
Indice

7 de marzo de 2014



EN ESTE NÚMERO ...LAS MODIFICACIONES DE LA JUNTA A SU PLAN DE 
AJUSTE SON DEL TODO INSUFICIENTES

• EDITORIAL.

• UGT REGISTRA EN EL CONGRESO UNA PROPUESTA PARA DESCRIMINALIZAR EL DERECHO DE 
HUELGA.

• CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2017.

• REUNIÓN PAS-LABORAL CON LA GERENCIA.

• REUNIÓN JUNTA DEL PAS FUNCIONARIO – GERENCIA.

• EN DEFENSA DE LOS PROFESORES ASOCIADOS.

• ¿CÓMO PRESENTAR UNA DENUNCIA FORMAL ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL?.

• UGT RECUERDA QUE LA REFORMA LABORAL SÓLO HA AUMENTADO LA POBREZA Y LA 
DESIGUALDAD EN ESPAÑA.

• LAS POLÍTICAS DEL PP HAN DEBILITADO EL MERCADO DE 
TRABAJO Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

• EL RECTOR DEL TALANTE... ¿CON LOS BANCOS?.

• FETE-UGT·UGR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

• FETE-UGT·UGR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Mediante el código QR podrás descargarte este
ejemplar de La CaFETEra en tu teléfono móvil.



EDITORIALEDITORIAL

Los tiempos cambian y para bien, después de la etapa negra de ma-
yoría absoluta del PP, en la que se recortaron derechos de todo tipo, algu-
nos fundamentales, como el de la Libertad de Expresión y el Derecho a la
Huelga, ha llegado el momento de la recuperación de esos derechos. 

Por ello, UGT está reivindicando en todos los foros la devolución de
esos derechos. Una de esas vías para su reivindicación es el Congreso, en
el que el sindicato ha registrado una propuesta de reforma del Código Pe-
nal para la descriminalización del ejercicio del Derecho de Huelga. 

En el Acto estuvo presente Rubén Ranz, uno de los dos encausados
por participar en la huelga general del 29 de marzo de 2012 contra la refor-
ma laboral del PP. El lema de la iniciativa es: “Ésta es una buena oportuni-
dad para que se restaure el #derechoahuelga”.

En la Universidad de Granada, ahora que se descubren cuadros de
pasados rectores, y se les brinda homenajes, no estaría de más, recordar
que, en ella, UGT·UGR sufrió en sus carnes la represión directa del recorte
de ese derecho a la huelga y del de expresión, por la publicación del rector
anterior de diversas medidas represivas, en sintonía con la línea de la Ley
Mordaza del gobierno del PP. 

Una de ellas fue una resolución contra el derecho a la huelga, y la limi-
tación en sus expresiones y comunicaciones. Todo ello, fue denunciado y
algunas medidas represivas llevadas a los tribunales.

Ver La CaFETEra Nº 99:
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_99.pdf 

Sin embargo, las cosas parecen cambiar, también en nuestra Univer-
sidad. Existe otro clima, de mayor libertad y respeto a las organizaciones
sindicales. Aunque el cambio formal se completaría, retirando la resolución
anti-huelga y el control presencial, aún vigentes.

Granada a 22 de mayo de 2017

VOLVER A PORTADA

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_99.pdf


UGTUGT REGISTRA EN EL CONGRESO UNA PROPUESTA REGISTRA EN EL CONGRESO UNA PROPUESTA
PARA DESCRIMINALIZAR EL DERECHO DE HUELGAPARA DESCRIMINALIZAR EL DERECHO DE HUELGA

El Secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que
“ésta es una buena oportunidad para que el Congreso de los Diputados
restaure el derecho de huelga, la libertad para que los ciudadanos y ciuda-
danas de este país y los sindicalistas puedan ejercer el derecho de huelga
con plenas garantías”. 

Álvarez  ha hecho estas declaraciones una vez que una delegación de
UGT, haya registrado en el Congreso una propuesta de reforma del Código
Penal para la descriminalización del ejercicio del derecho de huelga. Un
acto en el que ha estado presente Rubén Ranz, uno de los “Dos de la Leal-
tad” (José Manuel Nogales es el otro), encausados por participar en la
huelga general del 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral del PP.

Álvarez ha confiado en los partidos políticos tomen en consideración
la proposición de ley orgánica presentada por ambos sindicatos pues ga-
rantiza la libertad de huelga, de manifestación y establece las bases para
restaurar los derechos que nos han quitado en los últimos años. “Apelo,
obviamente, a los grupos que ya han manifestado una posición claramente
favorable, Unidos Podemos y sus confluencias, el Partido Socialista, Ez-
querra Republicada de Cataluña, y PDCat. Pero el resto de los grupos par-
lamentarios deberían de verlo desde una perspectiva  de libertad, de ga-
rantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas, que
deben poder ejercer ese derecho de huelga”- ha dicho.

El Secretario General de UGT ha afirmado que “lo que ocurre en
nuestro país no tiene parangón, pues se acusa de coacción a los trabaja-
dores, que con mucho sacrificio, ejercen este derecho, cuando en realidad
quien coacciona, en el caso de huelgas, es la patronal, como se ha mostra-
do, y no hay ni siquiera una intervención por parte de la Fiscalía”. Esto
pone en “evidencia que es  necesario hacer un cambio legislativo y que el
legislador tiene que garantizar que los derechos puedan ser defendidos sin
ningún tipo de cortapisa”.

El objetivo es que “no haya ninguna posibilidad de que sindicalistas
que por el simple hecho de ayudar a que otros puedan participar en una
huelga se vean en las puertas de los juzgados, ante una acusación de la
Fiscalía”. Una acusación, desde todos los puntos de vista, desmedida y,
sin ningún tipo de rigor, porque los mismos artículos existían antes y nunca
fueron utilizados”.

La proposición de ley por la que se modifica la ley orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, establece derogar el artículo 315.3,
que criminaliza el derecho de huelga, y modificar el artículo 172.1, que pe-
naliza más la coacción cuando se ejerce en una huelga que cuando se rea-
liza cometiendo un delito ordinario. Si el hecho se realiza al amparo de la li-
bertad sindical la pena de prisión es de una duración mínima de 1 año y 9



meses, y si se actúa al margen de ese derecho la pena mínima es de 6
meses.

Y lo mismo sucede con la pena de multa. Si se realizan los hechos
dentro de un conflicto laboral, la multa en su cuantía mínima es de 18 me-
ses, y cuando los hechos no se realizan en el curos de una huelga la multa
mínima es de 12 meses.

VOLVER A PORTADA



CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍACONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA
15 DE MAYO DE 201715 DE MAYO DE 2017

Iniciamos con este artículo una
serie de contenidos informativos rela-
cionados con lo ocurrido en los Con-
sejos de Gobierno. 

Trataremos de informar de todos
ellos, cuando existan temas tratados
de interés para los trabajadores uni-
versitarios, o con la actividad de
UGT·UGR.

1. INFORME DE LA RECTORA

En el primer punto del Orden del Día del Consejo de Gobierno del pa-
sado15 de mayo, la rectora en su informe dijo que existen dos recursos de
la Junta de Personal por la creación de área de comedores y por las fun-
ciones de la misma. Los escritos se han desestimado y contestado en ese
sentido.

Sobre la Conferencia de Rectores, expresó que el sábado se publicó
el decreto de ordenamiento de títulos, en los que se reflejan los acuerdos
con la CRUE, de forma que las titulaciones anteriores a Bolonia son 4+1 y
pueden ser 3+2 los títulos nuevos. Esto permite plantificar a largo plazo los
nuevos títulos.

Respecto a las plazas impugnadas, afirmó, que parecen estar en una
vía adecuada. Ahora las trabas
están en la secretaría de estado
de función pública. Los partidos
presentan unanimidad en la solu-
ción. En este sentido hay una
alegación a los presupuestos
desde el PSOE, lo que da un pla-
zo de unos dos meses.

Con respecto a los Profeso-
res Contratados Doctores Interinos (PCDI), se está viendo cómo solucionar
el problema a nivel nacional.  La primera opción es que no consuma tasa
de reposición el paso a titular.

A nivel andaluz se ha llegado a un acuerdo de financiación. No se ha
aprobado el modelo de financiación, pero se ha llegado a acuerdo para
este año, de forma que la UGR aumenta su presupuesto en un 7%. Es la
que más crece, obteniendo la 3ª parte del incremento total del planificado
por la Junta de Andalucía.  Se va a cubrir totalmente el capítulo 1 y 2 (14
millones de incremento). Hay 3 millones para investigación, como financia-
ción básica. En los planes de excelencia, la UGR ha obtenido la máxima fi-
nanciación (3 millones), aquí van cofinanciación de infraestructuras, pro-
gramas de internalización y de transferencia.

Respecto a la devolución de la Paga Extra, en la próxima nómina se
incorpora el resto de la paga extra que se debe.

*Ya hemos venido informando de ello, y hemos estado pre-
sionando para que se haga

Informó que el día 18 se reunía con la Consejería de Hacienda para

*Recordamos que la PNL y la
enmienda a la Ley PGE 2017,
para retirar los recursos de
los profesores impugnados,
lo ha promovido también,
UGT·UGR.



ver si los remanentes se pueden incorporar  a inversiones. También se
quiere ver si se puede fijar un plan de garantías.

Sobre la Comisión de Trabajo de la Mesa de Negociación de las Uni-
versidades de Andalucía con temas de reducción progresiva de los 32 cré-
ditos (el año que viene a 28 y el siguiente a 24). El problema ahora es ajus-
tar como se contabilizan los créditos. También se está negociando el pago
de quinquenios y sexenios a contratados doctores.

*De este tema también os hemos informado puntual y exten-
samente, por cierto, en la Mesa siempre hemos hablado de
horas (320 y 240) y no de créditos.

2. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS SIGUIENTES
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN ACADÉMICA, EN SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2017, RELATIVOS A:

En este punto, se informó que desde el último Consejo de Gobierno se
han acreditado a titular 4 Ayudantes Doctores.

• Criterios de contratación de PAD y PA para cubrir necesidades
docentes urgentes e inaplazables en el curso académico
2017/2018 en la Universidad de Granada.

Se indica que los sindicatos UGT, CSIF y el comité de empresa de
Granada, tras negociar el acuerdo lo firmaron, haciendo constar
que no están de acuerdo en el cálculo del potencial docente tal y
como se indica en el POD (carga por encima de las 320 horas), he-
cho que queda reflejado en el punto 3.1.2.

• Propuesta de contratación de profesorado ordinario no perma-
nente (PAD y PA) en los campus de Ceuta y Melilla para el cur-
so académico 2017/2018.

• Oferta de Empleo Público (OEP) del Personal Docente e Inves-
tigador con vinculación permanente de la Universidad de Gra-
nada, año 2017.

Se hará la oferta en único turno. Hay compromiso en estudiar en el úl-
timo cuatrimestre para ver si es posible incrementar la oferta hasta el límite
legal, puesto que ahora se encuentra limitada por el presupuesto.

La Vicerrectora indica el relevante papel de los Sindicatos y la Rectora
indica que se refleje en el documento los sindicatos y los comités que han
apoyado la OEP.

Calendario de Exámenes

Se pone en conocimiento del Consejo de Gobierno que no se ha ne-
gociado el Calendario Laboral y se recuerda que ya se comunicó este he-
cho el año pasado.

La vicerrectora reconoce que efectivamente se le comunicó en la reu-
nión negociadora y que por este motivo la reunión negociadora no fue tal,
no obstante se recogieron otras observaciones constructivas que se hicie-
ron en el seno de esta reunión (no negociadora).

VOLVER A PORTADAs



REUNIÓN PAS-LABORAL CON LA GERENCIAREUNIÓN PAS-LABORAL CON LA GERENCIA

El día 18 de mayo, tuvo lugar una reunión entre la Gerencia, el Comité
de Empresa del PAS L, y la Delegada de Personal de Melilla

De los puntos tratados en esta reunión destacamos lo siguiente:

1. Tramitación de la OPE de 2015 y 2016, propuesta de Gerencia se-
gún la distribución acordada con el Comité. Propuesta de distribu-
ción por grupos de la OPE 2017. 

La Gerencia hace las siguientes propuestas: (podéis consultarlo en el
siguiente enlace:

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

1. En una primera fase, acumular las plazas correspondientes de
2015 (10 plazas de Limpieza) y 2016 (35 plazas, de las que se
propone, en una segunda fase, acumular en el año 2019- 2
TGM y 3 T.E. Laboratorio), de las que quedarían en un total 40
plazas, para ejecutar procesos antes de finales del año 2018.

2. Propone un reparto de la Tasa reposición correspondiente al
año 2016 (30 plazas) en los siguientes grupos: Grupo II (4 pla-
zas), Grupo III (12 plazas) Grupo IV (14 plazas).

De estas plazas hay que tener en cuenta el % de Discapacidad,
que correspondería del año 2016, de las 35 plazas, 2 plazas.
Dependerá finalmente de las categorías que se resuelvan para
salir a Oferta Pública, la adjudicación de estas plazas.

La Gerente manifiesta que aún no queda clara la tasa de reposi-
ción para el PAS, aunque parece que está previsto en los Presu-
puestos Generales del Estado que sea del 100%.

Desde FeSP-UGT·UGR en primer lugar solicitamos a la Gerencia
que se convoquen a los Delegados de Ceuta y Melilla en el mismo
momento que se convoca al Comité de Empresa, ya que hay pun-
tos que afectan a estos dos Campus. Excusamos la presencia del
Delegado de Ceuta ya que la convocatoria a esta reunión no se
hizo con tiempo de antelación y a dos días de la reunión es difícil
poder desplazarse desde estos dos Campus.

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


Respecto a la propuesta, desde FeSP-UGT hemos solicitado que
se agilicen las Promociones Internas para poder resolver en qué
categorías se puede proponer esta Oferta Pública. A día de hoy, la
seguridad está en las 8 plazas de T.A. Animalario, ya que a Promo-
ción Interna no se cubrieron. Respecto a las Plazas de T.A. Instala-
ciones Deportivas se ofertan tan solo 7 plazas y a día de hoy hay
más vacantes. Tampoco se reflejan plazas de T.A. Hostelería y de
cubrirse las plazas a Promoción Interna se podrían sacar alguna
plaza más de T.A. Limpieza, ya que es el colectivo donde más sus-
tituciones hay y es necesario dar estabilidad al personal. 

El que haya tanto índice de sustituciones se debe a que en estos
años no se han generado procesos de Oferta Pública, por la restric-
ción en Tasa de Reposición, es por ello por lo que desde FeSP-U-
GT·UGR hemos promovido una enmienda a nivel estatal para que
se recoja la eliminación de esta Tasa en la Ley General de Presu-
puestos.

Desde FeSP-UGT·UGR solicitamos que antes de publicar cualquier
Oferta Pública, debemos agilizar el Acuerdo de Desvinculación de
las Bolsas.

En este sentido, la Gerencia solicita una propuesta de distribución
de plazas de la oferta que genera la Tasa de Reposición del 2016,
ver donde se puede repartir el % de plazas de discapacidad e ini-
ciar las reuniones con la Gerencia para trabajar en un Acuerdo de
Desvinculación.

2. Convocatoria para la contratación temporal de Técnico de Me-
dios Audiovisuales (sólo para cuando esté agotada la lista ofi-
cial).

La Gerencia plantea la necesidad de tener una lista “solo para
cuando esté agotada la lista oficial” para hacer sustituciones de
esta categoría, actualmente hay un problema en hacer estos Encar-
gos de Funciones.

Desde FeSP-UGT·UGR no damos el visto bueno a esta propuesta
ya que esta Gerencia ha sido muy pasiva en actuar para dar solu-
ción a este problema. Hace tiempo que detectamos esta situación y
desde entonces hemos estado defendiendo la puesta en marcha de
un curso práctico intensivo de preparación en esta categoría, y a
día de hoy, no se ha puesto en marcha, por otro lado, hicimos la
propuesta en la modificación del Acuerdo de Sustituciones Internas,
de Mejora de Contrato, esta opción daría la posibilidad de hacer en-
cargo de funciones al personal que ahora mismo está en la catego-
ría de Auxiliar de Conserjería y están preparados en Medios Audio-
visuales, sin embargo, aún no hemos podido cerrar la modificación
de este Acuerdo con la Gerencia. 

3. Impulso de los concursos de traslados que nos permitan ace-
lerar las plazas pendientes de promoción interna.

Se solicita que en los Concursos de Traslados debe estar una Co-
misión donde estén presentes Miembros del Comité de Empresa,
además, en la Propuesta que desde la Gerencia se hace de instruc-
ción Técnica para estos procesos, (Podéis consultarla en este enla-
ce:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/l_cont_d_dos_instruccion_tecnica_concursos_traslados.pdf ),
se acuerda que desde el Órgano se hará una contrapropuesta para
que no haya duda en la aplicación de estos procesos.

Próximamente se podrán en marcha los siguientes procesos de
Concursos de Traslados: Conserjería /Medios Audiovisuales; TE-
BAM; T.A. Conserjería.

4. Propuesta para realizar las sustituciones de Conserjería.

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


Debido al problema que existe en las sustituciones de la categoría
de T.A. Conserjería, y tras muchas reuniones, la Gerencia nos en-
vió el pasado día 15 de mayo la siguiente propuesta:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/ceuta_ymelilla_c.pdf 

La Gerencia vuelve a manifestar que al margen del problema que
puede conllevar que estos encargos de funciones se hagan al per-
sonal de sustituciones de Granada, por estar en otras listas que no
corresponden a esta categoría y no estar recogido en el Acuerdo de
Sustituciones Internas, lo más lógico es que tenga opción el perso-
nal de Ceuta y Melilla que se presentaron a esta categoría y que ya
acreditaron, tras la realización de un examen, su capacidad para
poder hacer estas sustituciones.

Desde FeSP-UGT UGR, apoyamos por mayoría en Comité de Em-
presa que primero fueran para el personal Fijo, y después se pudie-
ra hacer para el personal de sustituciones de (Granada, Ceuta y
Melilla). Llegados a este punto, lo prioritario es que se hagan con-
trataciones y que se puedan cubrir estos puestos ya que así gene-
rarán la posibilidad de contratación en otras categorías. Este tema,
se volverá a plantear en el Comité de Empresa, esperamos que se
pueda solventar de la forma más ágil para proceder a la contrata-
ción.

5. Nueva regulación de pago de CPMS.

La Gerencia nos presenta una propuesta de nueva regularización
de pago de CPMS, podéis consultarlo en el siguiente enlace:

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

Esta propuesta se hace porque este Complemento no estaba
regulado, no había referencia en cómo se pagaba, el problema es-
taba en la percepción de este Complemento en el Personal Funcio-
nario Interino y Personal Laboral Sustituto, se liquidaba al año si-
guiente con el problema de tener que hacer nóminas complementa-
rias y el pago a la Seguridad Social. 

Con esta nueva propuesta se le va a pagar a todos los trabajadores
sean Fijos, Sustitutos o Interinos en el mismo año, no se van a pe-
nalizar las situaciones por incapacidad que se limitaban en el 4º
Tramo de Calidad, se quitan los requisitos de cobro.

Desde FeSP-UGT·UGR estamos satisfechos con esta nueva regu-
lación, ya que llevábamos tiempo solicitando la revisión de este
Complemento y es una mejora importante la de no descontar por
las situaciones de Incapacidad Temporal. Además, sería una solu-
ción para el colectivo de T.A. Hostelería, ya que ellos se ajustan a
otro calendario laboral y no tendrían el problema del cómputo de
jornadas para el personal de sustituciones.

A nivel andaluz, desde FeSP-UGT estamos defendiendo la imple-
mentación de dos tramos más de este Complemento de Calidad,
un 5º y un 6 º tramo, en los grupos de trabajo de la Mesa de Nego-
ciación de Universidades. Esto supondría en un futuro la consolida-
ción de este cuarto tramo de Calidad.

Desde la Gerencia se plantea que el importe total de los cuatro tra-
mos de este Complemento, en cada Grupo y categoría,  se divida
por ¼ del total anual y se page en los mismos meses que se está
haciendo, es decir, en marzo, julio, octubre y noviembre. También
se podría hacer ese montante de forma mensual, esto es lo que
queda por discutir en el Órgano. 

VOLVER A PORTADA

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


REUNIÓN JUNTA DEL PAS FUNCIONARIO – GERENCIAREUNIÓN JUNTA DEL PAS FUNCIONARIO – GERENCIA

A pesar de ser primavera en Granada, el día amaneció como un día
de primavera. Así nos reunió el Equipo de Gerencia en la Sala de Convale-
cientes del Hospital Real para tratar los siguiente temas:

1. Propuesta OPE 2017.

2. Propuesta (… … …) condiciones de aplicación y la forma de pago
de los tramos económicos correspondientes al cumplimiento de los
objetivos de los tramos organizativos previstos en el Complemento
de productividad y Mejora de la Calidad de los Servicios (… …
…) Universidades Públicas de Andalucía (CPMCS).

3. Propuesta de Resolución de convocatorias para las pruebas selecti-
vas de ejecución de OPE 2015:
◦ ESCALA TÉCNICA PROFESIONAL- MÉDICO/A DE EMPRESA
◦ ESCALA DE GESTIÓN PROFESIONAL- ENFERMERO/A DE EMPRESA
◦ ESCALA DE AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

En relación con el primer punto, la propuesta
inicial de la Gerencia, según consta en el escrito
enviado a la Junta de Personal, sería la siguiente:

El número total de ceses es de 51 plazas:
• 20 jubilaciones.
• 3 fallecimientos.
• “28 excedencias por promoción interna”.

El número total de incorporaciones es de 14:
• 1 procedente de una excedencia que se

reincorpora.
• 13 incorporaciones por concurso desde

Jaén.

El resultado es que podrían salir a OPE 37
plazas distribuidas en 5 para la Escala Técnica
Profesional y 32 para la escala Auxiliar Administra-
tiva.

Esta propuesta no deja de ser valiente por parte de la Gerencia (hay
universidades que han sido aún más valientes), ya que se fuerza la norma-
tiva al límite en cuanto a las excedencias por promoción interna
(asimilando la situación a las promociones internas a catedrático). En este
sentido, la Gerencia ha realizado las consultas pertinentes al Registro Cen-

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En sesión ordinaria de la Junta del PAS funcionario
celebrada el jueves, 11 de mayo se aprobó por
unanimidad postponer el informe sobre la propuesta
de OPE 2017 hasta conocer el número definitivo de
plazas y las respuestas de Gerencia sobre la
pertinencia de incluir tanto las vacantes por promoción
interna, a la espera de la respuesta del Ministerio, así
como de las 13 plazas de los funcionarios procedentes
de la Universidad de Jaén.

Igualmente se postpuso el informe sobre las
propuestas a que hacen referencia los puntos 2 y 3 de
la reunión con gerencia para tener más tiempo para
estudiarlas.



tral de Personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, y
la repuesta ha sido que “no tienen datos”.

También se habló y la Gerencia no lo descartó, de que no cuenten las
13 plazas desde Jaén, que fueron por obligación de una sentencia de
2011. La Gerente dijo que se harían las consultas pertinentes.

En cualquier caso, todo esto queda a expensas de la aprobación del
los Presupuestos Generales del Estado y habrá que esperar.

Para el segundo punto resumiremos brevemente la propuesta de Ge-
rencia: 

1. Las cantidades a cobrar serán proporcionales al tiempo de servi-
cios efectivos prestados durante el año considerado como
referencia.

2. Durante 2017 el periodo de referencia será el 1 de enero de
2017.

3. A partir de 2018 el periodo de referencia será el mes equivalente
del año anterior así, para el primer tramo, marzo de 2017 (mar-
zo de 2017 a 28–2–2018). Para los pagos del segundo, tercero
y cuarto tramos los meses de referencia serán julio, octubre y
noviembre respectivamente.

4. Para facilitar los cálculos el importe de cada tramo será igual un
cuarto (¼) del total anual.

5. Los objetivos para generar el derecho a cobrar cada uno de los
tramos serán los establecidos sin perjuicio de posibles revisio-
nes con la implantación del nuevo sistema de gestión de la
calidad de los servicios.

Transitoria primera: En 2017 sse considerará superado el objetivo 3
del cuarto tramo cuando se alcancen 55 puntos del sistema pre-
visto en el acuerodde 23-11-2010. Para 2018 el logro del
objetivo estará condicionado a la superación individual de la
evaluación de competencias conforme al sistema y metodología
definido por la universidad.

Transitoria segunda: El importe del primer tramo de 2017 se abona-
rá en la nómina del mes de marzo. Los siguiente importes de
2017 se abonarán conforme a la presente resolución.

Los objetivos de la propuesta, según Gerencia serían: Reglamentar el
4º tramo de este año; facilitar los cálculos desde el punto de vista de los
Servicios de Informática y Habilitación y Seguridad Social; evitar que la fe-
cha de ingreso condicione el cobro, así, el personal funcionario interino
empieza a cobrar desde el primer día, sin necesidad de acumular un año
de antigüedad.

El tercer punto versaba sobre la OPE de 2015. Por fin salen las 3 pla-
zas de Ayudantes de Bibliotecas, Archivos y Museos (ABAM) y las plazas
de Médico de Empresa y Enfermera/o de Empresa para dotar una tercera
Unidad Básica de Salud.

En relación con este apartado, el Vicegerente de PAS funcionario pun-
tualizó que para cumplir el requisito legal de hacer una reserva para
personas discapacitadas, esta se iba repercutir sobre las plazas de ABAM.

VOLVER A PORTADA



EN DEFENSA DE LOS PROFESORES ASOCIADOSEN DEFENSA DE LOS PROFESORES ASOCIADOS

Los profesores asociados es ese colectivo tantas veces olvidado en
las universidades, UGT no lo hace, y exige reconocer sus derechos. Du-
rante la etapa de los recortes se contrató esta figura como mano de obra
barata, de forma anómala a sus funciones. También, ellos son profesores
universitarios y algunos desean hacer su carrera en la Universidad y han
llegado a acreditarse y a cumplir todas las exigencias como PDI.

UGT quiere que se les tenga en cuenta y está planteando su situación
en la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía. Pronto infor-
maremos sobre el particular.

Por otra parte, también se está llevando el problema a los tribunales
para que se les reconozca su situación laboral, y se supere la precariedad
a la que están sometidos. Así en una reciente sentencia en el Tribunal nº 9
de Bilbao se reconoce su relación laboral como contratado indefinido no
fijo tras más de 30 años de contratos.

VOLVER A PORTADA



¿CÓMO PRESENTAR UNA DENUNCIA FORMAL ANTE LA¿CÓMO PRESENTAR UNA DENUNCIA FORMAL ANTE LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL?INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL?

Toda persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran consti-
tuir infracción en materias competencia de la ITSS (laboral, seguridad y
salud laboral, seguridad social, empleo, etc.) puede reclamar los servicios
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A estos efectos se consi-
deran infracciones en el orden social las acciones y omisiones de los suje-
tos responsables (personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes) ti-
pificadas y sancionadas en la normativa del orden social.

Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves y se
sancionan a propuesta de la Inspección de Trabajo, previa instrucción del
oportuno expediente y conforme al procedimiento administrativo especial
establecido en el Real Decreto 928/1998, por el que se aprueba el Regla-
mento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social.

Dichos servicios se deben solicitar a través de denuncia por escrito en
las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social. EN NINGÚN
CASO SE ADMITEN DENUNCIAS PRESENTADAS MEDIANTE EL CO-
RREO ELECTRÓNICO DE ESTA WEB.

Según el artículo 9.1.f del cita-
do Real Decreto 928/1998, el escri-
to de denuncia deberá contener:

• Datos de identificación per-
sonal del denunciante y su
firma

• Los hechos presuntamente
constitutivos de infracción

• Fecha y lugar de su acaeci-
miento

• Identificación de los presun-
tamente responsables

• Demás circunstancias rele-
vantes

Para ello podrá utilizarse el modelo oficial de denuncia, indicando en
el documento de denuncia que se presente, la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social a la que va dirigida su documentación, que co-
incidirá con la provincia donde radique el centro de trabajo.

Las denuncias anónimas no se tramitarán así como las que se refieran
a materias cuya vigilancia no corresponde a la Inspección, las que mani-



fiestamente carezcan de fundamento o resulten ininteligibles, ni las que co-
incidan con asuntos de que conozca un órgano jurisdiccional.

Existen tres formas de presentar denuncia:

– PRESENCIAL: Personándose en las oficinas de la Inspecciones
Provinciales de Trabajo y S.S., así como en los registros de los demás ór-
ganos de la Administración del Estado y de las CC.AA, así como de las ad-
ministraciones locales, siempre que exista el correspondiente convenio.

– TELEMÁTICA: A través de la Sede electrónica del Ministerio de Em-
pleo y S.S., siempre que el denunciante disponga del DNIe (Documento
Nacional de Identidad electrónico), o de una firma electrónica avanzada
basada en un certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma.

– VÍA POSTAL: Dirigidas a la oficina correspondiente de la Inspección
Provincial de Trabajo y S.S. Si la denuncia se presenta por vía postal o en
los registros sin personarse el denunciante, se exigirá adjuntar copia del
DNI del denunciante y, en su caso, autorización expresa de éste para que
la Inspección pueda verificar sus datos de identidad en el registro corres-
pondiente.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley 23/2015 de 21
de julio, el denunciante no podrá alegar la consideración de interesado a
ningún efecto en la fase de investigación, y sólo tendrá derecho a recibir in-
formación sobre el estado de tramitación de su denuncia, así como de los
hechos que se hayan constatado y de las medidas adoptadas al respecto
cuando el resultado de la investigación afecte a sus derechos individuales
o colectivos reconocidos por la normativa correspondiente al ámbito de la
función inspectora.

En el supuesto de que la denuncia diera lugar al inicio de un procedi-
miento sancionador, el denunciante podrá tener, en su caso, la condición
de interesado, en los términos y con los requisitos establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. 

El artículo 10 del citado Reglamento 928/1998 señala el deber de los
funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
de guardar secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su
cargo, así como sobre los datos, informes, origen de las denuncias o ante-
cedentes de que hubieran tenido conocimiento en el desempeño de sus
funciones.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá abrir un período de
información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concre-
to y la conveniencia o no de iniciar la actuación inspectora.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección
General de la Inspección de Trabajo y S.S. ha puesto a disposición de to-
dos los ciudadanos un "Buzón de lucha contra el Fraude Laboral"
(http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/COLABORA_CON_ITSS.html)
donde podrán comunicar a la ITSS cualquier irregularidad laboral que co-
nozcan. En este caso el comunicante no tendrá que aportar ningún dato
personal y el buzón solo recogerá información sobre las presuntas irregula-
ridades de las que se tenga conocimiento.

VOLVER A PORTADA
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UGTUGT RECUERDA QUE LA REFORMA LABORAL SÓLO HA RECUERDA QUE LA REFORMA LABORAL SÓLO HA
AUMENTADO LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD ENAUMENTADO LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN

ESPAÑAESPAÑA

Las recetas del FMI sólo han generado peores empleos y peores sala-
rios. Frente a las declaraciones de la Directora del FMI, Christine Lagarde,
quien ha manifestado que la institución espera que se lleve a cabo una
nueva reforma del mercado laboral en España, la Unión General de Traba-
jadores subraya que cinco años después de la aprobación de la última re-
forma laboral, la situación del mercado de trabajo en España se resume en
peores empleos y salarios y mayor desigualdad y pobreza.

El sindicato denuncia que el FMI debería dedicarse a cumplir con sus
labores de supervisión y control, en las que se ha demostrado ineficaz, en
lugar de actuar como un lobby e intervenir en las políticas nacionales y re-
cuerda que aún tenemos unos niveles altísimos de paro, con 4,5 millones
de desempleados y que la recuperación del empleo ha sido únicamente de
carácter temporal, -de hecho, de los 19 millones de contratos en 2016, tan
solo 1,7 millones son de carácter indefinido y 5 millones han sido de corta
o muy corta duración-. De forma que, del total de los contratos, solo
819.000 han tenido la calidad suficiente como para garantizar un nivel de
vida digno para los trabajadores.

Además de la temporalidad, en estos años, se ha consolidado la utili-
zación del contrato a tiempo parcial involuntario, que ha aumentado 5 pun-
tos desde 2011 y supone el 60,5% de los contratos a tiempo parcial y se
ha expulsado del mercado laboral a los jóvenes y a los mayores de 55
años enquistándose el paro de larga duración, con más de tres millones de
personas en desempleo más de un año.

La precariedad se ha generalizado y se han devaluado los salarios en
5,3 puntos desde 2009 aumentando de manera alarmante los niveles de
desigualdad y pobreza, pero es que además, la recuperación económica
solo ha llegado a las empresas que están aumentando sus beneficios,
mientras que las rentas de los trabajadores, que llevan años disminuyendo,
no logran remontar.

UGT denuncia que las reformas laborales han sido las causantes de la
aparición de la figura del trabajador pobre, ese trabajador -muy relacionado
con la contratación temporal y la parcialidad involuntaria- que aún teniendo
un empleo no consigue salir del umbral de la pobreza, porque en muchos
casos no llega a cobrar ni el SMI.

Por todo ello, el sindicato ha exigido y exige la derogación de ambas



reformas de 2010 y 2012 desde el diálogo y el consenso y reclama esta-
blecer un marco de relaciones laborales negociado para implementar un
mercado de trabajo más productivo, más cualificado y con mejores em-
pleos y salarios.

VOLVER A PORTADA


