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EDITORIALEDITORIAL

El día 8 de marzo celebraremos el Día de la Mujer, una fecha que no
debe ser una celebración rutinaria, sino un día para reivindicar los dere-
chos de las mujeres, que siguen discriminadas, a pesar de que la sociedad
ha cambiado, y mucho, desde que comenzaran sus celebraciones, allá por
el año 1910.

La UGT, quiere expresar y reforzar, en esta fecha su compromiso his-
tórico por la igualdad y animar a las trabajadoras y a los trabajadores a
participar en las movilizaciones que se han convocado, para denunciar la
discriminación laboral y social, así como la violencia que soportan todavía
las mujeres en todo el mundo.

Una gran polémica ha suscitado el gobierno de Rajoy al modificar uni-
lateralmente el contrato de los investigadores pre-doctorales, cambiando
su código, sin información y acuerdo previo; con ello, crearon muchas du-
das sobre su futuro. A pesar de las explicaciones, las evidencias son palpa-
bles y objetivas, se ha hecho a espaldas de ellos, lo han convertido en un
contrato más precario, y le han sustraído condiciones, como la de la tarjeta
sanitaria europea.

UGT·UGR estará al lado de los investigadores, y los va a apoyar en
todo lo que necesiten. Hemos denunciado en todos los foros la modifica-
ción unilateral  que ha hecho el  ministerio y nuestra disposición a llegar
hasta los Tribunales, si hubiera sido necesario.

Sin embargo, debido a la presión social, de los afectados, las organi-
zaciones sindicales, entre ellas UGT, y finalmente, la propia CRUE; el go-
bierno comunicó el pasado fin de semana, que rectifica y retira el código de
los contratos de los investigadores, volviendo a la situación en la que se
encontraban cuando lo firmaron. Celebramos la noticia.

El Plan de Ordenación Docente (POD) 2017-18 pasó, sin llegar a nin-
gún tipo de acuerdo, por la negociación entre el equipo de gobierno y las
organizaciones sindicales. En el anterior número de La CaFETEra trasla-
dábamos nuestros temores a que esto ocurriera, y mucho más en el clima
actual de diálogo social que se ha abierto con la Mesa de Negociación de
las Universidades de Andalucía, donde la sobrecarga docente del PDI se
ha convertido en un tema de un muy posible Acuerdo.

En la primera reunión de la Mesa de las Universidades de Andalucía,
que promovió  UGT y de la que dimos amplia información en el número
(166) de La CaFETEra; existió consenso por todas las partes, Rectores,
Organizaciones Sindicales y Junta de Andalucía; de que se debe abordar
el exceso de las 320 horas para que volvieran a las 240 horas, que habían
antes del Real Decreto de 2012. Lamentamos que la Universidad de Gra-
nada haya perdido la oportunidad de colocarse a la vanguardia de algo que
va a ocurrir necesariamente, al lado de otras Universidades de Andalucía.

Granada 6 de marzo de 2017

VOLVER A PORTADA



UGTUGT·UGR CON LOS INVESTIGADORES PRE-DOCTORALES.·UGR CON LOS INVESTIGADORES PRE-DOCTORALES.
DENUNCIAMOS LA MODIFICACIÓN A SUS ESPALDASDENUNCIAMOS LA MODIFICACIÓN A SUS ESPALDAS

DEL CÓDIGO DE SUS CONTRATOSDEL CÓDIGO DE SUS CONTRATOS

Para  UGT·UGR,  el  Ministerio  de  Empleo  precarizó  ilegalmente  los
contratos de miles de investigadores contratados por las universidades y el
CSIC mientras hacen la tesis doctoral. La conversión de sus contratos, que
dejaban de ser “por obra y servicio” y pasaban a ser “en prácticas”, utili-
zando las prórrogas y sin comunicación previa, no se ajustaba a la legali-
dad. Para cambiar las condiciones laborales tendrían que haber firmado un
nuevo contrato.

El Ministerio modificó el código del contrato, pasando del 401 al 420, y
ello no era un cambio inocente, o sin consecuencias laborales, como pre-
tendieron hacernos creer, en sus diversas declaraciones.

En primer lugar, ese cambio, se realizó, con opacidad, de espaldas a
los investigadores, que tienen derecho a ser informados de cualquier alte-
ración de su relación laboral. Se efectuó en el momento de la prórroga del
contrato, en el que no se pueden modificar las condiciones de éste, sin la
aceptación del trabajador.

Los contratos de los investigadores, financiados con fondos del Minis-
terio de Educación (FPU) y de Economía (FPI), son de un año, con tres
prorrogables, año a año. En el inicial, donde se establece la relación con-
tractual,  todos firmaron bajo el  código 401, referido a los contratos “por
obra y servicio”. El cambio que se introdujo fue pasarlo al 420, que se refie-
re a los contratos “en prácticas”.

Otra irregularidad cometida por el gobierno, fue cambiar los contratos
con carácter retroactivo cuando la orden interna de la Seguridad Social
acordada a finales de 2015, dice que la conversión se hará en las "altas",
es decir, en los contratos firmados desde entonces. Esto significa que en la
vida laboral de los investigadores no había ni rastro de que tuvieron un
contrato por obra y servicio. Aparecía, pese a haber firmado otra cosa, que
su contrato desde 2014 era en prácticas.  Este hecho era incompatible,
también, con la ley porque excede el tiempo máximo que es posible mante-
ner una relación contractual en formación: dos años. 

Además, los investigadores tampoco podrían, una vez cumplido su pe-
riodo de contrato “en prácticas”, ser contratados después de presentar la
tesis por una empresa con estas mismas condiciones.

Otra consecuencia del cambio efectuado por el gobierno en los contra-



tos de los investigadores, es que los dejaba, sin  Tarjeta Sanitaria Euro-
pea. Sólo podían recibir un certificado que les cubre 90 días; pese a que lo
normal es que estos investigadores estén obligados a tener estancias en el
extranjero por motivos laborales. 

El Ministerio que dirige Fátima Báñez ha tratado de justificar la modifi-
cación de los contratos, por una supuesta petición de los Rectores de las
Universidades (CRUE), para que sus instituciones puedan beneficiarse de
bonificaciones por contratación. Esta petición no ha sido confirmada por la
CRUE. Para UGT·UGR es inaceptable que se justifique que han incurrido
en algo de muy dudosa legalidad “porque se lo han pedido las universida-
des”.

La Ley de la Ciencia establece en su artículo 21 que los contratos pre-
doctorales, un tipo que crea la norma, son en formación y de duración de-
terminada. Sin embargo, no se designa para ellos un código especial de la
Seguridad Social, cuando no hay ninguna figura en la legislación laboral
que encaje con estas dos condiciones.

La posible razón que vemos tras la decisión de cambiar los códigos de
estos contratos, era una maniobra del Gobierno para evitar que los trabaja-
dores puedan recurrir a la vía judicial para reclamar sus derechos. Por un
lado, acogerse al artículo 15.5 del Estatuto, que permite (y así los respal-
dan cientos de sentencias) adquirir la condición de indefinido si el asalaria-
do ha encadenado contratos durante 24 meses en los últimos 30. De este
derecho están excluidos los contratados en prácticas y algunos contratos
especiales de la Ley de Ciencia. No los de obra y servicio aún con condi-
ciones "especiales", porque es un código de contrato que se enmarca den-
tro de la legislación laboral general.

Por otro lado, esta conversión dejaba fuera del alcance de los investi-
gadores la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocida
meses después de que el Gobierno tomara la decisión de cambiar los con-
tratos. La sentencia europea reconoce los mismos derechos en cuanto a
indemnización a los interinos (temporales) que a los fijos. Según las nue-
vas condiciones, los pre-doctorales ya no eran temporales sino "en forma-
ción" y quedaban excluidos de la posibilidad de reclamarla.

La solicitud planteada por la Asamblea de investigadores pre-doctora-
les de Granada al Gobierno y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a
través de la plataforma digital change.org consiguió más de 63.000 firmas
de apoyo a su petición para que la Administración dé marcha atrás tras
cambiar  los  contratos pre-doctorales  por  obra y  servicio  a contratos en
prácticas, a fecha de 1 de septiembre de 2015.

Según recogía el texto de la petición, este cambio
que piden enmendar de forma "urgente" se ha aplicado
"con carácter retroactivo, y sin previo aviso, de forma
ilegal" por lo que los investigadores de la Universidad
de Granada (UGR),  los primeros en movilizarse ante
esta situación en el ámbito nacional, sienten "indefen-
sión".

"Este cambio supone un retroceso en los derechos
y las  condiciones laborales  de nuestro  colectivo  que
durante años ha conseguido que las condiciones labo-
rales de los investigadores pre-doctorales sean equipa-
radas con el resto de personal docente e investigador", indica la petición,
que sigue abierta y subraya que esta situación se ha dado "en la Universi-
dad de Granada, pero también en el resto de Universidades y numerosos

LA ASAMBLEA DE INVESTIGADORES DE GRANADA PIDIÓ QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DIERA MARCHA ATRÁS EN CAMBIO NORMATIVO
63.000 FIRMAS PARA QUE LOS CONTRATOS PREDOCTORALES NO SEAN EN PRÁCTICAS



centros del CSIC por todo el país" en que "se ha modificado la codificación
de los contratos y, además, se ha alterado los informes de vida laboral en
la Seguridad Social de forma retroactiva".

Por ello, consideraban que "es necesario que se solucionen de mane-
ra urgente estas irregularidades por parte de la Seguridad Social y los or-
ganismos competentes volviendo al código 401 que figuraba en los contra-
tos firmados por los trabajadores, la creación de un contrato pre-doctoral
que cumpla con la Ley de Ciencia y evite este tipo de situaciones precarias
y que se reconozca la labor que se realiza con estos.

VOLVER A PORTADA

EL GOBIERNO DA MARCHA ATRÁS Y RECTIFICA 

Debido a la presión de los investigadores y las Or-
ganizaciones  Sindicales,  entre  ellas  UGT,  el  go-
bierno ha decidido dar Marcha atrás a su polémica
modificación del código de contrato asignado a los
investigadores predoctorales.

El Ministerio de Empleo ha informado
en un comunicado que volverán a te-
ner  en  sus  contratos  el  código  401,
que corresponde al de los contrato por
obra, en lugar del 420, que se asigna
a los contratos en prácticas.



EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJEREN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
UGTUGT ANIMA A LA PARTICIPACIÓN EN LAS ANIMA A LA PARTICIPACIÓN EN LAS

MOVILIZACIONES DEL 8 DE MARZOMOVILIZACIONES DEL 8 DE MARZO

La Unión General de Trabajadores, con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, reafirma su compro-
miso de lucha por la igualdad y anima a la participación en las movilizacio-
nes que ha convocado el movimiento de mujeres para denunciar la discri-
minación laboral y social, así como la violencia que sufren las mujeres en
todo el mundo.

El sindicato realizará un amplio despliegue, como cada 8 de marzo,
para difundir y hacer visibles en los centros de trabajo, a través de sus de-
legadas y delegados, sus reivindicaciones y propuestas en esta materia.

UGT reitera su compromiso de reforzar los esfuerzos para erradicar la
desigualdad laboral, a través de la negociación colectiva y los planes de
igualdad.

UNA FECHA PARA RECORDAR Y REIVINDICAR

El Día Internacional de la Mujer, también llamado, Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, conmemora la lucha de la mujer por su participa-
ción, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona. Su celebración el día 8 de marzo, es fiesta nacional
en algunos países. 

La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora
tuvo lugar  el  19  de marzo de 1911 en Alemania,  Austria,  Dinamarca y
Suiza, y su conmemoración se ha venido extendiendo, desde entonces, a
numerosos países.

En 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975,
Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a todos los Estados a de-
clarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un
día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Interna-
cional. 

Cronología

1909. De conformidad con una declaración del Partido Socialista de
los Estados Unidos de América el día 28 de febrero se celebró en todos los
Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer, que éstas siguieron ce-
lebrando el último domingo de febrero hasta 1913.



1910. La Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó
el Día de la Mujer, de carácter internacional como homenaje al movimiento
en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio
femenino universal. La propuesta fue aprobada unánimemente por la con-
ferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las
tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. No se estableció
una fecha fija para la celebración.

1911. Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el
año anterior, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el
19 de marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los
que asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres. Además del derecho
de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la
formación profesional y a la no discriminación laboral.

1913-1914. En el marco de los movimientos en pro de la paz que sur-
gieron en vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres rusas cele-
braron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero
de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al
8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidari-
zarse con las demás mujeres.

1917. Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos
en la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de
febrero para declararse en huelga en demanda de "pan y paz". Los dirigen-
tes políticos criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujeres la hi-
cieron de todos modos. El resto es historia: cuatro días después el Zar se
vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el
derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el ca-
lendario juliano utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el ca-
lendario gregoriano utilizado en otros países.

1975. Coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones
Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez, el 8 de
marzo.

1995. La Declaración y la Plataforma de Beijing, una hoja de ruta his-
tórica firmada por 189 gobiernos hace 20 años, estableció la agenda para
la materialización de los derechos de las mujeres.

2014. La 58 Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y So-
cial de la Mujer (CSW58), la reunión anual de Estados para abordar cues-
tiones relativas a igualdad de género, se centró en los «Desafíos y logros
en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres
y las niñas». 

MANIFIESTO DE LAS CENTRALES SINDICALES
Las Centrales Sindicales mayoritarias, entre ellas UGT, de Granada, con motivo de la
celebración del Día de la Mujer han elaborado un comunicado que será difundido el
día 8 de marzo, y que traemos íntegramente a estas páginas.
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SIN ACUERDO EN LA NEGOCIACIÓN DEL PLAN DESIN ACUERDO EN LA NEGOCIACIÓN DEL PLAN DE
ORGANIZACIÓN DOCENTE 2017-18 UNIVERSIDAD DEORGANIZACIÓN DOCENTE 2017-18 UNIVERSIDAD DE

GRANADAGRANADA

El proceso de negociación del POD del curso 2017-18 ha finalizado
sin acuerdo entre el Vicerrectorado de Docencia y la representación de los
trabajadores.

Lamentablemente, la segunda reunión no ha aportado novedades, se
han cumplido los peores presagios. 

Ya en la primera reunión, y como ya informábamos en nuestro anterior
número de La CaFETERa (166) los representantes de los trabajadores, y
en particular los de UGT, comunicamos que si bien el POD del año anterior
se había firmado con reticencias, como un voto de confianza al nuevo Go-
bierno de la Universidad, este debía de presentar avances en lo relativo a
la retirada de la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012 por la Universi-
dad de Granada.  

Decreto que, como todos sabemos, es de aplicación discrecional por
parte de las Universidades y que nuestra Universidad decidió aplicar y, a
día de hoy, ha decidido mantener.

Si bien en la primera reunión se indicaron por parte de los sindicatos
unas líneas de estudio que podrían evaluarse para intentar retirar la aplica-
ción del decreto, o al lo menos, para paliar la aplicación del mismo; en la
segunda reunión la Vicerrectora se limitó a comunicarnos con todo lujo de
detalles que en ningún momento la Universidad iba a retirar la aplicación
del Real Decreto, ya que: “consideraba que su aplicación tiene sustrato le-
gal, puesto que el fallo de distintas sentencias indica que la ordenación do-
cente está ajustada a derecho”. Explicaciones, innecesarias, ya que no se
trataba de un debate sobre legalidad sino sobre el talante negociador.

También expresó que, como contrapartida y en el caso en que los re-
presentantes  de  los  trabajadores  llegáramos  a  acuerdo  con  los
representantes de la empresa en lo relativo al POD, y puesto que “el equi-
po de gobierno es muy sensible al trabajo realizado por los profesores y
este se compone de docencia, gestión e investigación y entendiendo que
el establecimiento del tope de 32 créditos de docencia puede ser objeto de
negociación; dado que la Mesa de Negociación de las Universidades de
Andalucía ha comenzado a reunirse, se propone el compromiso a defen-
der en esa Mesa de Negociación una reducción progresiva desde los 32
créditos”.

Si  estas  afirmaciones  proceden  realmente  del  equipo  de  gobierno,
UGT no entiende como puede condicionar el apoyo en la Mesa de Nego-
ciación andaluza a la bajada (que además proponen sea progresiva) del
tope de 32 créditos, a la firma de la propuesta de POD presentada. 

Habida cuenta que en la página 48 del programa electoral de la Recto-
ra, se indica dentro del objetivo 3, relativo a Organización docente y distri-
bución de docencia se indica como acción a llevar a cabo: “Exigir la finan-
ciación suficiente para que, en ejercicio de la autonomía universitaria, el



profesorado de la UGR no tenga una dedicación superior a los 24 créditos.
En el Plan de Ordenación Docente se establecerán medidas que favorez-
can la investigación del PDI en formación”. 

Solo con lo redactado en el programa de la Rectora, es difícil de en-
tender el condicionamiento implícito en la propuesta hecha por el gobierno
de la UGR a los representantes de los trabajadores.

Además de esto, la Vicerrectora hizo alguna que otra propuesta, que
no suponían paso significativos en la sobrecarga horaria del PDI.

Llegados a este punto, el Vicerrectorado claramente se había posicio-
nado de forma férrea en no hacer gesto alguno que indicara una posible in-
tención de abordar la  aplicación de un Real Decreto injusto, o simplemen-
te de modificar el tope superior de docencia al que se condena a los profe-
sores cuya investigación no se considera cualitativa o cuantitativamente
suficiente; o de abordar medidas paliativas suficientes para los profesores
que, por "díscolos", puesto que no cumplen con sus supuestas obligacio-
nes investigadoras, son castigados a impartir 32 créditos de docencia.

Por este motivo, los representantes de los tres sindicatos representati-
vos del PDI, entre ellos UGT, comunicamos de forma unánime que no tenía
sentido continuar una negociación que solo podía llegar a concesiones in-
significantemente marginales.

VOLVER A PORTADA



LA PLATAFORMA ESTATAL POR LA ESCUELA PÚBLICALA PLATAFORMA ESTATAL POR LA ESCUELA PÚBLICA
CONVOCA HUELGA GENERAL EN EL SECTORCONVOCA HUELGA GENERAL EN EL SECTOR

EDUCATIVO PARA EL 9 DE MARZOEDUCATIVO PARA EL 9 DE MARZO

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha valorado el acuerdo
del Consejo de Ministros, por el que el Gobierno acudirá al Tribunal Consti-
tucional para intentar anular el acuerdo del Congreso por el que se impulsa
la paralización de la LOMCE; considera que de esa actitud solo puede des-
prenderse una conclusión, que el Gobierno actual pretende que el poder
legislativo esté supeditado al Ejecutivo y que la soberanía no reside en el
pueblo sino que es propiedad exclusiva de dicho Gobierno, obviando deli-
beradamente lo que se establece en el artículo 1 de la Constitución Espa-
ñola.

Solo de esta forma, puede entenderse que rechace que el Congreso
pueda dar los pasos necesarios para cambiar la legislación educativa ac-
tual.

A esto se suma que la subcomisión parlamentaria aún no ha empeza-
do sus trabajos y su objetivo además ya ha sido modificado, ya no trabaja-
rá para configurar una nueva ley sino un documento sobre la estrategia
2020 que luego quizás sirva para una nueva ley, o no.

Semejante forma de proceder no puede quedar sin respuesta. La lu-
cha debe seguir realizándose en todos los niveles (desde Educación Infan-
til hasta la Universidad) y por todos los integrantes de la comunidad educa-
tiva  (alumnado,  padres  y  madres,  profesorado,  personal  de los  centros
educativos,…), para seguir exigiendo: derogación de la LOMCE; reversión
de los recortes; incremento presupuestario dedicado a educación; recupe-
ración de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades;
eliminación de las contrarreformas universitarias y de las prácticas no re-
muneradas en FP; recuperación de las plantillas; dignificación de las condi-
ciones laborales del profesorado; freno a la privatización del sistema edu-
cativo; bajada de ratios; etc. 

En este escenario, el pacto educativo que dice querer alcanzar el Go-
bierno no es posible porque dicho mensaje se demuestra falso de nuevo.

Por  este motivo,  la  Plataforma Estatal  por la Educación Pública
propone la convocatoria de una huelga general educativa, en todas
las etapas, desde Infantil hasta la Universidad, el próximo 9 de marzo.

VOLVER A PORTADA



“NO PODEMOS PERMITIR QUE MIENTRAS AUMENTAN LOS BENEFICIOS“NO PODEMOS PERMITIR QUE MIENTRAS AUMENTAN LOS BENEFICIOS
EMPRESARIALES SE MANTENGA LA CONGELACIÓN SALARIAL”EMPRESARIALES SE MANTENGA LA CONGELACIÓN SALARIAL”

EL DÍA 23 DE MARZO CONVOCADA JORNADA DE LUCHAEL DÍA 23 DE MARZO CONVOCADA JORNADA DE LUCHA

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez ha manifestado que "en
España se está generando riqueza pero no se está repartiendo y, en ese
sentido, o hay cambios en la política del Gobierno y en la política de las
empresas, o la perspectiva que tendrán será un conflicto social de consi-
deración".

Álvarez ha señalado que "la patronal no quiere hablar de los salarios
ni de las condiciones de trabajo y por eso ha vuelto a sacar a relucir el es-
pantajo de su programa de máximos con el objetivo fundamental de que
las negociaciones no avancen. De que no seamos capaces de firmar un
acuerdo de carácter general que sirva de paraguas para la negociación de
todos los convenios colectivos".

"Esto, en un contexto en el que vemos la subida escandalosa de los
beneficios de las empresas del Ibex 35, -y próximamente veremos también
datos de aumentos salariales de los altos directivos de empresas- mientras
que los trabajadores continuamos con salarios con crecimientos por debajo
de la inflación" ha añadido.

Pepe Álvarez ha subrayado que "UGT no firmará ningún acuerdo que
contemple un aumento en los salarios que parta de cero" y ha advertido
que "es hora de movilizarnos para recuperar derechos".

"Para llevar adelante esta política sindical y conseguir romper las posi-
ciones cerradas de la patronal necesitamos movilizarnos y por eso, el día
23 de marzo hay convocada una jornada de lucha en la que todas las em-
presas que estén negociando convenios y tengan en perspectiva la convo-
catoria de paros confluyan ese día y se visualice que los trabajadores de
este país no estamos dispuestos a que los beneficios que se están gene-
rando en nuestro país se repartan entre unos cuantos y los que realmente
realizan el trabajo tengan otra vez una situación de congelación salarial”.

VOLVER A PORTADA


