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EDITORIALEDITORIAL

Estamos inmersos en pleno debate de la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado 2017. El proyecto de esta Ley, presentado por el gobierno,
contiene muchos preceptos que nos preocupa a los trabajadores universi-
tarios. Tal y como está redactado ahora, el Proyecto de Ley, lo único que
producirá será una prolongación de los sufrimientos que han traído el pro-
grama del austericidio, de recortes de derechos, del PP desde el año 2012.

Recortes que, ya denunciamos, no tenían ninguna finalidad relaciona-
da con un funcionamiento más eficaz de la administración o el ahorro, sino
que lo que realmente pretendía era desprestigiar a lo público, para, a conti-
nuación, sustituirlo por lo privado de los amiguetes, que permitiera la
financiación del partido y el enriquecimiento personal. Tal y como estamos
comprobando cada día, con los casos de corrupción que no cesan de apa-
recer.

Queremos que se acabe con la tasa de reposición, que se recojan los
contratos temporales del PDI y del PAS en las medidas de estabilización,
que se apueste por el empleo estable y que se aleje el fantasma del despi-
do de los sustitutos e interinos, que aparecen en el Proyecto de Ley. Para
ello, hemos mantenido contactos con todos los grupos políticos con repre-
sentación en el Congreso, y desde UGT hemos promovido enmiendas. 

Particularmente, desde UGT·UGR hemos promovido una enmienda
sobre la tasa adicional de los contratos temporales del personal universita-
rio (PAS y PDI), que luego se ha englobado en una más general, que
implica la eliminación de la Tasa de Reposición para todas las situaciones
laborales de la Universidad.

Asimismo, las enmiendas y el debate a la ley de PGE 2017, supone
una oportunidad para defender a un colectivo que está sufriendo, más que
otros, los excesos del austericidio, nos referimos al de los profesores (cate-
dráticos y titulares) con plazas impugnadas. Estuvimos con la Proposición
No de Ley (PNL), aprobada por mayoría, que pedía la retirada de los Re-
cursos por parte del Ministerio de Hacienda. Ahora se ha presentado una
enmienda por el grupo socialista para solucionarlo definitivamente en la
Ley, que esperamos sea apoyada por la mayoría de la Cámara.

Granada, 15 de mayo de 2017
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ENMIENDAS LEY DE PRESUPUESTOS PROMOVIDAS PORENMIENDAS LEY DE PRESUPUESTOS PROMOVIDAS POR
UGTUGT

Una delegación de FeSP-UGT·Estatal mantuvo
reuniones con los siguientes Grupos Parlamentarios:
Unidos Podemos, PDeCAT, Partido Popular y
PSOE, a fin de explicar las enmiendas que ambas
organizaciones hemos hecho llegar para el debate
de la LPGE. 

Además, de enmiendas que afectan a todos los
empleados públicos como las retribuciones o la inca-
pacidad temporal, había dos cuestiones que
preocupan mucho al Sector Universitario: La restric-
ción temporal de los contratos temporales, contenida
en el artículo 19, a un máximo de tres años y la in-
clusión del personal de las universidades públicas en
el ámbito de aplicación del Acuerdo Gobierno-Sindi-
catos, de 29 de marzo. 

Sobre las dos cuestiones, hablamos con los cuatro grupos parlamen-
tarios, con el siguiente resultado: Unidos-Podemos y PSOE habían recogi-
do las enmiendas de los sindicatos con respecto a la restricción temporal
en el nombramiento de interinos y las habían presentado. El PP era cons-
ciente de la confusión a la que se prestaba el texto del anteproyecto de
LPGE y había presentado una enmienda de modificación, ciñendo la res-
tricción a contratos por obra y servicio.

Con respecto al personal de las universidades, Unidos-Podemos se
mostró partidario de incluir en acuerdo al mayor de colectivos, al igual que
el PSOE, que, además, ha presentado una enmienda concreta que le ha
hecho llegar a la UGT. El PP no se manifestó claramente, diciendo que el
tema de la Universidad merece un tratamiento específico apelando a la au-
tonomía universitaria. 

En cuanto a las retribuciones, el PP se mantuvo inflexible respecto al
incremento del 1% y el PSOE comunicó que había presentado una en-
mienda fijando la subida salarial en un 2%. Con respecto al resto de en-
miendas, los grupos de la oposición mostraron su receptividad pero sin
concretar nada. Aunque formalmente se había terminado el plazo de pre-
sentación de enmiendas, los grupos parlamentarios aún seguían perfilando
y subsanando errores sobre las ya presentadas.

ENMIENDA UGT·UGR AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO 2017

Como ya publicamos en el anterior número de La CaFETEra (174),
desde UGT·UGR hemos promovido enmiendas al Proyecto de Ley de PGE
2017, y lo hemos hecho a través de nuestro militante y parlamentario, el



profesor, Gregorio Cámara. 

Se trataba de corregir el estado actual de pérdida de derechos, por
eso algunos de nuestras propuestas podrían ser tratadas para incluirlas
junto a otras iniciativas, como la de los rectores (CRUE) y otras de forma
específica, como la dirigida al artículo 19.6 que hace referencia a una tasa
de reposición adicional para la estabilización de empleo temporal, que in-
cluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presu-
puestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpi-
da al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016, para
que se incluya al personal temporal de las Universidades.

Esta enmienda fue aceptada por el grupo socialista, y posteriormente
englobada en una más general, que trata de eliminar la tasa de reposición
para las universidades en todos los casos, incluido el personal temporal,
con lo cual nos sentimos satisfechos, porque recoge nuestra intención y
larga lucha por eliminar esta tasa.

La enmienda es la siguiente:

ENMIENDA PSOE
De adición
Al artículo 19. Uno, nuevo punto 3bis
Se propone añadir un nuevo apartado 3bis al artículo 19.Uno, 
quedando redactado como sigue:
"3bis. Los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Ti-
tulares de Universidad; los profesores contratados doctores de 
Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades y el personal de administración y 
servicios de las Universidades no estarán sujetos a límite de tasa de re-
posición, 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 plazas 
no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás lími-
tes fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”
MOTIVACIÓN:
El principio de autonomía universitaria debe permitir que cada Universi-
dad pueda definir su política de profesorado siempre que se ajuste al 
control de gasto correspondiente y se garantice el equilibrio presupues-
tario. Ello permitiría resolver el problema del los Profesores 
Contratados Doctores Interinos, así como los problemas de promoción 
interna dentro de las Universidades.
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LA SITUACIÓN DE LOS SUSTITUTOS E INTERINOS DELLA SITUACIÓN DE LOS SUSTITUTOS E INTERINOS DEL
PERSONAL UNIVERSITARIOPERSONAL UNIVERSITARIO

Ante el alarmismo
creado por alguna orga-
n i z a c i ó n , s o b r e l a
situación del personal
Sustitutos e Interinos
PAS, aludiendo al  borra-
d o r d e l a L e y d e
Presupuestos Generales
del Estado para el año
2017, y afirmando que
los iban a despedir a los
tres años de contrato, te-
nemos que aclarar que:

1. Esta situación, no es la primera vez que se recoge, ya estaba con-
templada así en normativas anteriores, incluso en el mismo EBEP
(año 2007).

2. Los contratos actuales no se verán afectados, porque se les aplica-
rá el principio de irretroactividad.

3. La causa u objeto del contrato prima sobre los 3 años, tal como ex-
presa la normativa relacionada, por tanto, si la causa obliga a pro-
longar el contrato más allá de los 3 años, no se podría proceder al
despido.

4. En todo caso, siempre queda la posibilidad de ir a la vía judicial,
que está dictaminando a favor del trabajador, con el apoyo de las
sentencias europeas sobre el particular. La conveniencia de esta
vía habría que estudiarla en cada caso.

5. UGT está promoviendo iniciativas con los parlamentarios para tratar
este tema en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017.

Os enviamos una noticia donde se amplía está información.
http://nexolaboral.com/el-proyecto-de-presupuestos-puede-suponer-el-
cese-de-miles-de-empleados-publicos-temporales

LOS LETRADOS DE UGT ESTÁN HACIENDO REALIDAD QUE LOS LA-
BORALES TEMPORALES SE CONVIERTAN EN INDEFINIDOS NO FI-
JOS EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

UGT ha ganado cinco sentencias por fraude de ley a los laborales
temporales de la Junta de Andalucía, que pasarán a convertirse en indefi-
nidos no fijos.

Los abogados de UGT, en consonancia con la doctrina de los tribuna-
les de la Unión Europea, han llevado a los juzgados españoles, cientos
de demandas por irregularidades de la Administración andaluza. En con-
creto, estos contratos son de laborales temporales del VI Convenio que lle-
van más de 3 años trabajando en la Junta de Andalucía. De acuerdo con lo
que prevé el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP) si NO se ha producido la cobertura reglamentaria de la
plaza, se pasará a la conversión en indefinido no fijo.

Desde UGT recibimos con satisfacción las sentencias,
dado que los temporales de la Junta de Andalucía tendrán
mayor estabilidad en sus puestos de trabajo. No obstante, desde
FeSP-UGT·Andalucía entendemos que la negociación debe primar a los

http://nexolaboral.com/el-proyecto-de-presupuestos-puede-suponer-el-cese-de-miles-de-empleados-publicos-temporales
http://nexolaboral.com/el-proyecto-de-presupuestos-puede-suponer-el-cese-de-miles-de-empleados-publicos-temporales


procesos de litigio con la Administración e instamos a la Junta de Andalu-
cía a entablar una negociación urgente para la resolución del conflicto.
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ENMIENDA PROMOVIDA POR ENMIENDA PROMOVIDA POR UGTUGT A FAVOR DE LAS A FAVOR DE LAS
PLAZAS IMPUGNADASPLAZAS IMPUGNADAS

Las enmiendas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, nos
deben permitir, defender y solucionar un problema ya enquistado por la ce-
rrazón del gobierno del PP, nos referimos a los profesores (titulares y
catedráticos) con sus plazas impugnadas por el Ministerio de Hacienda, al
amparo de la injusta Ley 2/2012 de 26 de junio. 

Se abrió el horizonte oscuro con el rayo de luz que supuso la aproba-
ción de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista
en el Congreso, con la abstención de los diputados del PP. 

La PNL se puede consultar en el siguiente enlace:
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.f
mt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28161%2F001300*.NDOC.%29

Ahora se trata de acabar con el problema mediante una enmienda que
le dé solución en el texto de la Ley de PGE. Porque esta persecución sin
sentido debe acabar de una vez por todas.

Lo hemos reiterado desde que conocimos la impugnación, UGT·UGR
ha estado desde el comienzo del problema con los afectados y estará has-
ta el final, tenemos esperanzas que se resuelva positivamente, no por la
generosidad del gobierno de Rajoy y su verdugo Montoro, sino a pesar 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 Negociación de Madrid; ahora ha contribuido a abrir la
vía parlamentaria, con la PNL y en estos momento promoviendo las en-
miendas necesarias.

CONTENIDO DE LA ENMIENDA

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=(161%2F001300*.NDOC.)
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=(161%2F001300*.NDOC.)
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=(161%2F001300*.NDOC.)


La enmienda del Grupo Socialista es la siguiente:
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REUNIÓN GRUPO TRABAJO MESA NEGOCIACIÓNREUNIÓN GRUPO TRABAJO MESA NEGOCIACIÓN
ANDALUCÍAANDALUCÍA

Tuvo lugar, en la Universidad de Córdoba, la tercera reunión del Gru-
po de Trabajo de la Mesa Sectorial del PDI de Negociación de las Universi-
dades de Andalucía, del que forma parte UGT.

Se han seguido avanzando y concretando los temas que ya estaban
recogidos en la Mesa General y en la Sesión anterior, la mayoría propues-
tas de UGT. Algunos ya están bastante cerrados, aunque quedan algunos
flecos.  

Esperamos, que ciertas posturas, no empañen un Acuerdo que podría
ser histórico. Recordad que estamos llegando al final de largos caminos en
muchos de los temas que llevamos tiempo reivindicando desde UGT,
como, los Quinquenios o los Sexenios, el Complemento Autonómico, los
24 créditos máximos, o la Estabilización.

 Esperemos que la próxima reunión que se convoque, sea ya de la
Mesa Sectorial del PDI, en la que se aprueben estas reivindicaciones histó-
ricas. Las Universidades y la Junta de Andalucía están en un momento
muy positivo, tenemos que aprovecharlo.
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NUEVOS REQUISITOS PARA LA AYUDA DE 426 EUROSNUEVOS REQUISITOS PARA LA AYUDA DE 426 EUROS
PARA PARADOSPARA PARADOS

El Gobierno aprobó el pasado 28 de abril, en el Consejo de Ministros
la prórroga del Programa de Activación para el Empleo –conocido como
PAE– que consiste en una ayuda de 426 euros mensuales a desemplea-
dos de larga duración con cargas familiares que hayan agotado todas las
prestaciones y subsidios y que busquen activamente empleo. Esta ayuda
tiene una duración de seis meses improrrogables.

Además, tras las negociaciones entre el Ministerio de Empleo y los
sindicatos, el Ejecutivo ha suavizado los requisitos de acceso a esta pres-
tación. Estas son las nuevas condiciones que se requieren para poder be-
neficiarse de esta ayuda:

1. Tiempo sin cobrar ningún tipo de ayuda: Se reduce de seis meses a
un mes, el tiempo que ha pasado el solicitante desde que agotó la
última prestación contributiva o ayuda por desempleo.

2. Plazo de inscripción como demandantes de empleo del solicitante:
Se recorta de 360 a 270 días, el tiempo que el beneficiario debe lle-
var inscrito como demandante para poder recibir esta ayuda.

3. Búsqueda activa de empleo: Se permitirá justificar que las acciones
de búsqueda se realizan a través de una agencia privada de colo-
cación.

4. Se mantiene el requisito de tener cargas familiares y una duración
de cobro de la ayuda de seis meses improrrogables.

Otras ayudas

El programa PAE aprobado es la última ayuda a la que pueden acce-
der los parados de larga duración. Pero, previamente, pueden haber solici-
tado otras dos ayudas que siguen en vigor: la Renta Activa de Inserción
(RAI) y el Plan Prepara.

La RAI es para parados de larga duración mayores de 45 años; disca-
pacitados con un grado de discapacidad igual o mayor del 33%; víctimas
de violencia de género y emigrantes retornados. Esta ayuda, de 426 euros,
se otorga por periodos de 11 meses prorrogables hasta tres veces (33 me-
ses en total).

Por su parte, el Prepara es para desempleados de larga duración y
asciende a 400 euros si el parado no tiene cargas familiares y a 450 euros
mensuales si las tiene. Su duración es, igual que el PAE, de seis meses
improrrogables. Esta ayuda puede solicitarse, de momento, solo hasta el
17 de agosto de 2017.
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