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EDITORIALEDITORIAL

Se ha podido evitar, en parte, las limitaciones impuestas por el go-
bierno con la tasa de reposición, y aumentar el número de la Oferta de Em-
pleo Público (OPE), tanto, para las plazas de Profesores Titulares, como
para las de Cátedras. La interpretación del decreto por la que las plazas de
los profesores que promocionaban a cátedras se consideraban bajas y por
tanto engrosaban la tasa de reposición lo ha permitido. 

El número de titularidades para los contratados doctores que querían
promocionar se ha, casi, duplicado y el número de cátedras también ha au-
mentado, con respecto a la OPE que tuvimos que negociar anteriormente. 

El entorno jurídico es movedizo y puede que aún se incremente algo
más el número de PDI que promocionen a los cuerpos docentes, si la Ley
de Presupuestos Generales del Estado abre la tasa de reposición de algu-
na manera, p.e. con la iniciativa parlamentaria que hemos promovido, en la
que se añadiría una tasa adicional para los PDI temporales (investigado-
res).  O como se ha declarado a la prensa por parte de los responsables
del Ministerio de Hacienda, las promociones de PCD a Titularidades no
contarían tasa porque se considerarían como promoción interna.

Y así, nos encontramos inmersos en el debate parlamentario de la Ley
De Presupuestos Generales del Estado. Sobre cuyo borrador se han em-
prendido diversas iniciativas, para mejorar la situación actual de las univer-
sidades y de los trabajadores universitarios, maltratados por el gobierno en
sus sucesivos Presupuestos, en particular con la Tasa de Reposición. Des-
de FeSP-UGT de la UGR hemos tomado la iniciativa, con una propuesta
de enmienda al artículo 19.6, para que se incluyan a las Universidades en
la tasa adicional de los empleos temporales, para, de esa forma, aumentar
el número de plazas para la promoción en un 90%.

Por otra parte, los trabajos de la Mesa de Negociación de Andalucía
continúan. La semana pasada tuvo lugar la segunda reunión del grupo de
trabajo del PDI de la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía.
Esta semana celebraremos en Córdoba la tercera reunión, que puede ser
la última, antes de aprobar acuerdos concretos en la Mesa Sectorial. El cli-
ma y los contenidos tratados en la reuniones transmiten buenas sensacio-
nes, y permiten albergar esperanzas de que por fin, se van a dar la res-
puestas que hemos esperado largo tiempo a los trabajadores universitarios
de Andalucía, en temas como la estabilización del empleo, la mejora de las
condiciones de trabajo, los quinquenios y los sexenios, o el complemento
autonómico.

Granada a 8 de mayo de 2017
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MEJORA LA OPE PARA LA  PROMOCIÓN DE LOSMEJORA LA OPE PARA LA  PROMOCIÓN DE LOS
PROFESORES ACREDITADOS EN LA UGR,PROFESORES ACREDITADOS EN LA UGR,

TITULARIDADES Y CÁTEDRASTITULARIDADES Y CÁTEDRAS

Esta vez la OPE para el PDI, contiene mejores no-
ticias para el amplio colectivo (más de 350) de
Profesores Contratados Doctores Acreditados, que es-
peran su promoción a Profesor Titular, y de los
Profesores que esperan su promoción a Catedráticos,
una vez acreditados a esa figura.

Inmovilizados, desde el 2012 por la dictadura del
gobierno, con sus recortes a la universidad, en este
caso por la limitación de la tasa de reposición. El núme-
ro de profesores que esperan su promoción, una vez
superados todos los requisitos que se le pedía, no ha
parado de crecer.

El viernes 5 de mayo, UGT, junto a las otras orga-
nizaciones sindicales representativas del sector del PDI
de la UGR, fue convocada  para negociar la Oferta de
Empleo Público de la Universidad de Granada para el
año 2017. El Acuerdo al que llegamos previamente, y
del que informamos, fue suspendido, por los cambios
normativos que se estaban produciendo. Ese Acuerdo tenía las mismas li-
mitaciones de cursos anteriores, y sembró el desánimo entre los
colectivos.

El marco legal que condicionaba la Oferta de Empleo Público de la
Universidad de Granada para el año 2017 era el Real Decreto-ley 6/2017,
de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los
ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Ar-
madas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía
dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017. 

Esta vez, sin embargo la propuesta de la UGR interpretaba la tasa de
reposición como han hecho otras universidades, esto es, contando las
cátedras convocadas en 2016, y la declaración en situación de exceden-
cia sin reserva de puesto de trabajo, que conllevan, así como las bajas
de contratados doctores; con lo que la OPE para TU casi se ha podido du-
plicar, y aumentar el número de cátedras ofertadas. 

Las limitaciones, por tanto, esta vez, eran más económicas que jurídi-
cas, por eso, UGT pidió en la reunión aumentar el máximo el número de ti-
tularidades como de cátedras ofertadas.

Los ceses en el año 2016 de personal docente e investigador en la
Universidad de Granada a computar a efectos de la tasa de reposición de
2017 eran de 124 (60 bajas por 2 ceses en la prestación de puesto de tra-
bajo y 64 por declaración en situación de excedencia sin reserva de
puesto de trabajo de los Titulares de Universidad que promocionaron
a Catedrático de Universidad en el año 2016). 

Por tanto, la propuesta del Rectorado era:

a) 104 plazas de Titular de Universidad. Del total de plazas 6 se
convocan para permitir la estabilización de personal investigador
del Plan Propio de Reincorporación de Doctores de la Universidad
de Granada, 1 para permitir la estabilización de un investigador con
contrato Ramón y Cajal, y el resto para permitir la promoción del
personal docente e investigador de la Universidad de Granada



acreditado a Titular de Universidad de acuerdo con los “Criterios
para determinar las plazas convocadas en los concursos de acceso
al cuerpo de Titulares de Universidad de profesorado acreditado de
la Universidad de Granada” aprobados en Consejo de Gobierno de
10 de marzo de 2016. 

b) De acuerdo con el artículo 1.5 del Real Decreto-ley 6/2017, de 31
de marzo, que indica que «No computarán dentro del límite máximo
de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas
que se convoquen para su provisión mediante procesos de promo-
ción interna», la Universidad de Granada, de acuerdo al artículo
62.2 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciem-
bre, convocará 59 plazas de Catedrático de Universidad por pro-
moción interna, sin superar el número máximo de plazas que son
objeto de esta oferta de empleo público de turno libre en este mis-
mo año.

c) 1 plaza de Profesor Contratado Doctor para permitir la estabiliza-
ción de personal investigador del Plan Propio de Reincorporación
de Doctores de la Universidad de Granada.

También se acordó la dotación de plazas de PAD Y PA por necesida-
des docentes.
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SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PDISEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PDI
DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEDE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE

ANDALUCÍAANDALUCÍA

El día 3 de mayo se celebró en la Consejería de Economía y Conoci-
miento, en Sevilla, la segunda reunión del Grupo de Trabajo de la Mesa
Sectorial de Universidades del PDI. En ella, hemos seguido avanzando y
concretando los temas que ya estaban recogidos en la Mesa General y en
la sesión anterior, la mayoría propuestas de UGT.

UGT ha propuesto recoger en los Planes de Estabilización, además
del PCDI, a otras categorías temporales del PDI contratados de forma anó-
mala, como consecuencia de los recortes, pérdidas de derecho desde el
año 2012, en particular a los Profesores Asociados y a los PSI.

Se ha vuelto a hablar, además, sobre los Quinquenios y los Sexenios,
y sobre la recuperación del Complemento Autonómico.

La próxima reunión tendrá lugar el martes día 9 de mayo, a las 17:00
horas, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

VOLVER A PORTADAs



ENMIENDA PROMOVIDA POR ENMIENDA PROMOVIDA POR UGTUGT·UGR A LA LEY DE·UGR A LA LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOPRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

El que los PGE para 2017 hayan pasado su primer
trámite parlamentario (al rechazarse, con empate, las
enmiendas de totalidad, gracias a los votos del PP y
sus socios electorales UPN y Foro Asturias, Ciudada-
nos, PNV y Coalición Canaria) es muy mala noticia,
pues estos Presupuestos son continuistas con un mo-
delo económico injusto, desigual, volátil y en el que se
desatienden las necesidades sociales. UGT apela a la
responsabilidad parlamentaria y pide una nueva orien-
tación de los PGE cuyo eje debe ser la creación de em-
pleo estable y la recuperación de salarios, derechos y
servicios públicos.

Los PGE para 2017 no afrontan los problemas rea-
les de desempleo, pobreza y desigualdad y prevén un
freno tanto en el crecimiento del empleo como en la
caída de la tasa de paro. Plantean un gasto público
menguado  (con apenas un aumento del 1,7% en edu-
cación y del 2,3% en sanidad) y menos inversión (que
cae un 3,3%, en general, y un 20,6% en infraestructu-
ras). Además, no apuestan por el necesario cambio de
nuestro modelo productivo (el gasto en industria se re-
corta en 11 millones de euros, es decir, un 0,2% menos
que el año 2016).

Por otra parte, estos Presupuestos fían la mejora
de la recaudación y la rebaja del déficit público al au-
mento de la inflación, pero el aumento de los precios
no repercute en los salarios de los empleados públicos,
ni en las pensiones.  La previsión del Gobierno es que
los precios aumenten un 1,5% en 2017, de manera que
los empleados públicos perderán al menos medio pun-
to de poder de compra y los pensionistas 1,25 puntos
en 2017. Es decir, de nuevo serán los empleados públi-
cos, los pensionistas y los desempleados con subsidios
los que aporten recursos a las arcas públicas para que
el Gobierno cumpla con sus compromisos con Bruse-
las, compromisos que dilapidan el bienestar y los dere-
chos de los ciudadanos y trabajadores de nuestro país,
y que suponen un nuevo ajuste fiscal este año de 1,2 puntos de PIB, es
decir, unos 10.200 millones de euros, para tratar de rebajar el déficit públi-
co del 4,3 % del PIB en 2016 al 3,1% en 2017.

En este sentido, es especialmente grave que, por séptimo año conse-
cutivo, se mantenga el déficit de la Seguridad Social, que se reduzca la do-
tación presupuestaria para el sistema de protección a los parados cuando
la cobertura de la prestación por desempleo ha caído desde el 71% en
2011 hasta el 55% actual, o que se recorten las inversiones en infraestruc-
turas que podrían contribuir a la modernización del sistema productivo y al
crecimiento.

Pero es que además los PGE tampoco apuestan por la igualdad entre
hombres y mujeres, pues permanecen invariables en relación al año ante-
rior y esta partida ha descendido un 37,50% desde que gobierna el PP, lo
que demuestra lo poco que le importan estos temas al Gobierno.

Las Cuentas del Estado consolidan la precariedad del empleo juvenil y



obstaculiza la emancipación de este colectivo. Con una partida de empleo
que recorta el gasto un 4,8% respecto al año anterior y una disminución del
programa de vivienda un 20,6%, el Gobierno está arrinconando a los jóve-
nes a la pobreza o al exilio.

Por otra parte, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo son
continuistas con respecto al año anterior, a pesar de que la siniestralidad
sigue incrementándose.

Asimismo, congelan las partidas de servicios sociales, en un contexto
en el que la pobreza severa afecta ya  a 3,5 millones de ciudadanos (el
7,6% de la población) que viven con menos de 333,8 euros al mes.

Por todo ello, UGT exige un cambio en la orientación de los PGE para
2017 y apela a la responsabilidad parlamentaria para lograrlo. Si no es así,
este año volverá a ser una oportunidad perdida para avanzar hacia un mo-
delo económico, social y laboral más justo, equitativo y sostenible.

Trámites Pendientes

Después del debate de totalidad a los PGE el proyecto será inmedia-
tamente remitido a la Comisión de Presupuestos. Los debates y votación
sobre las enmiendas parciales tendrán lugar, previsiblemente entre los
días 11 y 18 de mayo, primero en comisión y después en Pleno. Entre los
días 19 de mayo y el 21 de junio los Presupuestos se registrarán en el
Senado y comenzará entonces su tramitación en la Cámara Alta.

El 22 de junio se celebrará el debate y votación de las enmiendas
aprobadas en el Senado en el Pleno del Congreso, y el 25 de junio se pu-
blicará en el BOE el texto definitivo de los PGE, con lo que estarían listos
para ejecutarse a principios del verano.

Como ya hemos señalado el
Proyecto de Ley de PGE no recoge a
las Universidades en el artículo 19.6,
que permite incluir una tasa de repo-
sición adicional para estabilizar el
empleo temporal.

Por ello, desde UGT·UGR y A
través del compañero Gregorio Cá-
mara, diputado y afiliado a nuestra

Sección Sindical hemos promovido una enmienda para que aparezca el
personal universitario temporal en este artículo.

CONTENIDO DE LA ENMIENDA AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO 2017

ARTÍCULO AL QUE AFECTA LA ENMIENDA: 19. 6
TIPO DE ENMIENDA:      x Adición      Modificación      Supresión
TEXTO QUE SE PROPONE AÑADIR:”…y J)” 
Las Administraciones y sectores señalados en las letras A), B), G) , O), y J) y Policía Local,
JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA
-Este artículo hace referencia a una tasa de reposición adicional para la estabilización de empleo tem-

poral, que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan 
estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciem-
bre de 2016; en el que no se incluye al personal temporal de las Universidades, que en propio artículo 19.2
viene recogido con la letra J).

-La redacción de este artículo está sustentada en el “Acuerdo para la Mejora del Empleo Público” de 
fecha 29 de marzo de 2017, suscrito entre el Gobierno de España y los Sindicatos Mayoritarios, en el que 
no se incluyó a las Universidades porque el gobierno mantuvo que tenían un bajo porcentaje de personal 
temporal, lo cual no es cierto. En todo caso, no se tuvieron en cuenta todos los colectivos temporales que 
trabajan como personal en las Universidades Públicas.

-En las Universidades existe un porcentaje importante de personal temporal, tanto entre el PDI: Profe-
sores Ayudantes Doctores, Profesores Sustitutos Interinos, Otros Profesores Interinos Profesores 

UGT·UGR PROMUEVE
UNA ENMIENDA PARA
INCORPORAR A LAS
UNIVERSIDADES A LA
TASA ADICIONAL PARA
EL EMPLEO TEMPORAL



Asociados, y el conjunto diverso de Personal Investigador (Programa Ramón y Cajal, Juan De la Cierva, 
Planes Propios de cada Universidad, Investigadores Predoctorales, Investigadores de Proyectos…); como 
entre el PAS: Sustitutos Laborales e Interinos Funcionarios y PAS de apoyo a la Investigación.

-Todos estos colectivos precisarían de un Plan de Estabilización como el que se propone en este artí-
culo, para mejorar la calidad del empleo en las Universidades Públicas y como consecuencia la calidad de 
su servicio.

ARTÍCULOS AFECTADOS DE LA LEY PGE 2017
Artículo 18. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de 

gastos de personal al servicio del sector público. Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, 
constituyen el sector público:

a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y las Uni-
versidades de su competencia

Artículo 19. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesi-
dades de personal.

Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes
presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la tasa de reposición se fijará hasta 
un máximo del 100 por ciento

J) Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, de
profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universi-
dades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las 
correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas pla-
zas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la 
correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Art. 19. 6. Las Administraciones y sectores señalados en las letras A), B), G) y O) y Policía Local, re-
gulados en el apartado Uno.2 anterior, así como el personal que preste servicios en materia de gestión 
tributaria y recaudación y de inspección y sanción de servicios y actividades, además de la tasa resultante 
del apartado Uno, 2 y 3, podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que
incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocu-
padas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.
Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en 
los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2017 a 2019 y serán coordinados por los Departamentos 
ministeriales competentes 

VOLVER A PORTADA



EL GOBIERNO CONSOLIDA UN MODELO DE EMPLEOEL GOBIERNO CONSOLIDA UN MODELO DE EMPLEO
ESTACIONAL Y PRECARIOESTACIONAL Y PRECARIO

El peso de los contratos a tiempo parcial ocupa cada vez mayor
parte del mercado de trabajo

Los datos de paro del mes de abril, publicados la semana pasada por
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), muestran una disminución
de 129.281 parados respecto al mes anterior, situando la cifra total de des-
empleados en 3.573.036 personas, pero gracias fundamentalmente a con-
tratos temporales vinculados a la Semana Santa.

Para UGT, estos datos reflejan claramente el signo estacional del mes
de abril, con un impacto positivo de la Semana Santa sobre el empleo. De
esta forma, los rasgos mostrados por los indicadores corresponden a un
"clásico" de nuestro mercado de trabajo: reducción generalizada del paro y
aumento de la afiliación en actividades ligadas a la estacionalidad, eso sí,
con un marcado carácter temporal. Se han realizado 1.604.476 contratos
en el mes y han sido necesarios 12,4 contratos por cada desempleado que
deja el paro y 7,5 por cada nuevo afiliado a la Seguridad Social.

El sindicato sigue mostrando su preocupación por las tendencias que
se están configurando en el mercado de trabajo español y que giran en
torno a tres ejes:

• Por un lado, el incremento del empleo incorpora fuertes rasgos de
precariedad. En abril, sólo un 5,5% de los contratos registrados fue-
ron indefinidos a tiempo completo. Un 90,6% de los contratos
realizados fueron temporales, lo que significa que sólo 9 de cada
100 contratos son indefinidos. Por su parte, el peso de los contratos
a tiempo parcial, temporales e indefinidos, ocupa cada vez mayor
parte del mercado de trabajo (el 34,8% ya), con consecuencias ne-
gativas en términos de calidad del empleo y salarios.

• La extensión de la precariedad en el propio desempleo, que se re-
fleja en un descenso continuado de los beneficiarios de
prestaciones, de las cuantías medias, del gasto y, en última instan-
cia, de la tasa de cobertura (del 70,6% en 2011 al 54,86% en
marzo) y en la extensión del paro de larga duración (cifrada recien-
temente por la EPA en un 54,4%).

• Por último, la recuperación del empleo se está basando en un mo-
delo productivo ya conocido, con un marcado carácter estacional
que permite mejoras en etapas vacacionales y que se sustenta en
actividades de menor valor añadido.

UGT considera que el Gobierno ha dirigido el mercado de trabajo y la
economía hacia un sistema basado en bajos costes laborales, con escasa
incorporación de inversión en tecnologías y formación, y en el que prima el



trabajo precario, temporal y a tiempo parcial, exigiendo una menor cualifi-
cación de las personas. Junto a ello, un elevado volumen de desempleo
estructural, de larga duración, sin derecho a prestaciones, y que limita la
vuelta de muchas personas al empleo. 

Un modelo que, sin las políticas económicas y de empleo adecuadas,
conduce hacia un deterioro de la calidad del empleo y de la calidad de vida
de la población española.
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