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EDITORIALEDITORIAL

UGT de la Universidad de Granada estuvo con todas las mujeres, par-
ticularmente con las universitarias, en su Día Internacional, el 8 de marzo.
Participamos y apoyamos todos los Actos de ese día, pero, especialmente,
en la Concentración a las puertas del Rectorado (Hospital Real), siguiendo
el Paro Internacional de Mujeres (PIM) convocado, en todos los centros de
trabajo. 

Desde UGT mantenemos que la Igualdad sigue siendo una lucha his-
tórica, en la que no se puede ceder, ni pensar que está superada. Las or-
ganizaciones sindicales, tenemos ese deber de luchar por la igualdad en
todos los medios, pero especialmente, y como organización sindical, en los
centros de trabajo, por la igualdad de oportunidades, en el plano laboral.

El objetivo de la ONU, “Por un Planeta 50-50 en 2030”, constituye una
buena referencia de trabajo, pero que no se puede quedar en un lema.
Debe recogerse de forma clara en los ordenamientos jurídicos de los paí-
ses, pero, sobre todo, deben constituir estrategias y acciones concretas de
las políticas de los gobiernos. 

En ese sentido, el gobierno de España, no ha sabido estar a la altura,
en la pasada legislatura, dónde se han producido retrocesos importantes
en las políticas de Igualdad. Un gobierno que no está convencido de esas
políticas para la Igualdad real entre hombres y mujeres, que no lo demues-
tre con los hechos, es un mal gobierno.

En la Universidad esa Igualdad tampoco se da. Queda camino por re-
correr, a pesar de las Unidades de Igualdad. Si bien, existe igualdad en el
número de los estudiantes y los titulados. En otros niveles, como el del
PDI, la proporción, pasa a ser de un 40%, para las mujeres y de un 60%,
para los hombres. En las cátedras y en los puestos de responsabilidad uni-
versitarios, el desequilibrio es mayor aún, a favor de los hombres.

Granada a 13 de marzo a 2017

VOLVER A PORTADA



UGTUGT·UGR CON LAS MUJERES EN SU DÍA INTERNACIONAL·UGR CON LAS MUJERES EN SU DÍA INTERNACIONAL

REALIZADO EL PARO INTERNACIONAL DE MUJERESREALIZADO EL PARO INTERNACIONAL DE MUJERES
(PIM) EL MIERCOLES DÍA 8, EN LA PUERTA DEL(PIM) EL MIERCOLES DÍA 8, EN LA PUERTA DEL

RECTORADO (HOSPITAL REAL)RECTORADO (HOSPITAL REAL)

UGT de la Universidad de Granada, ha estado apoyando los Actos
realizados el Día Internacional de las Mujeres, en particular el Paro Interna-
cional de Mujeres (PIM) convocado para el día 8 de marzo del 2017, en to-
dos los centros de trabajo. 

Es éste, un movimiento internacional que se
ha extendido por más de 35 países en todo el
mundo y está promovido por mujeres de diferen-
tes Organizaciones. Fue creado como respuesta
a la actual violencia social, legal, política, moral y
verbal que sufren las mujeres en cualquier parte
del mundo.

En la Universidad se realizó en la Puerta del
Rectorado (Hospital Real), a las 12:00 horas,
mujeres y hombres universitari@s, PDI, PAS y
Estudiantes, en un número importante, secunda-
ron el Paro durante 30 minutos; y en el que se
leyó un manifiesto conjunto de UGT y CCOO,
convocantes del Paro en todo el Estado.

La Rectora con su Equipo
estuvieron presentes en la
Concentración, invitados por
UGT·UGR.



LOS ACTOS REIVINDICATIVOS DE UGT EN GRANADA EL DÍA 8

En Granada, con motivo del Día Internacional de la Mujer, delegadas y
delegados sindicales de UGT han participado en una concentración, coinci-

diendo con el Paro Internacional de Mujeres al que se
han sumado ambos Sindicatos a nivel nacional, don-
de la responsable de Mujer de UGT, Rosa Mª Muñoz,
procedieron a la lectura de un manifiesto conjunto en
el que ambas organizaciones reafirmaron su compro-
miso para combatir la eliminación de todas las formas
de discriminación y violencia hacia las mujeres.

LOS DATOS DE LA DESIGUALDAD EN
GRANADA

Los datos socio-laborales respecto a las mujeres
en la provincia de Granada son contundentes. La
EPA del cuarto trimestre de 2016 señala 139.700 mu-
jeres ocupadas (44,5%) por 174.100 varones
(55,5%), lo que supone 11 puntos de brecha en el
empleo. La brecha salarial sitúa el salario medio fe-
menino en Granada en un 81,17% del masculino
(2.961€ menos). 

La mal llamada inactividad de las mujeres se mantiene en cifras eleva-
dísimas, 180.700 mujeres (57,4%) por 134.200 hombres (42,6%) con una
diferencia de 14,8 puntos, entre otros factores por la mayor dedicación a
las labores del hogar y al cuidado de la familia, que siguen siendo tarea

ACTO PREVIO “YES WOMEN CAN”

Previamente, a las 11:00 horas, en el Patio de los Már-
moles del Hospital Real, se presentó la Exposición de 
Fotografía “Yes women can”, Acto que quería reme-
morar las manifestaciones pacíficas del movimiento 
sufragista.

Con 31 personas portando en sus manos cada una de 
las fotografías seleccionadas giraron en círculo y en si-
lencio alrededor y leyeron el título y el pequeño 
párrafo que las autoras y autores escribieron para sus 
imágenes.



casi exclusiva de las mujeres.
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REUNIÓN DE LA CIVEA DEL PAS LABORAL EN LAREUNIÓN DE LA CIVEA DEL PAS LABORAL EN LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZUNIVERSIDAD DE CÁDIZ

El miércoles día 8 de marzo, se celebró en la Universidad de Cádiz,
Reunión Ordinaria de la Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio
Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía
(CIVEA PAS-Laboral).

De los puntos tratados en esta reunión destacamos lo siguiente:

1- Aprobación, si procede, acta sesión anterior

El Acta corresponde a la sesión celebrada el pasado día 12 de julio de
2016.

Desde UGT hicimos distintas modificaciones a este Acta y todas ellas
fueron admitidas por parte de esta Comisión.

2- Denuncia por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, sección sindi-
cal de la UGR, por incumplimiento del artículo 13.d) del IV Convenio
Colectivo.

Este Sindicato plantea una denuncia, según ellos, por la ocupación de
una plaza de Técnico de Grado Medio Grupo II en el Servicio de Comedo-
res Universitarios.

El Presidente de la CIVEA da la palabra a la Universidad de Granada.
Ésta plantea que no se está ocupando ninguna plaza del Grupo II y que
dentro de sus competencias está la decisión de dar las diferencias salaria-
les a un trabajador, más cuando este trabajador lleva 40 años en un Servi-
cio y ha demostrado con creces su valía y profesionalidad.

Desde UGT planteamos que estando de acuerdo con lo que dice la
Universidad de Granada, esta reclamación no ha lugar ya que, esta situa-
ción viene de un Acuerdo de hace más de 25 años y además en la solicitud
de denuncia, por parte de este Sindicato, se vierten juicios de valor que no
proceden en un Órgano como es el de la CIVEA, además, la forma de pro-
ceder parece un acoso y derribo de este Sindicato contra este trabajador.

Finalmente, se acuerda que esta reclamación no procede y que las



cuestiones de carácter de juicio de valor no caben que se planteen en una
CIVEA.

3- Solicitud de la Universidad de Jaén, interpretación y aplicación arti-
culo 19 IV Convenio Colectivo.

La Universidad de Jaén plantea que se proceda a la interpretación,
por parte de la CIVEA,  de la posible contradicción existente entre dos pun-
tos del artículo 19 “Concurso de Traslados” del IV Convenio Colectivo de
las Universidades Públicas de Andalucía, en concreto el punto 19.1, en el
que se establece que será el trabajador fijo de la misma el que podrá ejer-
cer su derecho a la movilidad para ocupar un puesto de la misma categoría
profesional, y el punto 19.4, donde se establece que podrán concurrir, en-
tre otros, a las convocatorias de concurso de traslados todo el personal
acogido a este Convenio con relación jurídico-laboral de carácter indefini-
do.

Para resolver la cuestión planteada por la Universidad de Jaén, se ela-
bora un Informe por parte de un asesor de la Universidad de Granada y
Jaén, el Jefe de Servicio de Jaén y el propio Presidente de la CIVEA.

El objeto de este Informe es determinar si un trabajador “indefinido no
fijo” en virtud de sentencia judicial puede participar en este Concurso de
Traslados, para ello es necesario resolver si este tipo de trabajadores es-
tán incluidos en el primer requisito de trabajadores indefinidos.

La figura de indefinido no fijo es de creación jurisprudencial. La contra-
tación laboral al margen de un sistema adecuado de ponderación de mérito
y capacidad impide equiparar al trabajador así contratado, con los trabaja-
dores fijos de plantilla, estableciéndose una clara diferencia entre el perso-
nal indefinido no fijo y el trabajador fijo, por lo que finalmente este Informe
concluye estableciendo que, los trabajadores indefinidos no fijos no pue-
den participar en los Concursos de Traslados.

Desde UGT para poder abordar esta cuestión en este Órgano, hicimos
la pertinente consulta en nuestros Servicios Jurídicos, y éstos nos aclara-
ron que efectivamente todos los trabajadores fijos son indefinidos pero no
todos los trabajadores indefinidos son fijos, además el articulado del Con-
venio Colectivo está fundamentado en los principios rectores de igualdad,
capacidad, publicidad y mérito, por lo que era objeto de este Convenio de-
terminar este Concurso de Traslados tan solo para el personal fijo o indefi-
nido pero no cabe la posibilidad de poder ser aplicado al personal “indefini-
do no fijo”. Y así, lo planteamos en esta reunión.

Por parte del otro Sindicato firmante del Convenio, en un primer inten-
to, se posicionaron en que este personal “indefinido no fijo” tenía los mis-
mos derechos que el personal indefinido.

Tras un intenso debate en este punto, y tras no dejar claro el plantea-
miento de este otro Sindicato, éste solicitó un receso, tras el cual, se rea-
nudó la reunión sin tener un planteamiento claro. Fue a petición del Presi-
dente de la CIVEA quien forzó la toma de decisión a esta otra fuerza sindi-
cal.

Finalmente se acordó, dejar un margen para que aclararan su postura.
Aunque la parte de las Universidades coincidían en lo que desde UGT
planteamos, no se puede tomar una decisión sin acuerdo de las partes fir-
mantes.

4- Solicitud de traslado de una trabajadora a la Universidad de Grana-
da. 

Una vez vista la petición de traslado de una trabajadora de la Universi-
dad de Málaga, T.E. en Bibliotecas, Archivos y Museos, a la Universidad
de Granada, se decide que próximamente se convocará Concurso de Tras-
lados en Granada y que participe en base a lo que dice el IV Convenio Co-
lectivo. Si fuera necesario se podría contemplar la posibilidad de una resul-



ta provisional.

5- Comunicación sanción disciplinaria Universidad de Huelva.

Se informa de la Sanción disciplinaria de un trabajador de la Universi-
dad de Huelva, según establece el ANEXO III. Régimen Disciplinario del IV
Convenio Colectivo del Personal laboral de las Universidades Públicas de
Andalucía.

6- Ruegos y preguntas.

Se asume por unanimidad, que desde la CIVEA, coincidiendo con el
día de la Mujer y los actos de celebración, se publique un documento apo-
yando las reivindicaciones y rechazando la Violencia de Género. 

Desde UGT planteamos que en aras de agilizar las reuniones por par-
te de este órgano, se debería haber convocado esta reunión en el mes de
enero para informarnos de las tablas salariales para este año 2017, a pe-
sar de que en este momento aún no hay acuerdo en el tema de presupues-
tos a nivel estatal y a nivel andaluz, no está cerrado el Modelo de Financia-
ción.

Al hilo de lo que desde UGT planteamos, el Presidente de la CIVEA
informa que era su intención cerrar esta Reunión informándonos que han
tardado tanto en convocar esta reunión a expensas de que hubiera acuer-
do en los Presupuestos Generales a nivel estatal.

VOLVER A PORTADAs



SITUACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DEL 25% DE LA PAGASITUACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DEL 25% DE LA PAGA
EXTRA 2012 PENDIENTEEXTRA 2012 PENDIENTE

En reunión mantenida con la Gerente, desde UGT le hemos pregunta-
do, el por qué no han pagado el 25℅ de la paga extra del 2012, en el mes
de febrero, tal como se comprometió la Rectora el pasado mes de diciem-
bre,

La Gerente nos traslada que aunque su compromiso es pagarlo; a día
de hoy, el Modelo de Financiación de las Universidades, a nivel andaluz,
no se ha aprobado, lo que impide conocer la situación económica de la
Universidad, y por ello, hay que ser prudentes.

El año 2016, se cerró con un déficit de 8 millones de €, en el año 2017
el presupuesto ha contado con 12 millones de € de la Junta, pero hasta
que el modelo no esté cerrado, no se sabrá el presupuesto real.

En el año 2017, se mantendrá todo el presupuesto al GAS, y a todos
los centros, pero, a los Vicerrectorados solo les quedará un 50℅ de lo ac-
tual.

Por tanto, y según ella, su propósito es pagarla, y  nos pide un margen
de confianza para saber qué pasará con el modelo, ese margen sería de
un mes, tras el que nos volverá a informar.

Os recordamos que todas las Universidades, a nivel andaluz, ya han
hecho el pago de la totalidad de la paga extra del 2012, tan solo queda la
UGR.

Desde FeSP-UGT·UGR, seguimos exigiendo la devolución del resto
de la paga extra.

VOLVER A PORTADA



REUNIÓN COMISIÓN FORMACIÓN PAS — GERENCIAREUNIÓN COMISIÓN FORMACIÓN PAS — GERENCIA

El pasado día 7 de marzo, tuvo lugar una reunión de la Comisión de
Formación del PAS. De esta reunión destacamos lo siguiente:

• Acuerdo de Áreas: Con fecha 16 de febrero del 2017 se ha modifi-
cado este Acuerdo, el mismo lo podéis consultar en el siguiente en-
lace:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/documento_consolidado_16-02-2017.pdf 

• Cursos de Perfeccionamiento: Se han realizado 21 cursos y quedan
pendientes de realizar 17. Se anulan 4 cursos, de los cuales  “Pro-
moción de hábitos Saludables”, “Comunicación de Ceuta” son por
falta de alumnos, y los cursos presenciales en Melilla por no tener
espacio físico para poder realizarlos.

• Cursos de Adecuación Profesional: Hay 54 cursos de los que 15
son nuevos. De estos hay 31 cursos ya finalizados y 23 pendientes
de realización.

• Curso Específico de T.A.Conserjería: Este curso está abierto en
plazo hasta el 31 de marzo. Es un curso que se plantea de forma
totalmente excepcional, admitiendo al personal de sustituciones del
Grupo IV. Se ofertan 40 plazas, de las cuales 36 se cubrirán con
personal de sustituciones. La lista provisional de admitidos se publi-
cará el 19 de abril y la definitiva el 26 de abril.

Desde FeSP-UGT de la UGR, hemos solicitado la extensión de
este curso para el personal de sustituciones de Ceuta y Melilla, ya
que son Campus de la Universidad de Granada y tienen el mismo
derecho a esta formación.

• Curso de Consolidación de Grado: Lo hicieron 17 personas.

• Curso de Desarrollo profesional y Especialización de Bibliotecas y
Laboratorio se realizan de forma virtual.

• Presupuesto de Formación del PAS: La Directora indica que está
muy afectado por el pago de la cuota patronal. El presupuesto real
es de 160.000€, destinando 70.000€ al Capítulo I y 90.000€ al Ca-
pítulo II, de los cuales hasta este momento tan solo han ingresado
45.000€ del Capítulo II.

• Plan de Formación 2017/2018: Se acuerda establecer un plazo de
solicitud para las acciones formativas desde el 29 de mayo al 30 de
junio. La adjudicación provisional se publicará el 5 de julio y la defi-
nitiva el 20 de julio.

• Normativa por la que se regula la participación en Acciones Forma-
tivas organizadas por el Área de Formación del PAS: En la próxima
reunión fijada para el 17 de marzo, se establecerán los criterios y
regulación de esta normativa.

• Subvenciones a Formación Externa: En próximas reuniones de la

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/documento_consolidado_16-02-2017.pdf


Comisión de Formación se establecerán los criterios para la adjudi-
cación de estas subvenciones.

• Desde la Comisión de Formación se solicita:

1. Reducción del porcentaje de asistencia en los cursos para la
obtención del certificado.

2. Revisión de los criterios del Acuerdo de Consolidación de Gra-
do, para su traslado a la Gerencia.
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