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EDITORIALEDITORIAL

La avaricia empresarial, con sus aliados del gobierno, no cesa. Esa
teoría neoliberal de que tras los beneficios empresariales vendría el em-
pleo de calidad y los salarios dignos, no se cumple para nada en nuestro
país, en el que los beneficios empresariales se han triplicado, pero los sa-
larios siguen reduciéndose, y el empleo creado es temporal y de muy baja
calidad. La Reforma Laboral de Rajoy está detrás de todo, de cimentar to-
das las ganancias de las empresas sobre las espaldas de la miseria de la
clase obrera.

Por esa razón, desde UGT y CCOO convocamos a los trabajadores
de todo el Estado a movilizarse el día 23 de marzo, para exigir la recupera-
ción de los derechos perdidos durante el período de austericidio llevado
contra los trabajadores por el Partido Popular y la Patronal. En la Universi-
dad de Granada la movilización consistió en una Concentración de trabaja-
dores universitarios ante el Complejo Triunfo de la UGR.

Un rayo de esperanza se ha abierto para los compañeros de las pla-
zas impugnadas, , con la aprobación de la Proposición No de Ley (PNL)
presentada por el Grupo Socialista en el Congreso, con la abstención de
los diputados del PP. Se trata con esta PNL de frenar la vía jurídica abierta
por el gobierno contra estos compañer@s. Esta persecución sin sentido
debe acabar.

UGT·UGR ha estado desde el comienzo del problema con ellos y es-
tará hasta el final, tenemos esperanzas que se resuelva positivamente, no
por la generosidad del gobierno de Rajoy y su verdugo Montoro, sino a pe-
sar de ellos por la lucha incansable del colectivo. UGT·UGR ha estado
defendiendo al colectivo en todos los foros, entre ellos, en la Mesa de Ne-
gociación de Madrid; ahora ha contribuido a abrir esta vía parlamentaria,
exitosa. La Rectora también ha estado a la altura, dando su apoyo desde
el principio. De todas formas, tenemos que continuar trabajando, porque la
vía judicial continúa abierta con sentencias no favorables.

Se negoció la Oferta de Empleo Público (OPE) del PDI 2017. No he-
mos tenido mucho margen para esa negociación, por la continuidad de las
restricciones del gobierno con su Tasa de Reposición. Al final, un total de
59 plazas por turno libre, estando ese número limitado por las imposiciones
del ministerio para los Investigadores del Programa Ramón y Cajal, que
estando acreditados a Profesor Titular hay que convocarles las plazas
como Profesor Contratado Doctor. 

La prioridad de UGT es la estabilización y por ello, además de los "
Cajales" los contratos de los Investigadores del Plan Propio, se han inclui-
do entre las plazas a convocar. Al final, 43 plazas para titularidades y el
mismo número para cátedras, porque lo permite la ley, como promoción in-
terna.

Granada, 27 de marzo de 2017 
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CONCENTRACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA,CONCENTRACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA,
CONTRA LA REFORMA LABORAL, PARA EXIGIRCONTRA LA REFORMA LABORAL, PARA EXIGIR

SALARIOS DIGNOS.SALARIOS DIGNOS.

Desde UGT y CCOO se convocó a los trabajadores de todo el Estado
a movilizarse el día 23 de marzo para exigir la recuperación de derechos
perdidos durante el período de austericidio que ha marcado contra ellos el
Partido Popular y la Patronal.

La Concentración en la Universidad de Granada tuvo lugar el jueves
día 23 de marzo, ante la Verja del Complejo Triunfo.

Casi 7 millones de trabajadores y trabajadoras están pendientes
de pactar sus condiciones de trabajo para este año

La Reforma Laboral impuesta por el Gobierno del PP en 2012 conti-
núa tirando a la baja de los salarios, aumentando la precariedad en el
empleo y el poder discrecional de los empresarios. Finalizado el mes de fe-
brero, todavía están por pactar los convenios de casi 7 millones de
trabajadores y trabajadoras y, aunque sigue vigente el III Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva, la patronal sigue eludiendo su respon-
sabilidad de concretar el incremento salarial general para 2017. 

Los sindicatos demandamos que todos los trabajadores ganen poder
de compra (aumentando los salarios en una horquilla de entre el 1,8% y el
3%) máxime teniendo en cuenta el importante aumento de los precios de
estos últimos meses y las previsiones para el conjunto del año. 

Por eso, en las movilizaciones convocadas por UGT y CCOO el día 23
de marzo una de las reivindicaciones más importantes que se defendió fue,



la urgente mejora de los salarios de los trabajadores y trabajadoras.

Los convenios colectivos tienen que superar los efectos de las refor-
mas laborales impuestas en los años más duros de la crisis económica;
Reformas que han propiciado la destrucción de empleo y la devaluación
salarial, acentuando la desigualdad entre los trabajadores y la extensión
del fenómeno de trabajadores
pobres, con empleos precarios y
salarios que no alcanzan a cubrir
las necesidades básicas, e impi-
diendo una función esencial de
la negociación colectiva, como
es el reparto equitativo de la ri-
queza creada.

La reforma laboral de 2012,
con los cambios introducidos en
relación a la negociación colecti-
va, ha reducido su eficacia y co-
bertura efectiva; ha creado condi-
ciones para la desaparición de convenios
por la limitación del periodo legal
de ultraactividad; ha coartado la autonomía
colectiva de los interlocutores sociales sectoria-
les para establecer las condiciones mínimas
aplicables en el sector, al otorgar la
prioridad aplicativa al convenio de empresa en materias esenciales básicas
como las retribuciones salariales, y ha ampliado notablemente las posibili-
dades de inaplicar las condiciones de trabajo pactadas en convenio, lo que
restringe la fuerza vinculante del convenio formalmente pactado.

La reforma laboral ha estimulado una brutal devaluación salarial. Pese
a que la economía ha salido de la recesión, la mayoría de las trabajadoras
y trabajadores no han salido de la crisis y el mercado laboral configurado
por la reforma continúa tirando a la baja de los salarios, aumentando la
precariedad y el poder discrecional de los empresarios.

La estadística oficial de la negociación colectiva, difundida por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social, refleja una parte de la situación, la
de los convenios registrados para su vigencia en este periodo, 2017. Se-
gún dicha fuente, el total de convenios cerrados hasta febrero (último dato
publicado) es de 1.502 para un total de 3.572.470 trabajadores en 517.879
empresas. Si comparamos estos datos con los últimos definitivos estadísti-
camente, los del ejercicio 2014, están por pactar los convenios de casi sie-
te millones de trabajadores (el 65% del total) para un número de empresas
que ronda el millón.

En este escenario, hay que recordar que sigue estando vigente el III
AENC y el compromiso de concretar el incremento salarial general para el
2017, pero las patronales CEOE y CEPYME están eludiendo sus respon-
sabilidades, tanto en relación al fomento de la estabilidad del empleo como
con el objetivo de mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Para UGT y CCOO, los salarios en 2017 deben aumentar en una hor-
quilla de entre 1,8% y 3%, para ganar poder de compra. Los objetivos son
varios: mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de las trabajadoras,
generar empleo de calidad, reducir los niveles de desigualdad y pobreza y
colaborar al aumento de los recursos de la Seguridad Social.

En paralelo, la situación de los precios, con una variación del IPC inte-
ranual del 3% en el mes de febrero, profundiza en la pérdida de poder ad-
quisitivo de estas rentas salariales y obliga a reconocer la oportunidad de
mejorar las retribuciones, en una economía como la nuestra, en fase de re-
cuperación, que forzosamente tiene que llegar a los ciudadanos.

Por eso, es inaceptable la pretensión de las patronales CEOE y



CEPYME de topar la subida salarial para 2017 en un 1,5% y sin establecer
un mínimo que rompa con la inercia de la congelación salarial que lleva
afectando a millones de trabajadores en todo el periodo de crisis.

Por salarios dignos, por empleo estable y por la recuperación de los
derechos eliminados por las reformas de los Gobiernos y por la avaricia
empresarial, UGT y CCOO se manifestaron el día 23 de marzo.

VOLVER A PORTADA



APROBADA LA PROPOSICIÓN NO DE LEY (PNL) ENAPROBADA LA PROPOSICIÓN NO DE LEY (PNL) EN
APOYO DE LOS PROFESORES CON LAS PLAZASAPOYO DE LOS PROFESORES CON LAS PLAZAS

IMPUGNADASIMPUGNADAS

Se aprobó, el día 22 de marzo, una Proposición No de Ley (PNL) del
Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Educación del Congre-
so, relativa a resolver con carácter urgente la situación en la que han que-
dado los profesores de los cuerpos docentes de Profesor Titular y Catedrá-
tico de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas por las universidades
con resoluciones adoptadas y publicadas en el BOE con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2012, y que fueron posteriormente impugna-
das a instancias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El resultado de la votación fue:

• Abstención: Grupo Popular (15)
• Votos Favorables: Resto de Grupos de la Comisión (22 - Grupo So-

cialista, Ciudadanos, Podemos, Compromis...

Iniciativa     texto íntegro     (PDF)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?
_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-
1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28161%2F001300*.NDOC.%29

En la Exposición de Motivos se mantiene que se trata con ella de
dar… "la solución a una problemática jurídica y humana causada por las
medidas de recortes de derechos efectuadas por el Gobierno durante la
décima Legislatura en el ámbito universitario, en con-
creto para reparar determinados efectos negativos pro-
ducidos por las limitaciones en la tasa de reposición.
Estas medidas, entre otras repercusiones, han lesiona-
do los intereses legítimos de un amplio colectivo de
profesores universitarios afectados por los recursos
contencioso-administrativos interpuestos por la Aboga-
cía del Estado, a instancias del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, contra una serie de pla-
zas para el acceso a cuerpos de Profesor Titular y Ca-
tedrático de Universidad convocadas y celebradas en
el año 2012, antes de la entrada en vigor de Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012…”

El contenido de la Proposición No de Ley es el
siguiente:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que de manera urgente, por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, se proceda a realizar una
evaluación precisa y completa del estado en el que se
encuentran las referidas plazas de los cuerpos docen-
tes de Profesor Titular y Catedrático de Universidad
convocadas por las universidades con resoluciones
adoptadas con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Genera-
les del Estado para 2012, y adopte cuantas medidas
resulten necesarias para poner fin definitivamente a la injusta situación que
sufren los profesores y profesoras afectados."

VOLVER A PORTADAs
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NEGOCIADA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (OPE)NEGOCIADA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (OPE)
DEL PDI PARA 2017DEL PDI PARA 2017

EN EL CASO DE VARIACIÓN O ELIMINACIÓN DE LA TASA DEEN EL CASO DE VARIACIÓN O ELIMINACIÓN DE LA TASA DE
REPOSICIÓN SE VOLVERÁ A NEGOCIAR UNA OPE COMPLEMENTARIAREPOSICIÓN SE VOLVERÁ A NEGOCIAR UNA OPE COMPLEMENTARIA

Se negoció, entre el vicerrectorado de PDI
y las organizaciones sindicales de la UGR, la
Oferta de Empleo Público (OPE) del Personal
Docente e Investigador con vinculación perma-
nente de la Universidad de Granada para el
año 2017.

Varios condicionantes hemos tenido que
tener en cuenta:

Por una parte, debido a que aún no se ha
aprobado la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2017, se produce
la prórroga automática de los presupuestos del
año 2016.

Por otra parte, la Tasa de Reposición de
efectivos, calculada a partir del número de pro-
fesores funcionarios que durante el año 2016
han dejado de prestar servicios en la Universi-
dad de Granada, asciende, según nos comunicó el rectorado a cincuenta y
nueve plazas.

Además, en la Ley prorrogada de Presupuestos Generales del Estado
para 2016, la Universidad de Granada está obligada a destinar, como míni-
mo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la contratación, como
personal laboral fijo, de personal investigador doctor que haya finalizado el
Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. Se deben desti-
nar al menos 9 plazas a la estabilización de este personal.

Esa Ley de Presupuesto para el año 2016, recoge por primera vez la
posibilidad de convocar plazas de promoción interna, para el acceso al
Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Estas plazas, no podrán superar
el número máximo de plazas que sean objeto de oferta de empleo público
de turno libre, en el mismo año, para el acceso a los cuerpos docentes. Por
tanto, esas plazas no computarán dentro del límite máximo de plazas en la
Tasa de Reposición de efectivos. 

En el caso que la nueva Ley de Presupuestos para 2017, modificara la
Tasa de Reposición o la eliminara, se volverá a negociar, incluyendo una
OPE complementaria del PDI.

Por tanto, los Acuerdos a los que llegamos han sido:

1. La Tasa de Reposición de efectivos de la Universidad de Granada
para 2017 se establece en el 100%, lo que supone un total de 59
plazas por turno libre. 

2. De las anteriores se destinarán 9 plazas a la contratación, como
Profesor Contratado Doctor, de personal investigador doctor que
haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certi-
ficado I3.

3. De las restantes 50 plazas se convocará 1 como Profesor Contrata-
do Doctor para cumplir con el compromiso de estabilización del
Personal Investigador del Plan Propio de Reincorporación de Doc-
tores, y 49 para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
por turno libre. De éstas últimas, 6 plazas se convocan para cumplir



con el compromiso de estabilización del Personal Investigador del
Plan Propio de Reincorporación de Doctores y 43 para permitir la
promoción de Profesores Contratados Doctores.

4. Se convocarán 49 plazas para el cuerpo de Profesores Catedráti-
cos de Universidad por promoción interna.

5. En caso de que eventualmente la Ley de Presupuestos de 2017
modificara el marco actual, las partes firmantes se comprometen
a negociar una OPE complementaria para 2017, tal y como des-
de FeSp-UGT solicitamos en la Mesa de Negociación de las Uni-
versidades de Andalucía, celebrada el pasado día 16 de febrero
(http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_166.pdf).
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UGTUGT Y CCOO EXIGEN NEGOCIACIÓN REAL YA Y Y CCOO EXIGEN NEGOCIACIÓN REAL YA Y
MEJORAS PARA L@S EMPLEAD@S PÚBLIC@SMEJORAS PARA L@S EMPLEAD@S PÚBLIC@S

El 23 de marzo hemos salido a la calle para reivin-
dicar una vez más la recuperación de derechos en el
ámbito de las Administraciones Públicas. UGT y CCOO
han suscrito el siguiente Manifiesto Conjunto:

El actual crecimiento del PIB, tanto en 2016 como
en las previsiones de 2017, debe contribuir al objetivo
prioritario de crear empleo y reducir el número de
personas desempleadas, así como en la mejora
de las condiciones de calidad de vida del conjunto
de la población, a través de un incremento del gasto
social que potencie los Servicios Públicos y a sus
empleados.

En el ámbito de las Administraciones Públicas debe restablecerse
de inmediato el derecho a la Negociación Colectiva. Es necesaria la
convocatoria, ya, de la Mesa General de Negociación de las Administra-
ciones Públicas y abrir urgentemente un proceso de negociación,
habilitando a las Comunidades Autónomas y Administración Local la posi-
bilidad de abrir procesos específicos de negociación, en el libre ejercicio
de sus competencias.

La negociación colectiva debe contemplar, además del incremento re-
tributivo para 2017, la reposición de los derechos hurtados por la
legislación de crisis, con el consiguiente impulso a la creación de empleo
público, junto con la reducción de la alta tasa de temporalidad y estabili-
dad del personal interino, lo que es imprescindible para la prestación con
garantías y calidad de los servicios públicos que la sociedad demanda.

Las empleadas y empleados públicos queremos una respuesta favo-
rable a nuestras demandas, que se mejoren las condiciones laborales
(jornada 35 hrs, recuperación poder adquisitivo, percepción integra de re-
tribuciones en situación de IT, etc.) recortadas por el Gobierno de forma
unilateral y desde el reconocimiento de los esfuerzos para la recuperación
económica, protagonizados por los colectivos de las personas que traba-
jan en las Administraciones Públicas

La reducción del desempleo es demasiado lenta y no se aborda ade-
cuadamente el paro de larga duración que afecta al 56% de personas
desempleadas, a lo que ha contribuido la destrucción de empleo público
de estos últimos años. El paro juvenil alcanza el 43% (menores de 25
años). La precariedad laboral no se reduce, todo lo contrario, aumenta en
un modelo de crecimiento basado en empleo de baja calidad, inestable y
poco productivo, con una tasa de temporalidad del 26,5%.

La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo ha caído 25
puntos en los últimos siete años, tan solo perciben una prestación el 55%
de las personas registradas en los servicios públicos de empleo. Al mismo
tiempo que más de 2,4 MM de personas cobran pensiones inferiores a los
700€ mensuales, donde el actual modelo de revalorización va a provocar
una importante pérdida de poder adquisitivo.

VOLVER A PORTADA


