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EDITORIALEDITORIAL

UGT ya denunció, durante la farsa de la Mesa de Negociación de Ma-
drid, en el año 2014, lo que pretendía el gobierno con el nuevo sistema de
acreditaciones para el PDI universitario. Ahora, debido a su “minoría abso-
luta”, se ha visto obligado a negociar los criterios para esas acreditaciones
con los sindicatos y con la CRUE.

El nuevo sistema, se origina dentro de la locura del PP por la privatiza-
ción para los amiguetes, que quiso, también, de la mano del inefable Wert,
llevarla a las universidades. Por suerte se quedó en el límite, pero hizo
bastante daño. En ese contexto, las acreditaciones constituían una medida
útil para limitar y controlar el proceso de acreditación del personal universi-
tario.

Los recortes de 2012 a las plantillas universitarias produjeron, entre
otras cosas, un tapón en la promoción del PDI, para los cuerpos de funcio-
narios, Titular y Catedrático; pero también para el PDI laboral, lo que expli-
ca la barrera actual para pasar de Profesor Ayudante Doctor a Profesor
Contratado Doctor. Se acumularon profesores acreditados a los que las
universidades no podían convocarles sus plazas debido a la tasa de repo-
sición.

¿Qué hizo el gobierno?, en lugar de levantar las prohibiciones e im-
pugnaciones de la tasa de reposición, trató de endurecer las condiciones
para la acreditación, hasta hacerlas imposibles, mediante un nuevo siste-
ma de acreditaciones. 

Para enmascararlo intentó hacérnoslo tragar a los sindicatos, montan-
do un teatro de negociación, pero UGT, y el resto de los presentes en la
Mesa nos levantamos y no firmamos ningún acuerdo sobre el particular, lo
tendrían que asumir ellos solitos, y someterse a nuestras críticas y peticio-
nes de retirada del nuevo sistema. El nuevo sistema de acreditaciones,
también fue muy cuestionado por los rectores.

Ahora los hechos, su minoría, la presión de la CRUE y los sindicatos,
le obligan a replantearlo todo, y por eso han llevado los criterios del nuevo
sistema a la negociación colectiva. En este número informamos del estado
de la cuestión.

UGT va a seguir  peleando, como siempre lo ha hecho, por un sistema
de acreditaciones, justo, transparente y objetivo, incardinado en un sistema
general de evaluación del profesorado universitario, dentro del Estatuto del
PDI; el mismo que está incluido en el proyecto de Estatuto, firmado por to-
das las partes  en la Mesa de Negociación de Universidades Estatal, con el
anterior gobierno y “guardado en un cajón” por el actual,
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REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DELREVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DEL
PDI EN LA ANECAPDI EN LA ANECA

Desde el primer momento que el gobierno pretendió mo-
dificar los criterios de la acreditación, UGT lo denunció como
una maniobra para hacerlos más inaccesible, opacos y arbi-
trarios, y con ello tener el poder de controlar y decidir el
proceso de la promoción del profesorado universitario, tratan-
do de arreglar el desaguisado que había creado con su tasa
de reposición.

Ese intento ocurrió en la Mesa de Negociación de Univer-
sidades Estatal en el año 2014, en la que el Ministerio nunca
pretendió negociar nada. 

Ya decíamos entonces:

“La propuesta del Ministerio sobre las acreditaciones, para nosotros
va en el sentido contrario a la exigencia de transparencia y objetividad; su
decisión de ir hacia un sistema cualitativo en lugar de cuantitativo, en el
que los criterios, no se recogen en el decreto, sino a posteriori, y los va es-
tablecer finalmente la ANECA a propuesta de las comisiones, sin ningún
control externo; no podemos compartirla. 

El establecimiento de los criterios constituye un elemento medular del
proyecto y sin cumplir esa exigencia de transparencia y objetividad no lo
podemos apoyar. No creemos que el nuevo sistema mejore el actual, al
menos no tenemos las garantías suficientes para asegurarlo.”

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_96.pdf 

Ahora debido a la debilidad parlamentaria del
gobierno, y a la presión de UGT, junto a otras or-
ganizaciones sindicales, los rectores y a toda la
comunidad universitaria,  hemos conseguido que
se abra la negociación de esos criterios.

La información sobre el trabajo de las comi-
siones mixtas, en la que están presentes los
sindicatos y la CRUE, os la ofrecemos a continua-
ción.

COMUNICADO CONJUNTO

Información sobre las reuniones de las
comisiones mixtas ANECA-Sindicatos-CRUE
para revisar los criterios de evaluación del
profesorado universitario funcionario.

Apreciamos en la ANECA indicios de un
cambio favorable en su actitud negociadora e
intención de hacer el sistema de evaluación más
claro y transparente

Se han interrumpido las evaluaciones y se ha
pedido a las 21 comisiones que revisen los
criterios.

Durante la semana pasada se han realizado
diversas reuniones a las que han asistido el
director de la ANECA, José Arnáez Vadillo, el
responsable de la división de evaluación del profesorado, Álvaro Gutiérrez, y la responsable del programa
ACADEMIA, Alicia Ron. Por la parte sindical asistimos representantes de UGT, CCOO, CSI-F y el sindicato

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_96.pdf


gallego CIG. También asistieron representantes de la CRUE.

1º) Evolución y Situación Actual del Proceso

El director de la ANECA informa que actualmente están detenidas las evaluaciones de solicitudes por
parte de las distintas comisiones, a la espera de reformar los criterios de evaluación. Se nos indica que hay
unas 800-900 solicitudes pendientes de revisión.

También nos señaló que había tenido una reunión con los presidentes de las 21 comisiones de la
ANECA para trasmitirles:

— La necesidad de una unificación de los criterios de evaluación de todas las comisiones. Puso como
ejemplos, entre otros aspectos requeridos de uniformidad, el número de méritos complementarios, el
número de direcciones de TFG y TFM, la disparidad de méritos exigidos en las 5 áreas de
conocimiento, etc.

— El propósito de que los nuevos baremos que se publicarán en breve comporten una evaluación más
equilibrada en los aspectos cuantitativos y cualitativos de los méritos del solicitante.

—Que los méritos pedidos a los candidatos supongan un grado de exigencia equivalente al del sistema
anterior y reflejen una línea de continuidad respecto al programa de evaluación vigente hasta 2016.

Las comisiones específicas de evaluación de la ANECA estarán trabajando hasta final de mayo en los
nuevos criterios y después trasladarán sus resultados a las comisiones mixtas ANECA-Sindicatos-CRUE. La
intención es que el resultado de todo este proceso negociador se haga público antes del verano para que a
continuación las comisiones de áreas puedan comenzar a evaluar.

También analizamos con el Director de la ANECA el borrador del documento de “Orientaciones
Generales para la aplicación de los criterios incluidos en el Real Decreto 415/2015”. Se trata de un texto que
intenta clarificar los criterios que están actualmente en vigor y, en relación al mismo, presentaremos las
correspondientes enmiendas.

2º) Propuestas de las Organizaciones Sindicales

— Pedimos la publicación de todos los criterios que todavía faltan. La ANECA ha respondido
afirmativamente y que así lo hará. Hay que destacar que en la web de la ANECA falta bastante
información importante. Por ejemplo, no hay ningún documento que indique los méritos para obtener
una calificación A en la acreditación a Catedrático de Universidad. Se nos indica que este aspecto será
subsanado en las próximas semanas (antes de finales de junio, en cualquier caso).

— Incidimos en el tema del porcentaje mínimo de méritos obligatorios que hay que cumplir para poder



compensar con los méritos complementarios. Pedimos que el porcentaje tiene que ser público y claro en
cada comisión, indicándosenos por parte de la ANECA que así será. También planteamos que, además
del porcentaje, se deberían publicar y explicitar claramente en qué cantidad exacta se establecen esos
méritos mínimos. Además, se insistió en que, en el caso de las plazas de CU, los méritos
complementarios TAMBIÉN DEBERÍAN poder compensar los méritos ESPECÍFICOS.

— Exigimos solución al problema de la discordancia que actualmente existe entre la comisión de
evaluación y el área específica en que ha sido encuadrada y los trabajos de investigación exigidos en la
misma. Este problema sucede prácticamente en todas las áreas.

— Insistimos mucho en la necesidad de valorar los sexenios de investigación, que en el sistema anterior
permitían acreditarse y ahora no. La ANECA justifica que no se pueden introducir en los méritos
obligatorios por no estar incluidos en el Real Decreto. Se maneja la opción de introducirlos en los
méritos complementarios. Pedimos que, si se hace así, los sexenios sean incorporados como méritos
complementarios “suficientes” o “prioritarios”; es decir, que con un cierto número de sexenios ya no
sean necesarias más valoraciones en el apartado de méritos complementarios.

— Algo similar planteamos para los quinquenios de docencia refrendados por las correspondientes
agencias de evaluación.

— Pedimos que se dé mayor relevancia de la que actualmente tiene a la actividad de transferencia.
Muchos proyectos de colaboración con instituciones públicas o empresas, para actividades de
investigación, deberían equipararse en su valoración como mérito investigador a los proyectos
competitivos.

—Consideramos que la gestión universitaria ha perdido mucho peso y debería tener mayor importancia,
o al menos, compensar posibles carencias en otros aspectos. En particular, se pidió una flexibilización
de los criterios considerados para el reconocimiento de cargos, que se entiende que en la actualidad
son muy restrictivos. Esto es especialmente importante respecto a la acreditación a TU de los actuales
TEUs. Se ha solicitado una flexibilización de los criterios considerados para el reconocimiento de los
cargos ASIMILADOS por las Universidades, acorde a lo establecido en el RD.

— En el área de Ciencias de la Salud se insiste en que el paso de Profesor Asociado a Profesor Titular
Vinculado es actualmente insalvable. Es fundamental considerar la parte asistencial de este ámbito. La
valoración de DOCENCIA podría compensarse mediante encuestas o quinquenios docentes.

—Consideramos muy importante clarificar el papel que van a tener las cuatro aportaciones de libre
elección de cada candidato/a en el conjunto de la evaluación.

— Además, también se ha exigido que la descripción de los méritos y su valoración posibiliten que el
candidato/a pueda realizar una autoevaluación de sus méritos.

Por último, con carácter general estaremos muy atentos a garantizar que los criterios de evaluación que
finalmente se aprueben sean aceptables y racionales en su nivel de exigencia, sin que se pidan méritos
imposibles de cumplir por los candidatos/as (e.j., méritos docentes en postgrado o ciclos en los que el
docente no puede participar).

Seguiremos informando a la comunidad universitaria sobre el desarrollo de las negociaciones.
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LA FACTURA DE LA LUZ: PRESENTE Y FUTUROLA FACTURA DE LA LUZ: PRESENTE Y FUTURO

FeSP-UGT·UGR, como sindicato que quiere estar con los tiempos ac-
tuales, entiende la labor sindical de una forma abierta, siempre en la defen-
sa del trabajador en todos los planos en los que los poderes puedan abu-
sar de él.

El abuso de las eléctricas es noticia diaria, la etapa de mayoría abso-
luta junto a las puertas giratorias de los políticos, le han dado alas a estas
multinacionales para tratar de enriquecerse a costa del ciudadano, sobre
todo a costa de los menos pudientes, cuando la electricidad, la energía es
un bien básico. Ese abuso se traslada en primera instancia al recibo de la
luz, cada vez más críptico y cada vez más caro.

Igual que os hemos informado y gestionado las reclamaciones contra
los abusos de otros de los todopoderosos: los bancos, con la reunión sobre
las hipotecas que realizamos y tuvo una gran acogida. En estos momen-
tos, estamos gestionando las hipotecas de 35 compañeros, un número que
sigue creciendo, reclamándoles los gastos indebidos que tuvieron que asu-
mir.



Ahora toca informaros sobre lo que ocurre alrededor de la factura de
la luz y daros armas para defenderos contra las eléctricas. Para ello conta-
remos con la presencia del compañero, Antonio Espín Estrella, Director de
la Oficina de Energía e Instalaciones, de la UGR.

Los contenidos de la charla presentan el máximo interés y son los si-
guientes: 

• Modelo de Factura
• El Déficit Tarifario
• Mercado Eléctrico
• Tarifas de Acceso
• Potencia Contratada
• Peajes de Acceso
• PVPC
• Bono Social
• Contadores: Convencionales y Electrónicos
• Tele-Gestión
• Comparativa Mercado Libre vs Precio Regulado
• Ejemplos Prácticos.
• Reclamaciones

Se puede ver el video que hemos preparado para informar del Acto
en:

VOLVER A PORTADAs

https://www.youtube.com/watch?
v=pgDk8NA3Oh4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=pgDk8NA3Oh4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pgDk8NA3Oh4&feature=youtu.be


VISITA LA WEB VISITA LA WEB FeSP-UGTFeSP-UGT·UGR Y SUS REDES SOCIALES·UGR Y SUS REDES SOCIALES

FeSP-UGT·UGR ha desarrollado, adaptando la información a los tiem-
pos en los que estamos, sus Redes Sociales para hacerla más cercana e
interactiva con los trabajadores universitarios.

LAS REDES DE FeSP-UGT

El centro de las redes de UGT·UGR es nuestra web, un instrumento
que está permanentemente actualizado y mejorando técnicamente, a la
que os invitamos para que la visitéis.

http://www.fesp-ugt-ugr.org/ 

Nuestras Redes Sociales se componen, además, de un Blog,

WORDPRESS: https://ugtugr.wordpress.com/ 

De Facebook

https://ugtugr.wordpress.com/
http://www.fesp-ugt-ugr.org/


FACEBOOK: https://www.facebook.com/FeSP-UGT-UGR-395816647152850/?ref=hl 

De Twiter,

TWITTER: https://twitter.com/UGTUGR 

Instagram,

https://twitter.com/UGTUGR
https://www.facebook.com/FeSP-UGT-UGR-395816647152850/?ref=hl


INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/ugtugr/ 

Y el Canal Youtube

CANAL YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCEIZKt4Y9XLeiwnJL0SppQA 
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ACTIVIDAD CULTURAL- FESTIVA ACTIVIDAD CULTURAL- FESTIVA FeSP-UGTFeSP-UGT·UGR·UGR

Nuestra Sección Sindical de FeSP-UGT, se plantea objetivos y activi-
dades más allá de lo ortodoxamente sindical. Así entendemos las activida-

des culturales-festivas que organizamos para nuestr@s afiliad@s

En ese contexto se incluye una serie de paseos culturales-festivos de
la mano de nuestro compañero, José Rodríguez Molina (Pipo), que profe-
sor de Historia Medieval y anterior Secretario General de FETE-UGT en la
UGR.



El primero de esos paseos, lo hicimos partiendo del Cuarto Real de Santo 
Domingo en la Plaza de Los Campos, comenzando con ese magnífico 
monumento, continuando con otros rincones del Realejo, y acabando en el 
Mirador de la Almanzora, donde pudimos contemplar y aprender todo 
sobre el barrio del Albaicín. 

No faltó, como colofón final, un encuentro festivo en el que también 
hablamos de nuestras líneas estratégicas sindicales de manera distendida,
pero intensa. 
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