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EDITORIALEDITORIAL

El esfuerzo continuado y coherente tiene siempre su recompensa, es
los que podríamos decir del empeño de UGT por hacer funcionar de nue-
vo, tras más de cuatro años de olvido, a la Mesa de Negociación de
Universidades de Andalucía. Primero, fue el Acto de reanudación, con la
reunión de la Mesa General, el día 16 de febrero en la Universidad de Má-
laga, a la que no faltó ningún Rector/a, ni responsable de la Junta de
Andalucía. Por supuesto, allí estuvimos los representantes de UGT junto a
las otras organizaciones sindicales mayoritarias. Los consensos en los te-
mas y en los procedimientos, entre todas las partes, abrieron grandes
esperanzas.

Ahora, ha sido la demostración de que se va en serio. Las reuniones
de las Comisiones de Trabajo, previas a las Mesas Sectoriales del PDI y
del PAS, celebradas el pasado día 17 de abril. Han sido reuniones fructífe-
ras y han permitido constatar que es posible resolver los problemas
pendientes, casi todos ellos abiertos durante la etapa de recortes de dere-
chos por el gobierno del PP, pero también de la Junta de Andalucía.

Uno de eso problemas es la situación de incertidumbre que sufren
ciertos colectivos, en especial los Profesores Contratados Doctores Interi-
nos. UGT puso el problema en la agenda de las Comisiones de Trabajo, y
se debatió a fondo, llegando a un acuerdo general entre todas las partes
de que tenía que solucionarse. UGT ha apoyado y apoya las reivindicacio-
nes del colectivo, y está seguro que la solución ahora se encuentra en sus
cauces y más cercana.

Los Quinquenios y los Sexenios, defendidos históricamente por UGT
para el PDI laboral, la vuelta a las 240 horas de dedicación máxima y el
Complemento Autonómico para el PDI funcionario y el laboral, fueron obje-
to de análisis, sobre todo, su viabilidad económica. Ya se sabe lo que
costarían a todas las Universidades andaluzas, y se mostró la voluntad por
todas las partes de implantarlos. 

El PAS también tiene sus problemas de estabilización, que se debatie-
ron en la Mesa, el trabajo se debe dirigir a la aplicación del Acuerdo de
Estabilización, recogido en el borrador de los Presupuestos Generales del
Estado, por el que las plazas que se generen para la estabilización de los
trabajadores universitarios, no contaría tasa de reposición. 

También se analizaron los cauces para la recuperación de la Incapaci-
dad Temporal (IT) al 100%. Una de las reivindicaciones, ya largas, del
sector del PAS es la Carrera Horizontal, que se quedó pendiente hace cua-
tro años, cuando se interrumpieron los trabajos de las Mesa de
Negociación de Andalucía; en este tema se acordó preparar un proyecto,
tanto por las gerencias de las universidades como por las organizaciones
sindicales, y realizar su valoración económica; también hay grandes posibi-
lidades para su consecución.

De todas formas, debemos ser prudentes, y veamos como transcurren
los acontecimientos cuando se tengan que poner en marcha legalmente.
Nosotros continuaremos nuestro trabajo con la máxima intensidad en los
distintos niveles de la Mesa de Andalucía.

Granada a 24 de abril de 2017
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LA MESA DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA SELA MESA DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA SE
CONSOLIDA CON SU TRABAJOCONSOLIDA CON SU TRABAJO

El día 17 de abril, se ce-
lebró en la Sede de la
Consejería de Economía y
Conocimiento, de la Junta de
Andalucía, en Sevilla, la reu-
nión de las Comisiones de
Trabajo del PAS y del PDI,
acordadas en la Mesa Gene-
ral de Universidades, que se
celebró el pasado, día 16 de
febrero de 2017. 

Recordamos que esta
Mesa no se reunía, teniendo
paralizadas todas sus activi-
dades, desde hace más de
cuatro años, y que la iniciati-

va de UGT consiguió reanudar sus trabajos, tan necesarios para la
defensa de los derechos de los trabajadores universitarios de Andalucía. 

Por tanto, lo primero que tenemos que decir, es que
con estas reuniones de las Comisiones de Trabajo se
muestra que el funcionamiento de la Mesa entra en una
etapa de normalidad, que en sí misma, supone un logro de
UGT y de otros representantes de los trabajadores, que
pone en valor a la negociación colectiva y al diálogo social.

En las sesiones de ambas Comisiones de Trabajo, se
avanzaron los temas que luego deberán aprobarse en las
Mesas Sectoriales del PDI y del PAS, y en la Mesa Gene-
ral.

UGT mantuvo como tema central, y de partida, el tras-
lado de todo el contenido del Acuerdo entre las Organiza-
ciones Sindicales y el Gobierno de la Junta de Andalucía,
de la Mesa General de Negociación Común, de 2 de junio
de 2016, lo que incluye el 5% detraído por la Junta de An-
dalucía, los años 2013 y 2014.

Además, UGT trasladó y defendió las reivindicaciones
más específicas, que han supuesto pérdida de derechos o
derechos largamente reivindicados, de los trabajadores de
las Universidades públicas de Andalucía,  y que son:

PDI
• La Estabilización del PDI temporal, en particular de

los Profesores Contratados Doctores Interinos
• Los Quinquenios y Sexenios para el PDI Contratado
• Recuperación de la Carga Horaria, a las 240 horas 
• El Complemento Autonómico para el PDI Funciona-

rio y el Contratado

PAS
• La Incapacidad Temporal (IT), recuperando el 100% a todos los ca-

sos y situaciones
• La Carrera Horizontal
• Nuevos Tramos en el Complemento de Calidad



Ambas Comisiones establecieron un calendario de trabajo para desa-
rrollar todos estos temas, y que deben estar finalizados antes del mes de
junio.
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LA ESTABILIZACIÓN DE LOS PDI TEMPORALES. LOSLA ESTABILIZACIÓN DE LOS PDI TEMPORALES. LOS
PCDIPCDI

En la reunión de la Mesa de Negociación de las Universidades de An-
dalucía, los representantes de UGT plantearon la necesidad de incluir en la
agenda de trabajo de manera prioritaria el acuciante problema de la estabi-
lización del PDI temporal de las Universidades de Andalucía, en particular
de los Profesores Contratados Doctores Interinos (PCDI).

UGT les recordó a los representantes de las Universidades y de la
Junta de Andalucía, que esta necesidad arranca desde muy atrás cuando
en el año 2012, se crea la figura del PCDI en la CIVEA del PDI laboral
como algo excepcional y temporal, en la época más dura de los recortes
del gobierno del PP, para evitar el despido de los profesores ayudantes
doctores, a través de un acuerdo promovido por UGT. 

El problema aparece incrementado cuando esa figura excepcional y
transitoria se convierte en un problema, por la prolongación de la situación
para este profesorado. UGT recordó que en el mismo Acuerdo de la CIVEA
por la que se crea la figura del PCDI, se instaba a la Junta de Andalucía a
solucionar el problema de forma definitiva, a través de la adaptación de los
contratos, una vez acreditados a Profesores Contratados Doctores. Tal
como se recoge en algunos Convenios de otras Comunidades Autónomas,
como el de la Universidad de Extremadura.

UGT CONSIGUIÓ LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 19.3.B

El día 22 de mayo, en la sesión Ordinaria de la Comisión Paritaria de
Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Colectivo del
Personal Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas de
Andalucía (CIVEA) en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, a pro-
puesta de UGT, se aprobó la aplicación del artículo 19.3b del Convenio
Colectivo a la figura de Profesor Contratado Doctor Interino. A partir de ese
momento, las universidades tuvieron que promocionar a este colectivo a la
figura de Contratado Doctor, una vez acreditado como Profesor Titular, me-
diante una mera adaptación administrativa del contrato, como ocurría ya
con los profesores ayudantes doctores.

Fue un primer paso, insuficiente para nosotros pero importante, por-
que se abrió entonces el horizonte a un colectivo, que arrastraba muchas
incertidumbres. No obstante, hoy esta medida, que UGT siempre consideró
transitoria, no es suficiente, por el endurecimiento y arbitrariedad de las
acreditaciones en la ANECA, que solicita una serie de méritos que los
PCDI no pueden obtener por su condición de vinculación no permanente
con la universidad.



LAS PRÓXIMAS SESIONES DE LAS MESA DE NEGOCIACIÓN

Durante la Sesión de la Mesa, se debatió el problema por todas las
partes y se coincidió en buscar una solución definitiva, incluyéndolo en la
agenda de la Mesa de Negociación, comenzando con el grupo de trabajo
del PDI, para posteriormente aprobarlo en la Mesa Sectorial y en la Mesa
General.

UGT no va a olvidar este problema y será una de sus banderas, como
lo ha sido desde el comienzo. Lo plantearemos en cada reunión de la
Mesa de Negociación hasta encontrar su solución definitiva.
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LA INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) AL 100%LA INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) AL 100%

La Incapacidad Temporal es un subsidio diario que cubre la pérdida
de rentas del trabajador producida por enfermedad  común o accidente no
laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo y los períodos de
observación por enfermedad profesional.

En la Universidad de Granada el complemento de estas prestaciones
por Incapacidad Temporal viene regulado por Resolución del Rector de 5
de marzo de 2014, sustentándose en el R.D-Ley 20/2012, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
donde se introducen determinados límites en la cuantía del complemento
de las prestaciones de Incapacidad Temporal del Personal al servicio de
las administraciones públicas, lo que conlleva la aplicación del descuento
en nómina. 

Desde FeSP-UGT, hemos defendido en todos los foros de negocia-
ción, que con independencia de que la misma tenga su origen en enferme-
dad profesional o común, o en accidente laboral o no laboral, perciban  el
100 por 100 de su salario ordinario, desde el primer día de la baja hasta el
término de la incapacidad temporal, en este sentido lo hemos propuesto en
la Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía, manteniendo
esta propuesta en la última reunión celebrada de grupos de trabajo de esta
Mesa, el pasado día 17 de abril.

Para abordar este tema en este Foro de Negociación, hemos presen-
tado una Propuesta de Acuerdo al  Secretario General de Universidades,
Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía y Conocimiento
de la Junta de Andalucía.

Ésta se enmarca en el contexto de diálogo social y negociación colec-
tiva, entre los Sindicatos presentes en la Mesa, la Consejería de Economía
y Conocimiento de la Junta de Andalucía y Universidades, siguiendo la for-
ma de proceder que se ha llevado a cabo en otras Universidades de la Co-
munidad de Madrid, como son la Complutense, la Politécnica y la Universi-
dad Rey Juan Carlos.

Está basada en la Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, de la Junta de Andalucía,
y el articulo 43 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad So-
cial, en relación al establecimiento de mejoras voluntarias, en el marco de
la negociación colectiva.

Esta propuesta la podéis consultar en el siguiente enlace:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/propuesta_grupos_trabajo_it.pdf

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/propuesta_grupos_trabajo_it.pdf
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LAS PROPUESTAS DE UGT ANDALUCÍA SE RECOGENLAS PROPUESTAS DE UGT ANDALUCÍA SE RECOGEN
EN UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY (PNL) APROBADAEN UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY (PNL) APROBADA

EN EL PARLAMENTO ANDALUZ PARA LAEN EL PARLAMENTO ANDALUZ PARA LA
RECUPERACIÓN DERECHOS DE LOS TRABAJADORESRECUPERACIÓN DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍADE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

El Parlamento Andaluz aprobó el jueves día 20 de abril, una serie de
medidas para que Junta recupere los derechos de los trabajadores de las
Universidades Públicas Publicas de Andalucía. Es una  Proposición No de
Ley (PNL), defendida por el grupo Podemos y transaccionadas en diversos
artículos por el PSOE y Ciudadanos.

Estas medidas recogen, en algunos casos literalmente, las propuestas
que los representantes de UGT·Andalucía en la Mesa de Negociación de
las Universidades Andaluzas han presentado y están defendiendo en ese
foro. Otras propuestas dirigidas al gobierno central también han sido, des-
de muy atrás, defendidas y formuladas por UGT.

En el comunicado de UGT·Andalucía, en relación a la reanudación de
los trabajos de la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía, el
día 16 de febrero en la Universidad de Málaga, se recogen y explican con
claridad todas nuestras propuestas, que aparecen ahora en el texto de
esta PNL.
http://fesp-ugtandalucia.org/index.php/ensenanza/149-universidades/1926-ugt-informa-ugt-promueve-la-mesa-de-
negociacion-general-de-universidades 

Asimismo, en el reciente comunicado que publicamos con motivo de la
última reunión de las Comisiones de Trabajo del PAS y del PDI, de la Mesa
de Negociación de las Universidades de Andalucía, celebradas el día 17
de abril; se volvieron a plantear estas propuestas, ya en un contexto de
avance en los trabajos y en las soluciones.
http://fesp-ugtandalucia.org/index.php/2246-ugt-informa-mesa-de-universidades-de-andalucia 

El texto de la PNL se dirige al Gobierno Andaluz para que solucione
los problemas de la estabilización de los Profesores Contratados Doctores
interinos, del reconocimiento los Quinquenios y los Sexenios para el PDI
laboral, la Carrera Profesional del PAS, del Complemento Autonómico para
el profesorado universitario funcionario y laboral, y del apoyo a la Mesa de
Negociación de Andalucía. 

También se dirige al gobierno del PP para requerirle soluciones urgen-
tes a los recortes e injusticias cometidas desde el 2012 a los trabajadores

http://fesp-ugtandalucia.org/index.php/2246-ugt-informa-mesa-de-universidades-de-andalucia
http://fesp-ugtandalucia.org/index.php/ensenanza/149-universidades/1926-ugt-informa-ugt-promueve-la-mesa-de-negociacion-general-de-universidades
http://fesp-ugtandalucia.org/index.php/ensenanza/149-universidades/1926-ugt-informa-ugt-promueve-la-mesa-de-negociacion-general-de-universidades


universitarios. Denuncias que también ha formulado UGT desde muy atrás,
como la defensa  de los PDI con las Plazas Impugnadas; la retirada del
nuevo Sistema de Acreditaciones, por ser arbitrario y opaco; y la Carrera
Profesional del PDI.

Por tanto, desde UGT·Andalucía apoyamos, esta iniciativa del Parla-
mento de Andalucía, que viene a respaldar el esfuerzo, ya largo, que veni-
mos desarrollando desde UGT para solucionar los problemas creados por
el gobierno del PP a los trabajadores universitarios andaluces, que ha su-
puesto una pérdida de derechos sin precedentes.
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REUNION MONOGRÁFICA GERENCIA: JARDINES,REUNION MONOGRÁFICA GERENCIA: JARDINES,
DEPORTES (FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE)DEPORTES (FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE)

El pasado día 19 de abril, tuvo lugar una reunión monográfica con la
Gerencia para tratar los asuntos pendientes del colectivo de Jardines y del
colectivo de Deportes de la Facultad de Ciencias del Deporte. De esta reu-
nión destacamos lo siguiente:

Monográfica colectivo Jardines

En esta reunión estuvieron presentes miembros de la Unidad Técnica,
en concreto el Director Técnico y el Director de la oficina de Infraestructura
y Patrimonio.

Fundamentalmente las reivindicaciones de este colectivo son:
• Cobertura de plazas de Grupo III y Grupo IV 
• Desempeño de la labor del personal de jardines, todos los grupos

IV desempeñan funciones de Grupo III.
• Derecho a Concurso de Traslados
• Acceso a ordenador y red telefónica institucional
• Mejora de las condiciones laborales, herramientas, maquinaria

adaptada para poder desarrollar en condiciones sus tareas, espa-
cios de trabajo, Instalaciones dignas para aseo, descanso, almace-
naje, etc.

• Previsión con tiempo de planificación de permisos y vacaciones
• Contenedores cuba con acceso practicable en todos los centros,

adaptados a tener buen acceso en medios que faciliten los vertidos
de restos

• Asignación propia de presupuesto para este servicio.

La Gerente expone que desconocía la situación en la que se encontra-
ba este colectivo y que todo trabajador tiene que tener unas condiciones
dignas de trabajo. Indica que este colectivo ha pecado de ser “muy pruden-
te” porque no se han recibido peticiones del mismo, y desde ahora en ade-
lante, ella misma va a visitar los espacios y la situación en la que se en-



cuentran estos trabajadores.

Desde FeSP-UGT·UGR preguntamos a los miembros de la Unidad
Técnica si no tenían conocimiento de las necesidades de este colectivo, ni
de la situación, ya que de ser así, había un problema de coordinación y de
comunicación.

Los miembros de la Unidad Técnica informan que no tienen conoci-
miento de ninguna petición de material que se haya hecho por parte de
este colectivo.

Se acuerda que siempre que no exceda en presupuesto alguna ma-
quinaria en concreto, todas las demás herramientas no habrá problema en
comprarlas. Respecto al Concurso de Traslados la Gerente propone que
se haga por Campus, condicionado a mantener la flexibilidad actual. Se re-
visarán las necesidades de personal para la cobertura de plazas. La Uni-
dad Técnica se compromete a presentar un estudio de espacios y ubica-
ciones previa conversación con los Decanos de las Facultades.

Monográfica colectivo Deportes (F. Ciencias Deporte)

Este colectivo solicitaba una regulación de su jornada mediante un
acuerdo.

Desde FeSP-UGT·UGR, en el mes de septiembre comenzamos a tra-
bajar en una propuesta que presentamos a la Gerencia con objeto de regu-
lar las condiciones de trabajo de este colectivo. Esta propuesta la trabaja-
mos de forma conjunta con  los trabajadores de este Centro y con el propio
Decano de esta Facultad. La Gerente nos indicó antes de navidad su com-
promiso de visitar a este colectivo cuando visitaran este centro por motivos
del estudio que están llevando a cabo de los puestos de trabajo.

En esta reunión, la Gerente nos ratificó que la reunión prevista se rea-
lizó el día 18 de abril, y mantuvieron una reunión con el personal de Depor-
tes. Ahora van a comprobar ciertos datos con el Administrador del Centro y
reconoce que hay que dar una solución a este colectivo.

Desde FeSP-UGT·UGR nos alegramos de que por parte de la Geren-
cia se haya entendido y valorado positivamente la opción de regular esta
situación mediante un acuerdo específico para este colectivo y haya adqui-
rido este compromiso.
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LOS JÓVENES COBRAN LA MITAD QUE EL RESTO DELOS JÓVENES COBRAN LA MITAD QUE EL RESTO DE
LOS TRABAJADORESLOS TRABAJADORES

UGT ha presentado su informe “Análisis de la
precariedad en el empleo juvenil”, donde se señala
que el mercado laboral juvenil de nuestro país se ca-
racteriza por “un alto nivel de desempleo y una mala
calidad de los empleos y salarios, ya que 4 de cada 10
jóvenes menores de 25 años está desempleado, más
de la mitad de los contratos a jóvenes dura menos de
seis meses, el 28% de los contratos a tiempo parcial
son para jóvenes y, de ellos, el 63% son para mujeres,
y los menores de 25 años cobran la mitad que los ma-
yores”.

Además, la precariedad juvenil tiene una serie de
características que hacen del trabajo inestable, pobre y
que merma las condiciones de vida de los jóvenes. “La
temporalidad ha crecido un 3% para este colectivo, si-
tuándose en el 57%; el 36% de los contratos tienen
una duración inferior a 6 meses; el 28% de los contra-
tos son a tiempo parcial y, de ellos más de la mitad lo
tienen por no haber encontrado otro empleo; un alto
volumen de jóvenes realizan horas extras; y la mayoría
de este colectivo tiene sueldos bajos, a pesar de que
hay sectores que están aumentando su producción de
manera considerable”.

Después del espectacular dato del turismo en Semana Santa, uno de
los sectores donde los jóvenes acceden al mercado laboral es el de hoste-
lería y ese aumento en turismo se tiene que ver en una mejora de los sala-
rios y de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, no en
aumentos de la precariedad o de las horas extras.

Todo ello, tiene unas consecuencias claras para la economía, ya que
se propicia la economía sumergida, aumentan las enfermedades profesio-
nales, los accidentes de trabajo y riesgos psicosociales, y se empobrece a
los jóvenes de cara al futuro y a la sociedad, al no tener ingresos el siste-
ma de Seguridad Social.

Por ello, UGT considera fundamental que la Inspección de Trabajo
persiga la contratación temporal fraudulenta, para recuperar el principio de
causalidad en la contratación; que se cambie el modelo productivo para
generar empleo de calidad; que se equiparen los salarios y se aumente el
SMI; y que se termine con la parcialidad involuntaria, que menoscaba los
derechos y salarios de la juventud.

Además, es imprescindible que se informe y se forme a los jóvenes en
sus derechos laborales, ya que muchos no saben ni cuánto dura su contra-
to; que se actúe contra la impunidad de las empresas multiservicios, que
son un foco de desregulación laboral; que se implemente un plan de cho-
que por el empleo juvenil que favorezca la inserción con derechos de este
colectivo en el mercado laboral; y que se refuerce el Plan de Garantía Ju-
venil para ampliar la protección de los jóvenes y aumentar su inserción,
con medidas como la colocación inmediata en un puesto vacante por parte
de los servicios públicos de empleo.

Las medidas que hasta ahora ha implementado el Gobierno se han
mostrado totalmente ineficaces. Europa nos ha dado 3.000 millones de eu-
ros para los jóvenes que no se están utilizando, ya que no se crea empleo
estable y de calidad con este programa. Hasta ahora, solo un tercio de los

http://www.ugt.es/Publicaciones/Desafio_precariedad_jovenes_UGT.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/Desafio_precariedad_jovenes_UGT.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/Desafio_precariedad_jovenes_UGT.pdf


potenciales beneficiarios se han inscrito, y lo que estamos percibiendo es
que las empresas contratan a los jóvenes con este programa, a los 6 me-
ses les echan y vuelven a contratar a otro joven solo para beneficiarse de
la bonificación.

Por ello, UGT exige al Gobierno a cumplir íntegramente con este pro-
grama y facilitar información de la evaluación y el seguimiento de los resul-
tados del mismo a los interlocutores sociales, ya que hasta el momento el
Gobierno no lo ha cumplido.
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