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EDITORIALEDITORIAL

Desde FeSP-UGT·UGR, hemos continuado promoviendo campañas
para informar y concienciar a nuestros afiliados y simpatizantes, de los
abusos que pueden cometer los grandes poderes económicos con ellos,
como ciudadanos. Ya lo hicimos con las reclamaciones de los gastos inde-
bidos de las hipotecas con gran éxito; de hecho, en estos momentos, esta-
mos gestionando más de 30 reclamaciones. Ahora, nos hemos centrado
en la factura de la luz, y los manejos de las compañías eléctricas.

Con la charla informativa que organizamos la semana pasada, a cargo
de Antonio Espín, responsable de las Oficina de Energía e Instalaciones de
la UGR, comenzó la campaña, que, además de esta charla, incluirá la ges-
tión de las facturas para el afiliado que lo desee, con objeto de estudiarla y
gestionar las reclamaciones si procediera.

El contexto en el que se enmarca la campaña es más complejo y hace
referencia al trato de favor a las empresas eléctricas de los políticos, de
manera que a veces nos hace dudar de la independencia de los gobiernos
para actuar. Las grandes compañías eléctricas son las protegidas de los
gobiernos, lo que explica las medidas lamentables tomadas por el gobierno
del PP, como ha sido, el castigo al desarrollo de energías renovables. Es-
tas grandes compañías, para conseguir sus objetivos, sus gruesas cuentas
de resultados, usan medios de compra de los políticos influyentes, como
las consabidas “puertas giratorias”, por las que los políticos influyentes,
acaban en los consejos de administración, o en otros cargos de estas em-
presas, con retribuciones millonarias.

Asimismo, ha sido de destacar, durante la pasada semana la manifes-
tación del PDI, Profesores Contratados Doctores Interinos (PCDI) y Profe-
sores Ayudantes Doctores (PAD) de toda Andalucía, en Granada, para rei-
vindicar su derecho a la promoción interna. UGT en su línea de apoyo,
desde el comienzo, a estos colectivos, participó en la manifestación, el úni-
co sindicato que tuvo presencia visible en ella.

En estos momentos, desde UGT los seguimos defendiendo en la
Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía, apostando clara-
mente por la vía de la negociación. Confiamos que el diálogo y el buen cli-
ma de entendimiento entre todas las partes, presentes en la Mesa, en-
cuentren la respuesta que esos profesores piden.

Granada a 5 de junio de 2017

VOLVER A PORTADA



REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA FACTURA DE LAREUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA FACTURA DE LA
LUZ: "PRESENTE Y FUTURO"LUZ: "PRESENTE Y FUTURO"

El pasado, martes, en el Complejo Triunfo, tuvo lugar la charla infor-
mativa sobre “La Factura de la Luz”, a cargo de nuestro compañero, Anto-
nio Espín, Director de la Oficina de Energía e Instalaciones de la UGR. 

La charla estuvo dirigida para afiliad@s y simpatizantes, con gran pro-
fundidad y extensión de datos, que permitían comprender con claridad los
distintos conceptos que arrastra la factura de la luz, y los elementos claves
para poder interpretarla.

Enlace al Video Informativo de la Charla:
https://www.youtube.com/watch?v=pgDk8NA3Oh4&feature=youtu.be

Esta charla informativa, ha sido el inicio de la campaña que tenemos
diseñada. A partir de ahora, se estudiará cada caso particular que se pre-
sente y se asesorará para proceder a orientar su consumo y realizar recla-
maciones  si fuera pertinente.

La Sección Sindical de FeSP-UGT de la UGR estudiará las facturas y
orientará las reclamaciones.

Tras la charla, y como un servicio que ofrece nuestra sección sindical,
a cualquier afiliado y simpatizante, se estudiarán las facturas que se pre-
senten y se orientará las reclamaciones, si procedieran. 

Para ello, l@s afiliad@s deberán ponerse en contacto con los compa-
ñeros de nuestra Sección Sindical, teléfono: 958244288, e-mail: fesp.u-
gt@ugr.es.

VOLVER A PORTADA
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UGTUGT CON LOS PROFESORES CONTRATADOS CON LOS PROFESORES CONTRATADOS
DOCTORES INTERINOS (PCDI) Y PROFESORESDOCTORES INTERINOS (PCDI) Y PROFESORES

AYUDANTES DOCTORES (PAD), EN LAAYUDANTES DOCTORES (PAD), EN LA
MANIFESTACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEMANIFESTACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE

ANDALUCÍA EN GRANADAANDALUCÍA EN GRANADA

FeSP-UGT ha participado en la manifes-
tación por la promoción de los Profesores
Contratados Doctores Interinos (PCDI) y Ayu-
dantes Doctores (PAD) de las Universidades
de Andalucía, celebrada el jueves día 1 de ju-
nio, en Granada. 

La manifestación partió de la Plaza de la
Universidad (Facultad de Derecho) y finalizó
en el Hospital Real, sede del Rectorado de la
Universidad de Granada. La presencia de
UGT ha sido visible desde el comienzo hasta
el final de su recorrido. Visibilidad no extensi-
ble a otras organizaciones, que, sin embargo,
mostraron los días anteriores su apoyo.

Además del colectivo de la Universidad
de Granada, han participado en la manifesta-
ción profesores de las universidades
andaluzas de, Córdoba, Sevilla, Jaén y Mála-
ga, en las que existe el mismo problema en la

promoción de su profesorado contratado.

La rectora de la UGR, Pilar Aranda, había firmado previamente una
propuesta de acuerdo para "la mejora de la carrera y promoción profesio-
nal, del personal docente e investigador laboral de las universidades
andaluzas", documento igual al firmado por los rectores de Sevilla y Mála-
ga.

FeSP-UGT·Andalucía, había expresado ese apoyo mediante un co-
municado,



(http://fesp-ugtandalucia.org/index.php/ensenanza/2448-ugt-informa-apoyo-manifestacion-universidad), 
en el que se recordaba que el apoyo del sindicato, no es de ahora, sino
que lo ha manifestado a los afectados y mantenido desde el principio; des-
de que UGT propuso en la CIVEA, en el año 2012, la promoción y la
estabilización de este colectivo.

Ese es el principio que estamos defendiendo en la Mesa de Negocia-
ción de las Universidades de Andalucía. Confiamos plenamente en esa vía
de la negociación, ahora que hemos conseguido que esta Mesa reanude
sus trabajos. 
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FeSP-UGTFeSP-UGT RECUERDA SUS REIVINDICACIONES EN LA RECUERDA SUS REIVINDICACIONES EN LA
MESA DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA EL PDIMESA DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA EL PDI

FeSP-UGT·Andalucía ha venido informando puntualmente de su po-
sición y reivindicaciones en la Mesa de Universidades de Andalucía.
Parece que ahora a algunos se les ha ocurrido decir públicamente lo que
pedían. Sin embargo, algunas de las cosas que dicen, o bien, no se las he-
mos oído nunca decir, o bien, las han copiado directamente de las de UGT.

Por ello, parece pertinente, de nuevo, en este comunicado, recordar
nuestro trabajo y propuestas, que son las que han marcado el trabajo, has-
ta ahora, de la Mesa  de Negociación de las Universidades de Andalucía.

En primer lugar: FeSP-UGT·Andalucía es quien ha promovido la
Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía.

Nuestro trabajo comienza antes de la constitución de la Mesa de Uni-
versidades, consiguiendo desbloquearla después de más de cuatro año
paralizada. 

Desde UGT la primera petición la formalizamos, en diversos medios,
el día 14 de julio del 2014:

http://www.ugr.es/~feteugt/documentos/peticionmesauniversidadesiandaluzas.pdf 

También lo hicimos el día 2 de febrero de 2016 durante el debate del
Plan Andaluz de Investigación PAIDI (2020), el 8 de febrero de 2016 y 13
de junio de 2016.

El día 13 junio 2016, solicitamos la Mesa de Negociación mediante un
escrito remitido al Consejero de Economía y Conocimiento, por nuestro Se-
cretario General de la FeSP-UGT, Antonio Tirado; en el que tomando como
base el Acuerdo de la Mesa de Función Pública de Andalucía de 2 de ju-
nio, solicitaba la convocatoria de la Mesa de Universidades de Andalucía

http://www.ugr.es/~feteugt1/doc/peticion_convocatoria_mesa_negociacion_universidad.pdf 

El día 1 de diciembre, tras la reunión celebrada el día 17 de noviembre
con el Secretario General de Universidades de Andalucía, Manuel Torral-
bo, UGT provoca que esa petición se haga junto a los sindicatos andaluces
mayoritarios, bajo el principio de la unidad de acción sindical.

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/solicitud_convocatoria_mesa_general_univ_publi.PDF 

Las reiteradas peticiones de FeSP-UGT Andalucía, provocaron, por
tanto, la convocatoria de la esta Mesa que se reunió el día 16 de febrero
de 2017, en la Universidad de Málaga, tras más de cuatro años sin ser
convocada, en esta reunión, de la Mesa General de Negociación, se reco-

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/solicitud_convocatoria_mesa_general_univ_publi.PDF
http://www.ugr.es/~feteugt1/doc/peticion_convocatoria_mesa_negociacion_universidad.pdf
http://www.ugr.es/~feteugt/documentos/peticionmesauniversidadesiandaluzas.pdf


gieron, de nuevo, nuestras propuestas tanto para el PAS como para el PDI.
http://fesp-ugtandalucia.org/index.php/2246-ugt-informa-mesa-de-universidades-de-andalucia 

Como decíamos en nuestro comunicado de 18 de abril de 2017, en la
primera reunión, el día 17 de abril de 2017, de las Comisiones de Trabajo
de la Mesa de Universidades de Andalucía se recogieron y explicaron, otra
vez, todas nuestras propuestas para el PDI.
http://fesp-ugtandalucia.org/index.php/ensenanza/149-universidades/1926-ugt-informa-ugt-promueve-lamesa-de-negociacion-general-
de-universidades 

Textualmente se decía:

"UGT trasladó y defendió las reivindicaciones
más específicas, que han supuesto pérdida de dere-
chos o derechos largamente reivindicados, de los tra-
bajadores de las Universidades públicas de Andalu-
cía, y que son:

PDI

-La Estabilización del PDI temporal, en particular
de los Profesores Contratados Doctores Interinos

-Los Quinquenios y Sexenios para el PDI Contra-
tado

-Recuperación de la Carga Horaria, a las 240 ho-
ras

-El Complemento Autonómico para el PDI Funcionario y el Contrata-
do"

Además, posteriormente, y aplicando el Acuerdo del gobierno andaluz
con las organizaciones sindicales, propusimos la recuperación del 5% de-
traído a los trabajadores universitarios andaluces los años 2013 y 2014,
nadie más en la sesiones de la Mesa General o en las de las Comisiones
de Trabajo ha reivindicado este tema.

En particular, respecto a la estabilización de Profesorado Contratado
Doctor Interino (PCDI) y Profesores Ayudantes Doctores, UGT ha manteni-
do lo que promovió y se recoge en el Acuerdo de la CIVEA del año 2012,
celebrado en la Universidad de Córdoba, asegurar la estabilización de este
colectivo por dos vías:

-La convocatoria de las plazas a concurso, y

-Un sistema de adaptación de los contratos con la acreditación de pro-
fesor contratado doctor, al igual que ocurre con el apartado 19,3b del Con-
venio Colectivo, para la acreditación a profesor titular.

Asimismo, nuestras propuestas van dirigidas a la estabilización de to-
dos los PDI temporales, entre los que también se incluyen a los PSI y a los
Profesores Asociados.

Por tanto, FeSP-UGT·Andalucía es la promotora de la reanudación
de los trabajos de la Mesa de Universidades de Andalucía y la que ha pro-
puesto los temas que se han recogido para su negociación, y así lo hemos
comunicado en diversos momentos.

Lo que ocurre es que actualmente y por el compromiso de confiden-
cialidad de los miembros de las Comisiones de Trabajo, nos hemos com-
prometido a guardar la discreción oportuna, cosa que algunos no respetan,
pero UGT sí. Cuando los temas se lleven a la negociación real en la Mesa
Sectorial del PDI informaremos con todo detalle de lo ocurrido.

En la web de FeSP-UGT de Andalucía:
http://fesp-ugtandalucia.org/index.php/ensenanza/136-comunicados-de-ensenanza/2441-ugt-informa-fesp-ugt-recuerda-
sus-reivindicaciones-en-la-mesa-de-universidades-de-andalucia-para-el-pdi 
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ELIMINADA LA LIMITACIÓN A 3 AÑOS DE LOSELIMINADA LA LIMITACIÓN A 3 AÑOS DE LOS
CONTRATOS TEMPORALES EN LA LEY DECONTRATOS TEMPORALES EN LA LEY DE

PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS

A pesar del alarmismo creado por alguna organización, sobre la situa-
ción del personal Sustitutos e Interinos, refiriéndose al borrador de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, UGT siempre
mantuvo que, el contenido que limitaba a 3 años la duración de los contra-
tos temporales, no iba a prosperar (véase el número 175 de La CaFETEra:

(http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_175.pdf),
y se puso manos a la obra para que los grupos políticos a través de las en-
miendas pudieran rectificarlo. 

Finalmente el pleno del Congreso aprobó, el martes 30 de mayo, una
enmienda que eliminaba la limitación a tres años de la duración de es-
tos contratos; y así ha quedado recogido en el proyecto de Ley de los
Presupuestos Generales del Estado de 2017.

La nueva enmienda, pactada por el PP y el PSOE, modifica el aparta-
do dos del artículo 19 del proyecto de ley, que finalmente ha eliminado la
parte que recogía que "la duración del contrato o del nombramiento no po-
drá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos con-
tratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a
tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada
en el contrato o nombramiento". 

Esta enmienda es fruto del trabajo negociador de UGT, que ha estado
promoviendo iniciativas parlamentarias para dar solución a este problema
y, para ello, el martes, 9 de mayo, una delegación de FeSP-UGT se reunió
con los Grupos Parlamentarios: Unidos Podemos, PDeCAT, Partido Popu-
lar y PSOE, a fin de explicar las enmiendas que nuestra organización ha
hecho llegar para el debate de la LPGE.

Además, de enmiendas que afectan a todos los empleados públicos
como las retribuciones o la incapacidad temporal, nos preocupaba en ex-
tremo la restricción temporal a la hora de efectuar nombramientos de fun-
cionarios interinos, contenida en el artículo 19.Dos, párrafo 3º, a un máxi-
mo de tres años sobre este aspecto Unidos-Podemos y PSOE recogieron
las enmiendas de los sindicatos con respecto a la restricción temporal en el
nombramiento de interinos y las han presentado. 

Todo ello, ha dado lugar la enmienda pactada por el PSOE y el PP,
que elimina la restricción a 3 años de los contratos temporales, y que ha
sido la que finalmente se ha aprobado en el pleno del Congreso y se incor-
porará a los Presupuestos Generales del Estado para el 2017.
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DECLARACIÓN 2º COMITÉ CONFEDERAL ORDINARIO DE DECLARACIÓN 2º COMITÉ CONFEDERAL ORDINARIO DE UGTUGT::
POR EL DERECHO DE HUELGA, RECHAZO A LOSPOR EL DERECHO DE HUELGA, RECHAZO A LOS

PRESUPUESTOS 2017 Y CONTRA LA LEY MORDAZAPRESUPUESTOS 2017 Y CONTRA LA LEY MORDAZA

El 2º Comité Confederal Ordinario de UGT, ha aprobado una declara-
ción en la que aboga por el impulso del diálogo social bipartito y tripartito,
con el fin de que la recuperación llegue a las personas, no solo a las em-
presas, y mejorar así la calidad de vida de la población española. 

Además, rechaza el proyecto de PGE para 2017, en su forma y conte-
nido, instando a los grupos parlamentarios a modificarlo en el Congreso; y
ha aprobado tres resoluciones de urgencia, en la defensa del derecho de
huelga y contra la Ley Mordaza, en el impulso a la negociación colectiva a
través de los convenios sectoriales, evitando los acuerdos o convenios con
las empresas multiservicios, que recortan los derechos de los trabajadores;
y en repulsa del atentado de Manchester.

El Comité rechaza el deterioro progresivo de las relaciones laborales
debido a las políticas del Gobierno en los últimos años, que es una de las
causas del aumento de la pobreza y la desigualdad en España y que resul-
ta incompatible con el progreso duradero y sostenible.

La clase trabajadora tiene que beneficiarse también de la nueva fase
de expansión de la economía, recuperar la capacidad de compra y los de-
rechos perdidos y mejorar su calidad de vida de manera progresiva. Por
ello, son necesarios cambios profundos en el modelo económico producti-
vo, económico, laboral y social, que confluyan en un nuevo contrato social
en nuestro país. Un nuevo modelo que suponga la derogación de la refor-
ma laboral de 2012, el reequilibrio de fuerzas en la negociación colectiva y
el impulso de las subidas salariales para mejorar el nivel de vida de los ciu-
dadanos. 

Impulsar el diálogo social con la patronal y con el Gobierno

En este sentido, el Comité ha analizado la situación de la negociación
colectiva y ha reafirmado la posición de la Comisión Ejecutiva Confederal
de UGT en las negociaciones con la patronal. UGT no va a firmar cualquier
acuerdo con CEOE. En una fase expansiva como la actual, solo cabe la
posibilidad de que los salarios ganen poder adquisitivo. La actual propues-
ta de la patronal resulta inaceptable, porque llevaría a la mayoría de traba-
jadores y trabajadoras a profundizar, un año más, en la pobreza y la desi-
gualdad.

Para el Comité, el diálogo social con el Gobierno también está siendo
muy insatisfactorio. Hay cuatro mesas específicas que apenas han echado
a andar y en las que el Ejecutivo desoye las posiciones del sindicato. Por



ello, el Comité ha refrendado dos premisas imprescindibles para que el
proceso sea fructífero: que el Gobierno devuelva los equilibrios de fuerzas
donde se han roto de manera unilateral (reforma laboral o ley de seguridad
ciudadana); y la realización de movilizaciones y concentraciones, como las
que UGT lleva promoviendo desde diciembre, para mostrar la urgencia de
las actuaciones impulsadas por el sindicato, que son las que demanda la
mayoría social.

Además, el Comité ha valorado el compromiso adquirido por la CEC
de UGT de pasar a consulta vinculante entre los delegados y delegadas de
la organización los preacuerdos que se puedan alcanzar tanto con la patro-
nal como con el Gobierno.

Rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para 2017

El Comité rechaza el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para 2017 que ha presentado el Gobierno del PP, tanto por la forma
como por el fondo. Se ha producido una ausencia total de consulta de este
Proyecto por parte del Gobierno a los interlocutores sociales, en una mues-
tra más de su falta de interés por mantener los niveles mínimos exigibles
de transparencia y respeto al diálogo social.

Además, estos Presupuestos resultan inadecuados y muy decepcio-
nantes, sobre todo por su carácter antisocial. Vuelven a cargar el peso del
ajuste sobre los empleados públicos, los pensionistas y los perceptores de
prestaciones por desempleo, cuyas rentas crecerán menos que la inflación,
y que por tanto volverán a perder poder de compra. Una vez más, se priori-
za el recorte del déficit al bienestar y a los derechos de la clase trabajadora
de nuestro país.

Por todo ello, el Comité Confederal exige un cambio en la orientación
de los PGE para 2017 y apela a la responsabilidad parlamentaria para lo-
grarlo.

Resoluciones de urgencia sobre el derecho de huelga, contra la Ley mordaza, sobre empresas multi-
servicios y contra el atentado de Manchester

El Comité Confederal ha refrendado la necesidad de derogar el artícu-
lo 315.3 del Código Penal, que criminaliza el derecho de huelga, y ha insta-
do a los grupos parlamentarios a que se modifique la penalización de las
coacciones con carácter general, y por lo tanto, el tipo delictivo incluido en
el art. 172 del Código Penal. Pero, mientras tanto, UGT no se va a quedar
con los brazos cruzados, sino que va a reclamar de manera continua a la
Fiscalía General del Estado que realice las actuaciones necesarias para
preservar el derecho constitucional de huelga y su no criminalización, y
que retire todos los cargos a los 300 sindicalistas encausados por ejercer
un derecho fundamental.

El Comité ha valorado también la iniciativa de llevar al Congreso de
los Diputados las reivindicaciones del sindicato para modificar la Ley Mor-
daza para el pleno desarrollo de los derechos de manifestación y reunión,
propio de las sociedades democráticas avanzadas.

Además, se ratifica en las resoluciones aprobadas en el 42 Congreso
y mantiene que la ordenación y vertebración de la estructura de la negocia-
ción colectiva debe hacerse a través de los convenios sectoriales estatales
por las Federaciones Estatales de UGT, articulando las distintas materias y
fijando fórmulas de ordenación general de la negociación colectiva para
que el convenio de empresa esté sujeto a las estipulaciones realizadas por
el convenio sectorial de referencia, recuperando la prioridad aplicativa del
convenio sectorial.

Respecto a las empresas multi-servicios, por la particularidad de apli-
car varios convenios sectoriales, el compromiso para seguir protegiendo
las condiciones de estos trabajadores pasa por no promover nuevos con-
venios colectivos en tanto no se reforme el marco legal, evitando así acuer-
dos o convenios que posibiliten que las trabajadoras y los trabajadores



contratados a través de empresas multi-servicios tengan derechos inferio-
res a los de las empresas para las que prestan sus servicios.

El Comité ha aprobado también una resolución en repulsa al atentado
terrorista de Manchester del día de ayer, enviando su solidaridad y apoyo a
las víctimas y sus familiares y rechazando el miedo, las políticas racistas y
xenófobas y el repliegue ultranacionalista como método para acabar con la
brutal lacra terrorista.

DOCUMENTOS

Declaración 2º Comité Confederal Ordinario:
http://www.ugt.es/Publicaciones/Declaraci%C3%B3n%20CC-24%20Mayo%202017-FINAL%20(002).pdf 

Resolución Derecho de Huelga:
http://www.ugt.es/Publicaciones/Resoluci%C3%B3n%20sobre%20Derecho%20de%20Huelga-1.pdf 

Resolución negociación colectiva y empresas multiservicios:
http://www.ugt.es/Publicaciones/Resolucion%20negociaci%C3%B3n%20colectiva%20estructura%20y%20empr

%20multiservicios%20(002).pdf 

Resolución de condena al atentado de Manchester:
http://www.ugt.es/Publicaciones/Resoluci%C3%B3n%20Manchester%202%20Comit%C3%A9%20Confederal.pdf 
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EL TSJA ESTIMA EL RECURSO DE EL TSJA ESTIMA EL RECURSO DE UGTUGT·ANDALUCÍA·ANDALUCÍA
DEL PROGRAMA ORIENTA 2009 Y CONFIRMA QUE NODEL PROGRAMA ORIENTA 2009 Y CONFIRMA QUE NO

HUBO INTRUSOS, NI IRREGULARIDAD EN LASHUBO INTRUSOS, NI IRREGULARIDAD EN LAS
SUBVENCIONESSUBVENCIONES

Los servicios jurídicos de UGT·Andalucía estudian reclamar indemni-
zaciones por las noticias calumniosas publicadas por algunos medios du-
rante años. El sindicato no tendrá que reintegrar ninguna cantidad.

Con fecha 18 de abril del presente año se ha dictado Sentencia por
parte la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en relación al expediente de subvención
SC/OCO/31/2009, programa denominado “ORIENTA 20092.

Es público que este programa, objeto de resolución de reintegro, ya
fue objeto de sentencia en una primera instancia, sentencia que si bien
anulaba gran parte del importe a reintegrar y que esta organización consi-
deró un gran logro, mantenía los gastos relativos a la póliza de seguro que
tantas noticias ha venido alimentando en estos últimos años.

Sirvan de ejemplo las siguientes;

Noticia publicada el 15 de octubre de 2015,
http://www.ugt-andalucia.com/image/image_gallery?uuid=6ed53579-a7b0-4397-813a-

9329ad4933d9&groupId=10157&t=1495619548785 

Noticia publicada el 30 de octubre de 2016,
http://www.ugt-andalucia.com/image/image_gallery?uuid=fd3ea2bf-5fc4-4c82-a493-

783483d2bb14&groupId=10157&t=1495619574167 

Noticia publicada el 10 de enero de 2017,
http://www.ugt-andalucia.com/image/image_gallery?uuid=57a74803-297e-4873-9661-

110a31a75862&groupId=10157&t=1495619590610 

Respecto a los indicios de delito apreciados en la póliza que tanto eco
tuvieron en determinados medios de comunicación, y que dieron lugar a la
incoación de diligencias previas ante los juzgados de instrucción de Sevilla,
las mismas, una vez practicadas las diligencias de investigación pertinen-
tes fueron sobreseidas y archivadas en el mes de diciembre del pasado
año, hecho este ignorado por todos aquellos que veían corroboradas sus
informaciones con la sentencia de primera instancia, aun habiendo ejercita-
do nuestro derecho de rectificación.

http://www.ugt-andalucia.com/image/image_gallery?uuid=55337d21-dc47-452b-8833-
ea65c285ecd6&groupId=10157&t=1495619656482 

La sentencia del TSJA ha estimado íntegramente el recurso presenta-
do por esta organización declarando la nulidad de la resolución de reinte-
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gro del programa ORIENTA 2009, en todos sus aspectos.

Hoy podemos reafirmar, porque así lo han corroborado los órganos ju-
diciales, el desacierto de todas aquellas informaciones que hacían referen-
cia a la inclusión de intrusos en el programa ORIENTA 2009.

Hoy podemos reafirmar, porque así lo han corroborado los órganos ju-
diciales, que ningún delito se cometió por parte de esta organización en el
programa ORIENTA 2009.

UGT-A ha sufrido una campaña sistemática de desprestigio por parte
de algunos medios de comunicación faltando a la verdad y a la presunción
de inocencia, cuyos argumentos ahora se desmoronan. Esta organización
nunca podrá ser resarcida del daño producido, pero nuestros servicios jurí-
dicos están estudiando qué medidas tomar.

Seguiremos reclamando consideración hacia la presunción de inocen-
cia de esta organización y de aquellos que han formado parte de la misma,
y respeto a las instancias judiciales.

VOLVER A PORTADA



VISITA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA VISITA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UGTUGT DE DE
ANDALUCIA Y DEL SECRETARIO GENERAL DE LAANDALUCIA Y DEL SECRETARIO GENERAL DE LA

FeSP-UGTFeSP-UGT·ANDALUCIA A GRANADA·ANDALUCIA A GRANADA

El pasado día 1 de junio, tuvo lugar una Asamblea Informativa, en el
Salón de Actos de UGT·Granada. 

En esta Asamblea, bajo el lema “A la Ofensiva”, se trataron temas de
interés socio-laboral, así como se detallaron las reivindicaciones y actua-
ciones de nuestro Sindicato en temas como Empleo Estable, Salarios Jus-
tos, Pensiones Dignas y Más Protección Social. 

En la misma participaron:

Los responsables de la Sección
Sindical de FeSP-UGT·UGR con
los re sponsab les de UGT
A n d a l u c í a y G r a n a d a y
FesP – UGT A n d a l u c í a y
Granada.



• La Secretaria General de UGT·Andalucía, CARMEN CASTILLA

• El Secretario General de UGT·Granada, JUAN FCO. MARTÍN

• Y los Secretarios Generales de las Federaciones Regionales de
UGT:

◦ ANTONIO TIRADO (FeSP)

◦ MANUEL JIMÉNEZ (FICA)

◦ ANTONIO CARDEÑA (FeSMC)

Esta convocatoria tuvo una gran acogida y participación. En ella se
analizaron los efectos de las políticas económicas aplicadas en nuestro
país, aguantando el tirón de la peor cara de la crisis, así como las propues-
tas del Sindicato para hacer frente a la pérdida de derechos que con tanto
esfuerzo se consiguieron. 

VOLVER A PORTADA


