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EDITORIALEDITORIAL

La historia de "nunca acabar", es la de las Mesas de Negociación de
las Universidades. La pregunta surge imparable: ¿Tan difícil es convocar-
las y retomar el Diálogo Social y la Negociación Colectiva secuestrados por
todos los gobiernos, incluido el universitario?.

Cuatro años lleva la Mesa de Andalucía sin convocarse, los anuncios
fallidos se cuentan ya con dos dígitos, el último anunciado es que será el
día 16 de febrero en Málaga, ¿nos lo creemos esta vez?.

La Mesa Estatal se cerró en falso cuando se firmó el Estatuto del PDI
hace ya cinco años. Hubo un paripé hace dos años para intentar colar las
nuevas acreditaciones. Aquello no fue ni una Mesa de Negociación, ni Diá-
logo Social, ni Negociación; fue realmente una imposición chusca, al más
puro estilo del PP con su mayoría absoluta.

¿Y la Mesa de Negociación de la Universidad de Granada?, seguimos
a la espera, una Mesa que ya funcionó en tiempo del Rector Morillas, y de
la que nada dice que se haya suspendido, lo único que tiene que hacerse
es convocarla de nuevo. Parece que se quiere ligar al funcionamiento de la
Mesa de Andalucía, no lo entendemos.

La Reunión Informativa y de Asesoramiento sobre las reclamaciones
de las hipotecas, organizada por la Sección Sindical de FeSP-UGT, para
afiliados y simpatizantes, con asistencia de especialistas, tuvo un enorme
éxito de asistencia y de participación.  

Desde UGT·UGR tenemos claro que la acción sindical de hoy va más
allá de la tradición sindical puramente laboral, debe ser una acción social y
económica global si afecta al trabajador, a la clase trabajadora. Por ello,
hemos puesto en marcha una campaña para recuperar lo sustraído, por
caminos sinuosos, por los bancos al obrero mediante las hipotecas. Esa
Reunión se enmarcaba en ese contexto, y continuaremos con la acciones
informativas y de asesoramiento general y personal.

La ILP para la Prestación de Ingresos Mínimos, promovida por UGT
ha superado su primer paso en el Parlamento, con el apoyo de los partidos
de izquierda y nacionalistas, y la oposición de la derecha: PP y Ciudada-
nos. Ahora inicia el camino para su implantación, y llegar así a las perso-
nas más desfavorecidas de la sociedad. En esa iniciativa la Sección Sindi-
cal de UGT de la Universidad de Granada participó activamente, informan-
do y recogiendo firmas de apoyo en todos los centros universitarios.

Granada, 6 de febrero de 2017.

VOLVER A PORTADA



CELEBRADA LA REUNIÓN INFORMATIVA, ORGANIZADACELEBRADA LA REUNIÓN INFORMATIVA, ORGANIZADA
POR POR UGTUGT·UGR, SOBRE RECUPERACIÓN GASTOS·UGR, SOBRE RECUPERACIÓN GASTOS
HIPOTECA PARA AFILIAD@S Y SIMPATIZANTESHIPOTECA PARA AFILIAD@S Y SIMPATIZANTES

Los abusos de los bancos han castigado sobre todo a la clase trabaja-
dora, por ello, UGT·UGR está desarrollando una campaña informativa y de
asesoramiento a los trabajadores universitarios, afiliados y simpatizantes,
que les permitan recuperar lo que en su día perdieron ilegalmente.

En el contexto de esa campaña, organizamos y celebramos una Reu-
nión Informativa, en la que se trató de aclarar la situación en la que nos en-
contramos tras la sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, contra las
clausulas suelo y contra los gastos indebidos.

La reunión tuvo lugar el pasado, miércoles, día 1 de febrero en el
Salón de Actos del Complejo Triunfo. Acudieron especialistas en la materia



que informaron y respondieron a todas las cuestiones planteadas. 

La asistencia fue numerosa y el interés alto como se mostró en las nu-
merosas intervenciones que tuvieron lugar que aunque prolongaron la reu-
nión, no disminuyeron la atención de los asistentes.

UGT·UGR gestionará, en contacto con el despacho de abogados al
que pertenecían los expertos presentes en la reunión, todos los casos de
los afiliados que así lo deseen, a través de la Sección Sindical de UGT en
la Universidad de Granada

VOLVER A PORTADA



LAS CONVOCATORIAS DE LAS MESAS DELAS CONVOCATORIAS DE LAS MESAS DE
NEGOCIACIÓN DE UNIVERSIDADESNEGOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES

Las Mesas de negociación de las Universidades están sufriendo un
camino sinuoso de parada y enredos injustificados para su convocatoria.
¿Qué miedo tienen los gobiernos para convocarlas, y en particular porqué
no lo hacen algunos gobiernos universitarios, como el nuestro, ya?

En este artículo revisamos la situación de las Mesas de Negociación
de las Universidades en los tres niveles que nos afectan: Estatal, Andaluz
y el de la Universidad de Granada.

MESA DE NEGOCIÓN DE UNIVERSIDADES ESTATAL

El día 31 de enero, se celebró una reunión con representan-
tes del MECD a la que asistieron el Secretario de Estado de Edu-
cación, FP y Universidades (Marcial Marín), el Secretario
General de Universidades (Jorge Sainz) y el Jefe de Gabinete
del SG de Universidades (Enrique Collell). Por parte de los sindi-
catos asistieron representantes de FeSP-UGT FECCOO, CSIF y
CIG. 

El MECD convocó la reunión para dar respuesta a la de-
manda, planteada por las organizaciones sindicales, de constituir
formalmente la Mesa de Negociación de Universidades para
abordar los temas que históricamente hemos planteado y que
reiteramos el pasado mes de diciembre (comunicado conjunto
16-12-2016).

La reunión comenzó con una intervención del Secretario de
Estado en la que manifestó su compromiso de constituir la Mesa
de Universidades. Igualmente, propuso los temas que en opinión
del Gobierno deberíamos negociar en la Mesa, en desarrollo de
la proposición no de ley relativa a la aprobación de una “Estrate-
gia Española para la Educación Superior” acordada en el Con-
greso por la mayoría de grupos parlamentarios.

Los temas fundamentales que mencionó el representante
del Gobierno fueron los siguientes:

• Aprobar y desarrollar un modelo de financiación sostenible y pluria-
nual.

• Establecer una carrera académica previsible mediante un Estatuto
del Personal Docente e Investigador que regule las condiciones de
trabajo y la carrera profesional, consensuado con la comunidad
académica, las comunidades autónomas, las organizaciones sindi-
cales y otras instituciones implicadas.

• Garantizar un modelo de becas y ayudas al estudio basado en la
suficiencia, la equidad y la cohesión social.

El MECD nos informó de que había contactado con la Secretaria de
Estado de Función Pública (Elena Collado), para analizar las fórmulas le-
gales que permitan constituir la Mesa de Universidades. Su conclusión
es que debe aprobarse en una norma con rango de ley.

Por último, enmarcó su voluntad de negociación en el marco del Pacto
Educativo y nos informó de la puesta en marcha de la subcomisión especí-
fica creada en el Congreso. Esta subcomisión dispone de 6 meses para
elaborar los correspondientes informes, incluido el ámbito universitario.

Los sindicatos compartimos la necesidad de constituir formalmente la



Mesa y consideramos que es necesario mantener una reunión conjunta
con la Secretaria de Estado de Función Pública para concretar el contenido
de la norma. El MECD se comprometió a convocar esta reunión lo antes
posible.

Asimismo manifestamos nuestra disposición a negociar el Estatuto
del PDI, teniendo en cuenta los documentos trabajados con el MECD du-
rante el año 2011, y el resto de los temas planteados por el MECD. No
obstante les recordamos que hay otros temas, algunos vinculados a los
presupuestos generales (tasa de reposición), que también debemos nego-
ciar para lo que propusimos un calendario de reuniones para este grupo de
trabajo.

El MECD se comprometió a establecer una periodicidad trimestral en
la reuniones, la próxima será antes de Semana Santa. Si hubiese proyecto
de  presupuestos antes de esa fecha, la reunión se adelantaría.

MESA DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

Tenemos noticias, todavía sin convocatoria oficial y, por tanto, sin Or-
den del Día, que la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía
se reunirá el próximo día 16 en Málaga. Pero, ya son muchas convocato-
rias en falso, para llegar a creérselo del todo.

Desde UGT, no hemos dejado de trabajar por su convocatoria desde
que dejó de funcionar hace ya más de cuatro años. FeSP-UGT·Andalucía
publicó un comunicado en el que se aclaraba la situación real de la Mesa y
el papel que ha jugado UGT; comunicado que recordamos a continuación.

TEXTO DEL COMUNICADO

SITUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE
ANDALUCÍA

….

En diversas ocasiones UGT ha hablado de la necesidad de convocar esta
Mesa, con amagos fallidos de convocatoria, por parte de la Junta de Andalu-
cía, esta vez no queremos crear falsas expectativas, situando los hechos en
su justo lugar.

Lo único que existe, hasta este momento, es el compromiso del Consejero….
Además, de contactos personales del Secretario General de Universidades
con las/os responsables de las organizaciones sindicales presentes en la
Mesa, entre ellos responsable de Universidades de Andalucía de UGT (María
Isabel Bautista). Lo único que podemos decir, pues, es que no existe ninguna
convocatoria formal, ni acuerdos previos, en fechas ni contenidos.



UGT PROMOTORA DE LA CONVOCATORIA DE LA MESA DE UNIVERSIDADES

UGT ha luchado desde muy atrás para que se convoque la Mesa de Universidades, la consideramos indis-
pensable para abrir el diálogo social y recuperar derechos perdidos por los trabajadores universitarios de
Andalucía.

Para constatarlo, los hechos son incontestables y solo a ellos nos remitimos. UGT, a partir del comienzo
de la etapa de recortes, en el año 2012, de derechos a los trabajadores universitarios con las medidas del
gobierno de Rajoy, y posteriormente de la Junta de Andalucía, ha pedido la convocatoria de la Mesa en di-
versos foros, aunque su petición formal se realizó el 14 de julio de 2014; en esa petición se planteaban
una serie de contenidos a tratar tanto en la Mesa General como en la del PDI y en la del PAS.

http://www.ugr.es/~feteugt/documentos/peticionmesauniversidadesiandaluzas.pdf 

Esa petición se ha mantenido, en cada foro en los que UGT ha tenido
ocasión de hacerlo, pero destacamos el que se produjo el día 2 febrero de
2016, durante el debate del nuevo Plan Andaluz de Investigación (PAIDI
2020), con el Secretario General de Universidades de Andalucía. Al final
del debate, se comprometió a convocar la Mesa de forma inmediata.

El 8 febrero 2016, UGT le envía al Consejero la solicitud por escrito de la
convocatoria de Mesa.

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_138.pdf

El día 13 junio 2016, solicitamos la Mesa de Negociación mediante un es-
crito remitido al Consejero de Economía y Conocimiento, por nuestro Se-
cretario General de la FeSP-UGT, Antonio Tirado; en el que tomando
como base el Acuerdo de la Mesa de Función Pública de Andalucía de 2
de junio, solicitaba la convocatoria de la Mesa de Universidades de Anda-
lucía.

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

La última petición de Mesa, la hicimos el pasado día 18 de enero de 2017, en reunión mantenida con los
Delegados del Gobierno, encabezados por la Delegada de Gobierno Andaluz en Granada, Sandra García.
Lo podéis consultar en el siguiente enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_162.pdf

PRUDENCIA Y FIRMEZA

Por tanto, FeSP-UGT va a mantener la firmeza en la petición de la Mesa de Universidades y va a pedir
prudencia para no crear falsas expectativas, que frustren a los trabajadores universitarios de nuevo.

Informaremos puntualmente de cualquier novedad que se produzca.

TEMAS A TRATAR EN LA MESA GENERAL DE UNIVERSIDADES
DE ANDALUCÍA

En la solicitud del día 14 de julio de 2014, para la convocatoria de la
Mesa General de Universidades andaluzas, ya UGT planteó la inclusión de
los siguientes temas:

Temas comunes al PDI y al PAS:

• Calendario de recuperación de derechos perdidos en los últimos
años y, particularmente, la devolución de la paga extra 2012 y el re-
corte de salario del 5%, que impuso la Junta de Andalucía en los
años 2013 y 2014.

• Tasa de Reposición.

Temas del PDI:

• Complemento Autonómico, nueva convocatoria.
• Sexenios y Quinquenios.
• Promoción interna. Plan Andaluz de Investigación.
• Estabilización de las plantillas.
• Homologación a nivel andaluz de los créditos ECTS

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_162.pdf
http://www.ugr.es/~feteugt1/doc/peticion_convocatoria_mesa_negociacion_universidad.pdf
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_138.pdf
http://www.ugr.es/~feteugt/documentos/peticionmesauniversidadesiandaluzas.pdf


Temas del PAS:

• Recuperación de días canosos/moscosos
• Tasa de Reposición.
• Promoción Horizontal
• Estabilización de las plantillas

MESA DE NEGOCIACIÓN DE  LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Hasta el momento no existe convocatoria de la Mesa de Negociación
de la Universidad de Granada, a pesar de la reiteradas promesas de la
Rectora y las reuniones preparatorias con el Secretario General de la
UGR.

El día 4 de octubre de 2016, la Rectora convocó a una reunión a los
sindicatos con representación en todos los sectores de los trabajadores
universitarios de la UGR. Era la primera vez que se reunía, para abordar
los problemas globales de la Universidad, el equipo de gobierno con los re-
presentantes de los trabajadores, coincidiendo con el comienzo de un cur-
so académico. Para UGT·UGR representó un acto lleno de simbolismos,
que rompía una nefasta tradición de 8 años de dar la espalda, al diálogo, a
la negociación colectiva y al respeto debido.

En esa reunión la Rectora enfatizó el papel que quiere darle a la nego-
ciación colectiva en el quehacer diario del gobierno universitario. 

Para la negociación Colectiva es imprescindible la Mesa de Nego-
ciación de la Universidad de Granada, que ya existe, sólo tiene que
volver a convocarla.

PLANTEAMIENTO DE UGT·UGR

Durante esa reunión, los representantes de de UGT·UGR, expusimos
los principales problemas que consideramos, afectan a los trabajadores de
la UGR.

El primero de ellos fue:

La normalización del diálogo con los representantes de los traba-
jadores, convocando la Mesa de Negociación de la Universidad de
Granada, con un compromiso de fechas. 

VOLVER A PORTADAs



REDUCCION EXTRAORDINARIAREDUCCION EXTRAORDINARIA
JORNADA PAS MAYOR DE 60 AÑOSJORNADA PAS MAYOR DE 60 AÑOS

Con fecha 24 de enero se recibe en el Comité de Empresa del PAS la-
boral, propuesta de Resolución sobre reducción de jornada del Personal de
Administración y Servicios mayor de 60 años. Esta propuesta la podéis
consultar en el siguiente enlace:

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

Como sabéis, el Acuerdo anterior, de fecha 15 de noviembre de 2011,
se regulaba para el personal con 62 años, con una serie de requisitos, en-
tre ellos, implicaba haber prestado servicios a la Universidad de Granada
durante un mínimo de 15 años implicando la jubilación obligatoria al alcan-
zar la edad de 65 años. 

La nueva redacción de esta Resolución mejora sustancialmente el an-
terior acuerdo, estableciendo como único requisito el “haber cumplido o
esté próximo a cumplir la edad de 60 años”. Siendo las condiciones de
disfrute:

......Una hora, al inicio o al final de la jornada, al cumplir la perso-
na interesada la edad de 60 años y hasta cumplir los 62 años

......Dos horas, al inicio o al final de la jornada o distribuida en
dos periodos, uno al inicio y otro al final, a partir de los 62 años y
hasta el momento de la jubilación de la persona interesada. 

Desde UGT de la UGR, en reunión celebrada el día 30 de enero, de la
Junta de Personal del PAS Funcionario, propusimos la ampliación de los
requisitos de aquellos que puedan solicitar esta Reducción Extraordinaria,
es decir, que se pueda acoger no solo el PAS con destino definitivo, sino
cualquier trabajador, que haya cumplido o esté próximo a cumplir la edad
de 60 años, indistintamente de su tipo de contrato, indefinido, interino o de
sustituciones. Esta medida debe afectar a todo aquel trabajador que tenga
esta edad y esté en servicio activo, independientemente del tipo de contra-
to que tenga. Esta propuesta la podéis consultar en el siguiente enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/propuesta_reduccion_sesenta_a%C3%B1os.pdf

Ahora falta la respuesta por parte de la Gerencia para poder publicar y
hacer efectivo este Acuerdo.

VOLVER A PORTADA
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NEGOCIACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LANEGOCIACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA
ACREDITACIÓN DEL PDI EN LA ANECAACREDITACIÓN DEL PDI EN LA ANECA

Ante la inminente puesta en
marcha de las comisiones técni-
cas mixtas (ANECA, CRUE, SIN-
DICATOS) para revisar los
criterios de evaluación del profe-
sorado universitario, hemos pro-
puesto al Director de la ANECA y
al Coordinador de Evaluación de
Profesorado, en reunión celebra-
da el día 31 de enero, una serie
de medidas de carácter general
para mejorar el sistema de acredi-
tación. A la reunión también asis-

tió un representante de la CRUE y otro de la CIGA.

En primer lugar, creemos que es imprescindible realizar una serie de
cambios terminológicos que contribuirían a explicar el sistema y
terminarían con la enorme confusión que ha generado. Concretamente, se
trata de cambiar méritos obligatorios por méritos “suficientes”,
complementarios por “compensatorios”, excelencia por “excepcionalidad”,
etc. Puede parecer nimio, pero estos cambios dibujarían un escenario
bastante diferente para el profesor que accede al programa Academia.

Por otro lado, resulta ineludible la inmediata publicación de todos
los criterios que faltan por hacerse públicos: transferencia de conoci-
miento y Actividad Profesional, Formación y Gestión, calificación A en
acreditación a CU, calificación C en investigación y docencia, etc. Tanto
desde un punto legal como formal, el profesor tiene que tener a su disposi-
ción desde el primer momento todos los parámetros que influyen en su
proceso de acreditación. Del mismo modo, es imprescindible publicar la re-
solución del Director de la ANECA que sustenta todo el nuevo sistema de
acreditación.

También propusimos que las comisiones estudien el endurecimien-
to descontrolado e injustificable en algunas áreas y analicen si ha habi-
do una distorsión grave del sistema actual comparado con el procedimiento
anterior. Durante las próximas semanas se reunirán las cinco comisiones
mixtas creadas y pasarán a revisar los criterios de evaluación, proponiendo
las mejoras que consideren oportunas.

Por último, volvimos a insistir en que se acelere la verificación para Ti-
tular de Universidad de los Titulares de Escuela Universitaria. En este
tema hay buenas noticias y ya están saliendo algunas resoluciones al
respecto.

VOLVER A PORTADA
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universitario



APROBADA POR EL CONGRESO LA TRAMITACIÓN DEAPROBADA POR EL CONGRESO LA TRAMITACIÓN DE
LA PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOSLA PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS

IMPULSADA POR IMPULSADA POR UGTUGT CON MÁS DE 700.000 FIRMAS CON MÁS DE 700.000 FIRMAS

El Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración
de la Iniciativa Legislativa Popular para la Prestación de Ingresos Mínimos
por 176 votos, frente a 163. Se inicia así la tramitación parlamentaria de la
norma que han impulsado las organizaciones sindicales con 700.000 fir-
mas  y que ha sido respaldada por la mayoría de los parlamentarios

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, previo a la votación y
durante el debate parlamentario, ha afirmado que “salimos del Congreso
de los Diputados satisfechos porque, a tenor de lo que hemos escuchado,
la Iniciativa Legislativa Popular para una Prestación de Ingresos Mínimos,
va a salir adelante. Y esta es una cuestiones que más nos preocupa y, so-
bre todo, que más preocupan a las ciudadanas y ciudadanos”. Se trata de
establecer un mínimo para paliar la situación de “absoluta miseria” que vi-
ven centenares de miles de familias en nuestro país y millones de perso-
nas.

Álvarez ha hecho estas declaraciones tras asistir a la sesión plenaria
del Congreso de los Diputados que tomará en consideración la “proposi-
ción de ley de Iniciativa Popular para establecer  una Prestación de Ingre-
sos Mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social”.

El Secretario General de UGT ha manifestado que los argumentos en
contra, sobre que hay problemas económicos y presupuestarios, “se caen
por sí solos”, porque no es posible que haya dinero para rescatar a la ban-
ca o se gasten 5.000 millones para rescatar a las radiales, pero no a perso-
nas que no pueden hacer tres comidas al día.

En este sentido, ha afirmado que “ha faltado sensibilidad”, tanto en el
discurso del PP como en el de Ciudadanos, porque esta cuestión va más
allá de la política, no pertenece a ningún partido, ni al PSOE, ni a Pode-
mos, ni a nadie. Ha sido presentada por los sindicatos, pero cuenta con el
respaldo de 700.000 personas, que “merecen un respeto”.

 https://youtu.be/7ZrjRQT3sVs

https://youtu.be/7ZrjRQT3sVs
https://youtu.be/7ZrjRQT3sVs


Asimismo, ha calificado de “cínica” la postura de Ciudadanos que, por
un lado, propone rebajar el número de firmas para presentar iniciativas le-
gislativas populares y, por otro, no respalda esta Iniciativa que cuenta con
un apoyo tan mayoritario. Además argumenta una cosa en el Congreso
distinta a la que plantea durante la campaña.

Por último, ha dicho que aunque esta ILP es bastante realista, cual-
quier modificación que pueda hacerse, si hay margen en el Congreso,
debe ser para mejorarla.

Esta prestación debe configurarse como un nuevo derecho subjetivo
vinculado a la Seguridad Social y está dirigida a personas con disponibili-
dad para trabajar que carecen de empleo y recursos económicos para sí, y
en su caso para los familiares a su cargo. La cuantía estimada es de 426
euros, equivalente al 80% del IPREM (cuantía que aumentaría en función
de los componentes de la unidad familiar) y debe durar mientras se man-
tengan las condiciones que den acceso a la prestación. 

Se calcula que los beneficiarios potenciales serían algo más de 2 mi-
llones de personas (2.151.000) y tendría un coste para el Estado entorno a
los 11.000 millones de euros.

Además, se debe financiar vía impuestos, a través de los Presupues-
tos Generales del Estado, y sería incompatible con otras prestaciones de la
Seguridad Social (salvo las familiares no contributivas) pero compatible
con las de atención a la dependencia, ayudas a la infancia, ayudas de
emergencia social, o cualquier otra de naturaleza asistencial de cualquier
administración pública.

EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. CAMPAÑA DE UGT·UGR

Como ya recogimos en nuestro anterior número de La CaFETera, la
Sección Sindical de UGT en la Universidad de Granada, hizo una campaña
muy potente, recorriendo todos los centros universitarios, informando sobre
la ILP para unos Ingresos Mínimos, y recogiendo firmas de apoyo. La cam-
paña tuvo una gran acogida entre todos los sectores universitarios, PAS,
PDI y Estudiantes.

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_163.pdf
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LA “OBSESSIÓ” DE LA PERA TÓXICALA “OBSESSIÓ” DE LA PERA TÓXICA
(por Jesús García)(por Jesús García)

Somos la pera tóxica ¡Hace falta valor! Para un plan.
Para reducir la contaminación en Granada. Si eso cuesta a
la ciudad ensimismada… Pasar a actuar se dibuja, muchas
veces, como insulsa ficción. Que esto no se convierta, en si
se está en el bando correcto. Las innumerables evidencias
empujan a tomar decisiones que ya eran, hace tiempo, ina-
plazables.

Pero, pero… Los hechos recientes vuelven a frustrar un
puñado de exiguas expectativas. Obsérvese ese “shopping
chupalo-todo” como aquel partido que se creía la casa de to-
dos. En la práctica es lo que se impone y marca la pauta y
las tendencias de futuro.

El Despropósito Finisecular

Si todo era vega ya le comieron bastante el terreno. Si
se planteaba un gran equipamiento para el transporte públi-
co (sea El Metropolitano) se lo engullen poquito a poco. Si
quedaban unos marjales de suelos agrarios, tiran de viales
con capas de cemento.

Han plantado la bandera de un sonado e implacable
captador del tráfico motorizado. Un reino de taifas de emisio-
nes descontroladas. Crece una descomunal nomenclatura
de diesel de amplia paquetería. Dictadura de rotondas inva-
soras que injustamente se apropian de los espacios públi-
cos. Riadas de vehículos que se llevan por delante a peato-
nes y bicicletas.

Itinerarios imposibles que hacen añicos el sueño de un plan sostenible
para La Gran Granada.

Huelga desempolvar artículos de tres décadas. Es como el meteorito
localizado, el que se sabe con seguridad cuando y donde va a impactar.
Sin embargo se ocultan los datos, se esconden debajo del mercado y se
mira al otro lado.  El Nevada contra el pueblo es solo un símbolo. Un icono
excesivamente visible y descarado de una situación que se prolonga en el
tiempo.

El árbol más grande, el complejo más grande, la tontería más grande.

Como la tribu de mástiles de la roja y gualda por pueblos metropolita-
nos. 

Un irlandés me preguntaba: 

- ¿Dónde está la frontera?

Una cosa llamada circunvalación es sistemáticamente alterada. Es
costumbre granadina: “La Obsesió”, dixit “La Vida moderna”. Invocarse o
encomendarse a un Santo. A una sola infraestructura y pase lo que pase
luego… Echarle al saco todo lo que sobra, hasta que se quiebre por com-
pleto.

¡Ojalá con lo de los hospitales se tenga más suerte! Nada hay mejor
que persistir sin descanso en el empeño. Porque en eso si somos parte de
un mismo plan. El de la defensa de una Granada saludable y con más cali-
dad de vida. Al que se debe incorporar, nuestro pequeño comercio necesi-
tado de declaración de especie protegida.



Una Decente Proposición

En esta historia, se describen muchos de los apuntes del problema de
la esclavitud energética. La democracia cooperativa y El Plan del Alcalde
deben significar la devolución de esa fuerza a los ciudadanos. 

Es un asunto que combina la cuestión de la dependencia de los esta-
dos, con la servidumbre de la  personas. El fin de la era del petróleo coinci-
de con la paradoja del imperio de los fósiles. En el que iba a ser el siglo de
las renovables… España se pone al servicio del antiguo régimen de las
eléctricas y los gigantes de los pozos. 

Es una idea de Los Verdes del mundo la apuesta por la participación y
el control de los vecinos de su destino energético.

Una iniciativa popular. Pregunto más que afirmo. Como la que un mi-
llón de británicos hace debatir al parlamento británico sobre la visita a las
islas del “spoiler system” en persona.

El Resplandor

Lo que hace que se encienda. Queremos saber de dónde viene, como
se produce y distribuye. Queremos la solidaridad para que no haya priva-
ciones. Queremos aprovechar el sol y el viento. Y queremos hacerlo en
nuestra propia casa, en la comunidad y en el barrio. Queremos ser capa-
ces de generarla para nuestro consumo y regalarla para el disfrute de to-
dos. 

Es una ecuación plausible y no una adivinanza.

Queremos que desaparezca este poderoso factor de coacción del sis-
tema. Donde en el tercer milenio se utiliza con más virulencia como poder
coercitivo.

¿Miedo a la autogestión, a la administración cooperativa, al supuesto
neo comunismo de raíz ambiental?

Solo si llueve seréis compensados. Un gobierno de lotería de navidad.
Que reparte participaciones  de  IVA reducido. Que mete la mano en el
bombo.

Vamos a necesitar ayuda. Pero hay quedarse para ponerse en mar-
cha.

“Me voy a España, por simple decencia” (George Orwell, primavera de 1937)
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