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EDITORIALEDITORIAL

Después de los años de “Travesía del Desierto” por los recortes del
PP, nos llega un rayo de esperanza, promovido por las organizaciones sin-
dicales, y provocado por la debilidad parlamentaria del gobierno.

La semana pasada, tras un largo proceso de presión, movilizaciones y
negociación, FeSP-UGT firmó, junto a las centrales sindicales con repre-
sentación estatal, el Acuerdo Sindicatos-Gobierno para la mejora del
empleo público 2017.

Un Acuerdo para todos los empleados públicos, funcionarios o labora-
les, fijos o temporales, para las Comunidades Autónomas y para la gran
mayoría de sectores públicos, incluidas las Universidades.

Uno de los pilares del Acuerdo será la reducción de la temporalidad
en un 90%. El Gobierno permitirá a las Comunidades Autónomas convocar
toda la oferta de plazas (también las universitarias) antes, incluso de la
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del 2017.

De todas formas, quedan por concretar muchos aspectos relativos a
su aplicación a las Universidades. Por ello, desde UGT·UGR nos hemos
dirigido en un escrito a la Rectora para que traslade a la CRUE, la necesi-
dad de la concreción y aplicación del Acuerdo a las Universidades.

A pesar de la excelente noticia, para UGT se trata sólo de un primer
paso porque no vamos a renunciar a la recuperación del poder adquisitivo
de los trabajadores, que se sitúa en torno a un 15%, y a la recuperación de
los derechos perdidos. La oferta de incremento salarial del 1% del gobierno
es cicatera e inasumible. Además, seguimos solicitando la eliminación de
la Tasa de Reposición, para poder reponer todas las plazas que en años
anteriores no pudieron ser convocadas. 

Desde UGT·UGR hemos seguido trabajando para desarrollar una
Conciliación Real en la Universidad de Granada, completando y haciendo
trasparente la del PAS y comenzando la del PDI, que ni siquiera existe. Por
ello, nos hemos dirigido a la Rectora, proponiéndole la apertura de un pro-
ceso en el que se negocien las condiciones de la Conciliación con los re-
presentantes de los trabajadores, como se recoge en nuestras normas y
como ya se hace en otras Universidades, como la Hispalense de Sevilla.

Granada a 3 de abril de 2017

VOLVER A PORTADA



UGTUGT HA NEGOCIADO UN ACUERDO HISTÓRICO: HA NEGOCIADO UN ACUERDO HISTÓRICO:
ESTABILIDAD DE SUSTITUTOS E INTERINOS Y TASA DEESTABILIDAD DE SUSTITUTOS E INTERINOS Y TASA DE

REPOSICIÓNREPOSICIÓN

FeSP-UGT ha firmado el Acuerdo Go-
bierno-Sindicatos para la mejora del empleo
público 2017. Se trata de un Acuerdo global
que afecta por igual al conjunto de las Admi-
nistraciones Públicas (General, Autonómi-
ca y Local), a todos los empleados públicos
(funcionario, estatutario, laboral), a la gran
mayoría de sectores integrados en la FeSP-
UGT (Sanidad, Educación, Justicia, Servi-
cios Sociales, Policía Local, Administración
Penitenciaria, Servicios Públicos de Empleo,
Investigación, etc.), y a todo el personal con
una vinculación temporal con la Administra-
c i ó n (interinos, eventuales, temporales,
refuerzos, indefinido no fijo, etc.)

El Acuerdo es el inicio de un proceso que ha-
bilita la reducción de la temporalidad en
un 90%. El plan estabilizará a casi 350.000
empleados públicos con contratos even-
tuales o interinos. 

El Gobierno permitirá a las Comunidades Au-
tónomas convocar toda la oferta de plazas
docentes (también las universitarias) an-

tes de la supuesta aprobación de los PGE 2017. Las CCAA también po-
drán convocar las de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y poli-
cías locales. 

De manera complementaria, el Acuerdo contempla
una OEP de 67.000 plazas nuevas: 19.000 en la Admi-
nistración General del Estado; casi 29.000 en las comu-
nidades autónomas; y en torno a 20.000 en las entida-
des locales.

El Plan permitirá reponer todas las bajas, con tasa de
reposición del 100% en un gran número de colectivos.

El texto completo del Acuerdo se puede consultar en el
siguiente enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/acuerdo_empleo.pdf.

Julio Lacuerda, Secretario General de la Federación
de Emplead@s de los Servicios Públicos de UGT ha valo-
rado positivamente el acuerdo, destacando que "muchos
trabajadores y trabajadoras que hoy tienen un contrato pre-
cario en la Administración podrán satisfacer sus aspiracio-
nes de estabilidad laboral en un plazo de 3 años; hablamos
de unas 350.000 plazas ofertadas para consolidación de
empleo".

Lacuerda ha advertido también que se trata solo de un
primer paso, y que UGT no va a renunciar a la recupera-
ción del poder adquisitivo perdido en los últimos años, que
se sitúa en torno a un 15%. "Le hemos ofrecido al Gobierno
un acuerdo plurianual para recuperar poder de compra". El
Gobierno ha cifrado en un 1% la subida salarial para el personal al servicio

UGT·UGR INSTA A
LA APLICACIÓN

DEL ACUERDO EN
LA UNIVERSIDAD

DE GRANADA

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/acuerdo_empleo.pdf


de las Administraciones en 2017, medida que cuenta con la oposición de
todas las organizaciones sindicales de la Mesa.

El Acuerdo incorpora la creación de grupos de trabajo encargados de
negociar una serie de materias muy importantes para el conjunto de los
empleados públicos: Movilidad, formación, igualdad, mutualidades e im-
plantación de la administración digital.

UGT·UGR EXIGE APLICAR EL ACUERDO A LA UNIVERSIDADES

UGT exige que este Acuerdo
preste especial atención a las Uni-
versidades Públicas,  con un Plan
Especial de Estabilización del Per-
sonal Sustituto e Interino, PAS y
PDI; y la eliminación de la Tasa de
Reposición que permita promocio-
nar a los cuerpos docentes al PDI
Universitario.

Pedimos a la Universidad de
Granada que en este contexto fa-
vorable de Negociación Colectiva,
inste a la CRUE que el gobierno
traslade a las Universidades lo si-
guiente.

1. Un Plan Especial de Esta-
bilización del Personal
Sustituto e Interino, PAS y
PDI; 

2. La eliminación de la Tasa
de Reposición que permita ampliar la Oferta Pública de Empleo del
PAS y el PDI; y ampliar la promoción a los cuerpos docentes al PDI
Universitario.

El escrito se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/plan_estabilizacion_eliminacion_tasa_de_repocision.pdf.

PROPUESTA DE UGT·UGR A LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN

Desde FeSP-UGT UGR, con fecha 29 de marzo, registramos un escri-
to al Comité de Empresa del PAS L, para aprovechar el momento de nego-
ciación a nivel estatal, y poder extender este Acuerdo a la Universidad de
Granada. Lo podéis consultar en el siguiente enlace:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/plan_estabilizacion_eliminacion_tasa_repocision.PDF 

En este documento solicitamos a
la Universidad de Granada, que la
Rectora inste a la CRUE que el go-
bierno traslade a las Universidades lo
siguiente:

1. Un Plan Especial de Estabili-
zación del Personal Sustituto
e Interino, PAS y PDI;

2. La eliminación de la Tasa de
Reposición para ampliar la
Oferta Pública de Empleo del
PAS y el PDI; que permita
promocionar a los cuerpos docentes al PDI Universitario y dar res-
puesta a toda la precariedad e inestabilidad en el PAS.

Esta petición la trasladaremos al resto de Órganos de Representación,

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/plan_estabilizacion_eliminacion_tasa_repocision.PDF
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/plan_estabilizacion_eliminacion_tasa_de_repocision.pdf


tanto del PAS como del PDI.

VOLVER A PORTADA



POR UNA CONCILIACIÓN REAL PARA TODOS LOSPOR UNA CONCILIACIÓN REAL PARA TODOS LOS
TRABAJADORES DE LA UGR (PAS Y PDI):TRABAJADORES DE LA UGR (PAS Y PDI):

PROPUESTA A LA RECTORAPROPUESTA A LA RECTORA

Desde la Sección Sindical de FeSP-UGT·UGR, le hemos solicitamos a
la Rectora, con fecha 27 de marzo, poder llegar a un Acuerdo de Concilia-
ción Real que dé solución a las necesidades de los trabajadores de la Uni-
versidad de Granada, tanto para el PDI y para el PAS. Esta petición la po-
déis consultar en el siguiente enlace:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/SOLICITUD_%20RECTORA_
%20CONCILIACION.pdf 

Hasta el momento tan solo existe un Acuerdo entre la Gerencia y los
Órganos de Representación del PAS, con fecha 25 de febrero de 2015,
que no termina de recoger las situaciones del PAS y además no está sufi-
cientemente desarrollado. A esto se suma, que para el PDI, no existe nin-
gún Acuerdo firmado en la UGR en materia de Conciliación.

Marco Normativo

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres presta especial atención a la Conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y fomenta una mayor corresponsabilidad entre
mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares y en las ta-
reas de cuidado de las personas dependientes. En su art. 44 punto 1., es-
tablece que los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y la-
boral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fo-
menten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitan-
do toda discriminación basada en su ejercicio. Además el art. 51, apartado
b), por el que se regulan los criterios de actuación de las Administraciones
públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del
principio de igualdad entre mujeres y hombres, dispone que las Administra-
ciones Públicas facilitarán la conciliación de la vida personal, familiar y la-
boral, sin menoscabo de la promoción profesional.

Por su parte, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la promoción
de la igualdad de género en Andalucía, en su Capítulo III se refiere a la
necesaria conciliación de la vida laboral, familiar y personal. En su art. 14,
apartado 2. La Administración educativa formulará acciones de conciliación
de la vida laboral y familiar para favorecer la promoción profesional y
curricular de todo el personal docente. En su art. 20, apartado 1, expone
que el sistema universitario andaluz, en el ámbito de sus competencias,
desarrollará medidas de conciliación de la vida laboral y familiar para
favorecer la promoción profesional y curricular de todo el personal
docente y no docente. En su art. 14, punto 8, dispone el establecimiento
de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y
familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la
corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/SOLICITUD_%20RECTORA_%20CONCILIACION.pdf
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/SOLICITUD_%20RECTORA_%20CONCILIACION.pdf


ACUERDO PARA EL PAS

Desde el comienzo de este curso,  la Gerencia está resolviendo las
solicitudes de Conciliación aplicando una “Aclaración”, la suya, que de nin-
gún modo ha sido negociada previamente.

Esta “Aclaración” pone de manifiesto que “el único mecanismo previs-
to para dar respuesta al cambio de turno de tarde a mañana, o de mañana
a tarde, es el concurso de traslados”, ya que los acuerdos firmados de
Conciliación no contemplan esta situación. 

Los motivos que nos hacen estar en desacuerdo son: 

1. Creemos que no hay un problema en el número de expedientes
que solicitan un cambio de turno por problemas familiares. Además,
con la revisión de expedientes se reguló esta situación y no parece
que el volumen de expedientes de Conciliaciones sea un problema.

2. La medida que plantea la Gerencia, no solventa los problemas al
personal de sustituciones, ya que este personal no puede con-
cursar a un proceso de traslados por no ser personal fijo, por lo que
este personal no podría solicitar la oferta de los contratos en un
turno determinado por motivos familiares. 

3. Tampoco esta medida solventa la situación al personal fijo, ya que
cuando sale un proceso de traslados, no todo el personal tiene la
obligación de concursar y además no salen todas las plazas en una
categoría para dar respuesta a todas las solicitudes. A esto se le
une, que en un concurso de traslados se opta a una plaza fija en un
lugar determinado hasta que vuelva a salir otro proceso de trasla-
dos para poder cambiar de lugar, si no se ha promocionado a otra
categoría; mientras que una situación familiar puede ser por un pe-
riodo determinado, cuando se solventa esta situación, el trabajador
podría seguir en su turno correspondiente.

Los trabajadores que están solicitando como medida de Conciliación
un cambio de turno, están recibiendo como respuesta una negativa por sis-
tema, en concreto y textualmente la Gerencia resuelve “no acceder al cam-
bio de puesto/turno de trabajo solicitado por razones de organización y ne-
cesidades del servicio, informándole que el procedimiento reglamentario
para el cambio de puesto/turno dentro de su misma categoría es el concur-
so de traslados”, esta Resolución tiene carácter definitivo, emplazándolos a
vía judicial en el plazo de dos meses, por lo que:

1º-Esta Resolución, al tener carácter definitivo, da lugar a una indefen-
sión por parte del trabajador, quedándole solo la vía judicial para poder de-
fenderse y argumentar su situación.

2º- No es cierto que el motivo que conlleva esta negación sea razones
de organización y necesidades del servicio, aunque entendemos que hay
un problema en cubrir las situaciones que se generan en turno de tarde, no
es menos cierto que estaríamos hablando de cuando surja la necesidad de
ese contrato en turno de mañana, lo que implica que el trabajador también
tiene que rechazar ofertas hasta que sea posible esta otra necesidad.
Siendo la posibilidad de una contratación en otro turno una realidad, sin su-
poner un esfuerzo extra en contratación por parte de la Gerencia. 

3º- La negación por sistema, no tiene índole objetiva, no puede ser
una contestación de forma arbitraria sin detenerse en la necesidad que da
lugar a una petición de cambio de turno generada por motivos de concilia-
ción.

4º- Tampoco puede ser una argumentación de no conceder la conci-
liación, el hecho de que un trabajador haya podido realizar dos acciones
formativas, a través, de Formación del PAS, relacionadas con su categoría,
para poder desarrollar mejor su puesto de trabajo, esto significa que un de-
recho como es el de Formación merma otro derecho como es el de Conci-



liación.

ACUERDO PARA EL PDI

Es necesario abordar un Acuerdo en el mismo ámbito que el que se
ha desarrollado para el PAS. En el mismo se propone la misma composi-
ción de la Comisión de Conciliación con unos criterios que den respuesta a
la necesidad.

Por todo ello,

Para solventar esta situación, desde FeSP-UGT·UGR, SOLICITA-
MOS:

1º Retomar el Acuerdo firmado para que pueda recogerse la necesi-
dad de un cambio de turno, para todo el personal, fijo o de sustitu-
ciones del PAS. 

2º Un Acuerdo de Conciliación para el PDI.

3º Creación de una Comisión de Conciliación, para valorar las situa-
ciones del PAS y PDI, con la misma composición que la Comisión
de Medidas de Acción Positiva para personal de la UGR (Publicada
en Boletín Oficial de la UGR núm. 111, de 10 de Octubre de 2016).

4º Para solventar el cambio de turno, para el PAS, como medida de
Conciliación se propone:

Baremar a los solicitantes, llevándose a cabo este procedimiento y
valoración bajo el principio de transparencia, pudiendo la persona solicitan-
te en todo momento conocer su baremación. La Comisión procederá a la
valoración, en base a la documentación aportada, de la situación plantea-
da. 

Para inicio de una negociación, desde FeSP-UGT·UGR proponemos
los siguientes ítems a baremar:

SITUACIONES SOCIO-ECONOMICAS Y FAMILIARES A
VALORAR

PUNTOS

Familia Monoparental 1,5
Hijos/as hasta 3 años 1,5
Hijos/as de 4 a 11 años 1
Hijos/as de 12 a 17 años 0,5
Ascendiente a cargo dependiente (según grado de dependencia) 0-3
Discapacidad entre 33% y 50% o enfermedad del cónyuge/ pareja

de hecho e hijos/as acreditada por facultativo de organismo oficial

0-2

Discapacidad mayor del 50% o enfermedad del cónyuge/ pareja de
hecho e hijos/as acreditada por facultativo de organismo oficial

2-3

Asistencia a Centros específicos para la atención de algún
miembro de la unidad familiar

1

Incompatibilidad horaria con el cónyuge/pareja de hecho 2
Antigüedad 0,5-1,5
*Antigüedad: Los tramos de servicios prestados en esta Universidad y la puntuación a 
obtener para cada uno de ellos serán los siguientes:

• De 5-15 años: 0,5 puntos
• De 16 -25 años: 1 punto
• Más de 25 años: 1,5 puntos

VOLVER A PORTADAs



FALTA DE PERSONAL EN LAS CONSERJERIASFALTA DE PERSONAL EN LAS CONSERJERIAS

Desde hace ya unos meses, está sucediendo un problema a la hora
de cubrir los encargos de funciones de T.A. Conserjería.

Este problema surge porque ha llegado un momento donde tanto la
lista oficial como la del anexo se han agotado. 

El pasado día 3 de marzo, la Gerencia comunica a la Permanente de
Comité, las distintas alternativas que hay para cubrir las necesidades en
Conserjerías por estar agotada esta lista, entre ellas:

• Uso de los Controladores
• Personal de INEM
• Sustitutos, pero acaban el curso en junio
• Personal de Ceuta/Melilla

En esta misma reunión, desde FeSP-UGT·UGR, ya adelantamos
nuestra postura, insistimos en que no compartíamos como solución que
fueran los Controladores Privados (esta experiencia ya la sufrimos con el
anterior equipo de gerencia), ni tampoco que fuera mediante personal de
INEM (para esto ya tenemos listas de sustitutos esperando que se les ofer-
te un contrato).

Una posible solución, ya que los Centros hay que cubrirlos, era a tra-
vés de personal de sustituciones, pero ya que esto no viene regulado en el
Acuerdo de 2009, debido a que para hacer una sustitución de esta catego-
ría es necesario ser personal fijo, y siendo una medida extraordinaria, cuya
finalidad es dar respuesta a una necesidad urgente, tendrían el mismo de-
recho los sustitutos de Granada, que los sustitutos de Ceuta y Melilla, ya
que en estos dos Campus, que son de la UGR, pasan un proceso selectivo
para poder estar en la lista de sustituciones.

Es cierto que este problema se genera al no convocarse Oferta Públi-
ca de Empleo, pero somos conscientes de que antes de que se convoque
cualquier plaza es necesario acordar baremos y cómo se va a hacer la
Desvinculación. Al menos, desde FeSP-UGT·UGR no vamos a dar el visto
bueno a ningún proyecto de plazas que salgan libres, antes de acordar el
tema de la Desvinculación. Este tema aún no está resuelto por el Comité,
no podemos esperar para dar solución al problema de Conserjería, nuestra
actuación ha de ser rápida.

En reunión de Comité de Empresa, celebrada el pasado día 21 de
marzo, desde FeSP-UGT·UGR, apoyamos una propuesta cinco grupos
sindicales, esta propuesta tiene carácter excepcional y perentoria, donde
en primer lugar se deberá ofertar este encargo de funciones al Personal
Fijo (Grupo IV), ordenados por antigüedad, y en segundo lugar al Personal
de Sustituciones (en el que queda incluido Granada, Ceuta y Melilla) orde-
nados por antigüedad.

Desde FeSP-UGT·UGR esperamos que con esta medida se puedan
cubrir de forma inmediata todas las necesidades que hay en los centros, ya
que el no hacer un encargo de funciones significa no tirar de otro tipo de
contratos, bien sea Limpieza, Comedores…etc.

VOLVER A PORTADA



UGTUGT EN CONTRA DE LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA EN CONTRA DE LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA
DE FINANCIACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTILDE FINANCIACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL

(0-3 AÑOS)(0-3 AÑOS)

Delegados/as de la Federación de Empleados de los Servicios Públi-
cos (FeSP) , d e UGT·Granada, han participado en la concentración
celebrada el martes 28 de marzo por la Asociación Escuelas Infantiles Uni-

das, ante la Delegación Territorial de
Educación de Granada, al objeto de protestar
por el nuevo modelo de financiación promovi-
do para el curso escolar 2017-2018, por la
Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía, para el sector de primer ciclo de
Educación Infantil (de cero a tres años).

Desde UGT, hemos mos-
trado el rechazo a la inminente
aprobación del Decreto Ley

que modificará el actual Decreto, y ello por la sustracción
del derecho a la negociación de la modificación del Decreto,
la no convocatoria de la Mesa de Infantil como marco natu-
ral de la negociación, la intención de hacerlo saltándose el
procedimiento (informe previo del Consejo Escolar de Anda-
lucía) y sobre todo, las posibles repercusiones en el empleo
y condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores
del sector, dada la aparente concurrencia competitiva a la
que nos lleva este cambio en la financiación.
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