos a las universidades, lo que ocurre es que el
miedo y la costumbre universitaria hacen difícil su denuncia. Así, lo ha
desvelado la sentencia contra un catedrático de la Universidad de Sevilla,
que le ha condenado a siete años de cárcel por tres delitos continuados de
abusos sexuales.

El Acoso Laboral es, sobre todo, un abuso de poder que puede  tiene
muchas manifestaciones, una de las peores es la del acoso sexual que se
puede realizar desde una posición de superioridad en la jerarquía
universitaria.

UGT seguirá trabajando para que dispongamos de instrumentos de
seguridad jurídica, institucional y personal que permitan la denuncia y la
imposibilidad del Acoso Laboral y de todas sus manifestaciones.

Granada a 23 de enero del 2017
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A LA JUNTA DE ANDALUCÍAA LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El pasado miércoles día 18 de enero, UGT·-
Granada se reunión con los Delegados del Go-
bierno en Andalucía, encabezados por la Delega-
da del Gobierno Andaluz en Granada, Sandra
García.

 La reunión fue solicitada por la Junta de An-
dalucía, para presentarnos el Proyecto de Presu-
puestos para el año 2017, a los sindicatos de cla-
se mayoritarios. 

A la reunión acudieron los responsables de
UGT en la Universidad de Granada, Antonio Oña
Secretario General de la Sección Sindical y Mari-
sa Bautista, responsable además de Universida-
des de FesP-UGT·Andalucía; junto a nuestro Se-
cretario General de FesP-UGT·Granada, Luis Mi-
guel Gutiérrez. La reunión estuvo coordinada por
Juan Martín, Secretario General de UGT·Grana-
da.

Durante la reunión los responsables de UGT en la Universidad de
Granada, expusieron la situación de los trabajadores de las Universidades
Públicas de Andalucía, especialmente de los de Granada, que han sufrido
los recortes de los distintos gobiernos. 

Los responsables de UGT·UGR, pidieron al gobierno de la Junta en
Granada, que traslade la necesidad de la convocatoria urgente de la
Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía, que lleva cuatro
años sin reunirse, para tratar la recuperación de esos derechos perdidos,
principalmente la eliminación de la Tasa de Reposición, ahora que se está
negociando con el gobierno central.

La Tasa de Reposición ha llevado a la Universidad de Granada a una
situación de su plantilla similar a la del año 2007. 

Asimismo, se pidió la recuperación del 5% aplicado por la Junta a los



empleados universitarios en los años 2013 y 2014; y que se traslade de
forma general la recuperación de las 35 horas a los empleados universita-
rios de todas las Universidades de Andalucía.
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REUNIÓN GOBIERNO CENTRAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La pasada semana saltó la noticia, que esperábamos desde muy
atrás, la de la retirada de la Tasa de Reposición; lo comunicó el vicepresi-
dente de Castilla-La Mancha en todos los medios de comunicación, con
ello, se crearon grandes expectativas. Quedaba pendiente su confirmación
en la reunión de los Presidentes Autonómicos con el Gobierno del Estado,
pero la noticia no se ha ratificado por el momento. 

El vicepresidente de Castilla-La Mancha aseguró que la eliminación de
la Tasa de Reposición, la que ponía techo a las comunidades autónomas
para renovar las plazas de empleados públicos, "supone un avance impor-
tante para consolidar los servicios públicos". José Luis Martínez Guijarro,
subrayó que la medida afectará, a las ofertas públicas de empleo educati-
vo, sanitario, servicios sociales y de emergencias. 

El vicepresidente de Castilla-La Mancha cree que la medida se tenía
que haber tomado antes porque "no tiene especial incidencia en el déficit
público". "En muchos casos sustituiremos empleos temporales, que ya pa-
gamos, por puestos fijos de funcionario", dijo. Consideró, además, que la
mejora de la calidad laboral en los servicios públicos tendrá una repercu-
sión positiva en el resto de la economía.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA PONE EN MARCHA LA JORNADA
LABORAL DE 35 HORAS

Otro frente de la recuperación de los derechos sustraídos a los traba-
jadores ha sido el de las 35 horas. La Junta de Andalucía trata de ponerla
en marcha en nuestra Comunidad Autónoma. La medida pretende benefi-
ciar a 160.000 de los 270.000 empleados públicos de Andalucía. La Junta
negociará con el Gobierno de España para evitar que recurra el decreto.

La recuperación de las 35 horas para los empleados públicos de An-
dalucía, se encuentra dentro del Acuerdo que firmaron, el día 15 de julio
pasado, UGT y otros sindicatos más representativos, con la Junta de An-
dalucía, para recuperar derechos perdidos.
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UGTUGT GANA LAS ELECCIONES EN EL CAMPUS GANA LAS ELECCIONES EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO DE CEUTAUNIVERSITARIO DE CEUTA

El miércoles, día 18 de enero, se celebraron las Elecciones en el
Campus de Ceuta para elegir Delegado de Personal del PAS Laboral.

Estas elecciones se producen tras la renuncia del Delegado de
Personal de CCOO.

La jornada electoral se desarrolló sin ninguna anomalía. Ejercieron su
voto 17 personas de un censo compuesto por 20 personas, siendo un
porcentaje alto de participación.

Los resultados de esta votación fueron los siguientes:

UGT: 9 votos, CCOO:4 votos, USTEA: 3 votos

Con este resultado UGT gana las elecciones. 

Nuestra enhorabuena al compañero Carlos Orte, que es el nuevo
Delegado de Personal. Carlos ya era referente de nuestra Sección Sindical
y junto a él,  seguiremos trabajando con el Campus de Melilla, a través de
nuestra compañera Mª José Lenferding, para que ambos Campus estén
presentes en la UGR.
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ACOSO LABORAL Y ACOSO SEXUALACOSO LABORAL Y ACOSO SEXUAL
LA CONDENA A UN CATEDRÁTICO DE LALA CONDENA A UN CATEDRÁTICO DE LA

UNIVERSIDAD DE SEVILLAUNIVERSIDAD DE SEVILLA

El Acoso Laboral, es una de esas lacras pendientes,
que se da también en las Universidades, aunque cueste

denunciarlo y, por ello, conocer su alcance
real. El Acoso Laboral (Mobing) es un abuso
de poder de la más condenable categoría,
que ha ten ido una de sus peores

manifestaciones en la Universidad de
Sevilla en la forma de acoso sexual a

unas profesoras desde la posición
de superioridad que mantenía un
responsable universitario.

El Juzgado de lo Penal
número 2 de Sevilla ha condenado
a siete años de cárcel a Santiago
Romero Granados, por tres delitos

continuados de abusos sexuales y un
delito de lesiones psicológicas, a tres trabajadoras del Personal Docente e
Investigador, entre los años 2006 y 2010. 

El Juzgado le ha impuesto dos años de cárcel por cada uno de los tres
delitos de abusos sexuales cometidos sobre las víctimas --dos profesoras y
una becaria de investigación--, que incluso tuvieron que dejar la
Universida;, y un año de prisión por el delito de lesiones. Asimismo, el
Juzgado ha condenado al catedrático a pagar una indemnización total de
110.000 euros a las tres víctimas, 30.000 euros a dos de ellas y 50.000
euros a la profesora que además ha sufrido las lesiones psicológicas.

Romero era catedrático de la Universidad de Sevilla, y fue decano de
la Facultad de Ciencias de la Educación. Sorprende que hasta el mismo
día que se publicó la sentencia, continuara dando clases. Ahora, la
Universidad de Sevilla sí ha actuado y le ha suspendido del ejercicio de su
labor; prohibiéndole el acceso a las dependencias universitarias.

Según el fallo, el acusado amenazaba a las víctimas con que
perderían su puesto de trabajo, les impedía leer sus tesis o apuntarse a los
grupos de investigación, les exigía aparecer como coautor de lo que ellas
publicaban y les amedrentaba con represalias si no hacían lo que él les
pedía. 

La sentencia no es firme, puede ser recurrida ante la Audiencia
Provincial. En ella, se describe cómo Romero aislaba a las víctimas,
causándoles miedo, y cómo les practicó tocamientos dentro de su lugar de
trabajo. “No puede obviarse la situación de superioridad a la que se viene
haciendo referencia en relación a personas cuya mayor ilusión es la de
desarrollar su carrera académica en la Universidad de Sevilla hecho este
que, incuestionablemente, hace que las perjudicadas soporten sin
denunciar situaciones que posiblemente en cualquier otro ámbito de sus
vidas no hubieran aguantado ni un solo instante”, se recoge en la
sentencia. Un claro caso de Acoso Laboral.

La Universidad de Sevilla, responsable civil subsidiario

Asimismo, el juzgado ha declarado responsable civil subsidiaria a la
Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla recibió una denuncia de
las tres víctimas y, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, le abrió
un expediente que suspendió.



Los hechos ocurrieron en las propias instalaciones académicas,
cuando el acusado abusó sexualmente de estas tres profesoras, las
cuales, según destacó en su día la Fiscalía, tenían "una dependencia
jerárquica" de él.
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UGT defiende unos Presupuestos para 2017 cuyos objetivos primor-
diales sean la lucha contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad y
para ello apuesta por la mejora de la recaudación, porque sin ingresos pú-
blicos suficientes no se podrá ni reducir el déficit de manera estable, ni
sostener el Estado de Bienestar.

Aunque la Comisión Europea ha aprobado el plan presupuestario, en-
viado por el Gobierno español, estima que la desviación del déficit en 2017
será dos décimas superior (alcanzando el 3,3%) y advierte al Ejecutivo de
Mariano Rajoy que esté preparado para adoptar medidas adicionales si
fuera necesario para cumplir con los objetivos de este año.

UGT demanda al Gobierno que las obligaciones derivadas de los com-
promisos del cumplimiento de los objetivos de déficit no se traduzcan en
nuevos recortes, porque su compromiso debe ser con las personas, lo que
exige finiquitar de inmediato las políticas de austeridad que han agravado
sistemáticamente los efectos de la crisis. Asimismo, demanda revisar la
senda de estabilización presupuestaria, para hacerla compatible con las
necesidades de nuestro país. La rebaja de los niveles de déficit (y deuda
pública) en España requiere de nuevos plazos que sean compatibles con
el crecimiento sostenible, la creación de empleo digno y la recuperación de
derechos y servicios públicos aniquilados por la gestión de la crisis bajo el
mantra de la austeridad.

Nuestro país es un ejemplo de cómo la austeridad solo genera mayo-
res niveles de precariedad, pobreza y desigualdad, y es contraproducente
para su objetivo final, el cumplimiento de déficit, puesto que debilitaba la
estructura productiva, impidiendo el crecimiento sostenible en términos
económicos y justo en términos sociales. Por eso, UGT insiste en que los
Presupuestos Generales del Estado para 2017 deben tener como objetivo
prioritario la lucha contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad.

A pesar del crecimiento en términos del PIB, los desequilibrios y las
desigualdades persistentes ponen en riesgo su futuro. El crecimiento eco-
nómico no se traslada a los ciudadanos y trabajadores, y nuestro modelo
de crecimiento es tan dependiente de actividades y factores estacionales y
tradicionales, que resulta muy vulnerable a los vaivenes del ciclo económi-
co internacional. De ahí que Bruselas no se crea la previsión de crecimien-
to ni de déficit del Gobierno, ni para 2017 ni para 2018. Porque los cálculos
del Gobierno se sostienen sobre unas previsiones de escenario macroeco-
nómico nacional e internacional sometido a graves incertidumbres econó-
micas y políticas.

Por eso no se fía de los datos en los que se apoya el Gobierno de Ra-
joy para elaborar los PGE de este año 2017. Las instituciones europeas,



supervisoras y fiscalizadoras de las cuentas nacionales, creen que el 2017
el déficit será del 3,3% y no del 3,1% como fijó el Consejo de Ministros del
2 de diciembre de 2016 para España, y tal y como establece el Procedi-
miento por Déficit Excesivo. Y tampoco cree que en 2018 España vaya a
alcanzar el 2,2% de déficit, sino que será del 2,8%, desviación tres veces
mayor que la prevista este año. En 2016 España ya realizó un ajuste del
0,5% del PIB dada la desviación de déficit, lo que sumaron 5.500 millones
de euros, esfuerzo que desde Bruselas cifran en el 0,7% del PIB. Pero
para 2017 a Bruselas le faltan 2.100 millones de euros más.

UGT apuesta por la mejora de la recaudación. Porque sin ingresos pú-
blicos suficientes no podremos ni reducir el déficit de manera estable, ni
sostener un Estado de bienestar robusto, ni tendremos servicios públicos
de calidad. España necesita recaudar más y hacerlo de manera más justa,
es decir, repartiendo los esfuerzos mejor, aumentando la progresividad glo-
bal del sistema, de manera que paguen más los que más tienen.

El aumento de las desigualdades y de los niveles de pobreza en Espa-
ña conviven, y no por casualidad, con la creciente regresividad del sistema
tributario y con las políticas de austeridad y devaluación salarial sufridas
desde 2010. Por tanto, parece obvio que la austeridad no tiene cabida en
la reforma fiscal que necesita España y que garantiza el Estado de Bienes-
tar en nuestro país. Ésta debe ser la clave en la que debe centrarse los
PGE 2017 en el marco del Semestre Europeo, así como los esfuerzos y
prioridades del Gobierno de España y de la Comisión Europea.

Para tratar estas cuestiones, UGT insta al conjunto de las fuerzas polí-
ticas a abrir un debate inmediato sobre fiscalidad, dada la urgencia de ga-
rantizar la suficiencia de recursos para atender las necesidades sociales,
necesidades agravadas por la crisis, y que tiene sumidos a los trabajado-
res y a la ciudadanía en general a una precariedad laboral y social insoste-
nible.

Además, UGT demanda al Gobierno de España a establecer una in-
terlocución directa y significativa sobre el Semestre Europeo en el marco
del diálogo social, tal y como sucede en todos los países de nuestro en-
torno europeo, especialmente en Holanda, Francia, Austria y Alemania, tal
y como ha recomendado la propia Comisión Europea a todos los estados
miembros.
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La Unión General de Trabajadores celebra la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TUE) que obliga a los bancos a devolver
todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por contratos
hipotecarios con cláusulas suelo sin límite de retroactividad.

El sindicato exige el cumplimiento inmediato de una sentencia que
evidencia la práctica habitual de un abuso por parte de los bancos y
supone la reparación de una injusticia.

Las entidades bancarias, que han recibido muchos recursos públicos y
privados estos años, tendrán que reparar el daño causado devolviendo el
dinero ingresado de manera ilegal a personas que lo han estado pasando
muy mal durante la crisis y a los que nadie ha rescatado.

UGT lamenta que haya tenido que ser la justicia europea, y no la
española, la que finalmente subsane esta injusticia y advierte que no va a
permitir que el sector bancario termine utilizando esta decisión de la justicia
europea para recortar empleo en un sector, que está inmerso en una fuerte
reestructuración desde hace unos años, con pérdidas cercanas a los
ochenta mil puestos de trabajo desde el año 2008.

El sindicato insiste también en que los códigos éticos y de buenas
prácticas, impuestos por los empresarios, son de obligado cumplimiento
para todos, también para aquellos directivos que diseñan productos
financieros de dudosa legalidad y que luego afectan a la profesionalidad y
buen hacer de todos los trabajadores y trabajadoras del Sector Financiero.
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