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EDITORIALEDITORIAL

La Desvinculación entre las Ofertas de Empleo Públicas y las Bolsas
de Trabajo, es un tema que preocupa al PAS laboral temporal, sustituto e
interino, de la Universidad de Granada, por ello, FeSP-UGT de la UGR ha
abierto un proceso de información y debate con sus delegados, afiliados y
simpatizantes, para establecer cuál será su postura al respecto.

En los últimos procesos de OPEs convocados se han generado Listas
de Sustituciones, que anulaban la anterior, que existía en la categoría de
las plazas convocadas. UGT·UGR busca la estabilización y la promoción
de todo el personal temporal. Para la estabilización del PAS Laboral,
UGT · UGR considera que es necesaria la Desvinculación entre OPEs y
Bolsas de Trabajo, y en ello seguiremos trabajando en contacto con nues-
tros trabajadores.

La Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía, ha continua-
do su andadura, con una nueva reunión del Grupo de Trabajo de la Mesa
Sectorial del PDI. Esta vez se han cerrado bastantes de los temas que
pueden llevar a un primer Acuerdo, aunque continua siendo debatido el
problema que preocupa especialmente a la FeSP-UGT, que es el de la es-
tabilización y promoción de los PCDI, esperamos llegar pronto a una solu-
ción consensuada en este asunto.

No obstante, a FeSP-UGT le preocupa, también, el alargamiento de
los plazos, de la negociación, que está retardando la gestión de algunos te-
mas importantes ya acordados; y sobre todo que la Mesa Sectorial del
PAS continúe parada en los trabajos preliminares de la primera reunión.

FeSP-UGT·UGR quiere celebrar especialmente el nombramiento
como nueva Consejera de Educación de la Junta de Andalucía, de la com-
pañera Sonia Gaya, muy querida por nuestra Sección Sindical. Sonia fue
Secretaria General de la anterior Federación de Enseñanza (FETE) de
UGT en Andalucía, y realizó una inestimable gestión en el sindicato. Espe-
cialmente ha sido reconocida su labor en la constitución de la nueva Fede-
ración de UGT en la que estamos hoy, la Federación de Empleados de
Servicios Públicos (FeSP). Le deseamos lo mejor y contará con nuestra
colaboración, como siempre ha ocurrido.

Granada, 12 de junio de 2017
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REUNION DESVINCULACIÓNREUNION DESVINCULACIÓN
OPEs–BOLSAS DE TRABAJOOPEs–BOLSAS DE TRABAJO

El pasado día 7 de junio, desde la
Sección Sindical de FeSP - UGT·UGR,
mantuvimos una reunión con afiliados y
simpatizantes del PAS Laboral. El objeto
de la reunión era explicar el estado de las
negociaciones que se están llevando a
cabo a nivel andaluz, derivadas de la
reanudación de la Mesa de Negociación
de las Universidades, de las que FeSP-
UGT forma parte y la situación en la
UGR, aunque el punto principal fue
informar sobre la Desvinculación de las
Ofertas de Empleo Públicas y Bolsas de
Trabajo.

Los últimos procesos de OPEs convocados han generado una Lista
de Sustituciones, que anulaba la anterior, que existía en la categoría de las
plazas convocadas.

Una de las reivindicaciones de UGT, es la estabilización y la promo-
ción de todo el personal temporal, ya sea sustituto o interino. Para el PAS
L, es una reivindicación antigua el hecho de la Desvinculación, es por ello,
por lo que lo llevábamos en nuestro programa electoral; y así se lo solicita-
mos a la Rectora cuando era precandidata, antes de ser elegida.

Para FeSP-UGT·UGR la Desvinculación, supone el garantizar a aque-
llos trabajadores, en situación temporal, y que están actualmente trabajan-
do el poder seguir haciéndolo. Lo ideal sería que hubiera plazas para to-
dos, pero eso, hoy por hoy, aún no es posible, debido a todos los recortes
que se han producido y especialmente al Decreto del año 2012, la Tasa de
Reposición nos limitó el poder sacar durante años atrás las plazas que se
generaban.

En este sentido, la Desvinculación supone que cuando se oferten las
plazas en una categoría, la convocatoria debe reflejar, de forma muy clara,
que el proceso “no genera lista de sustituciones”. 

En la reunión mantenida, explicamos los distintos procedimientos en
los que podría salir las plazas a Oferta y cómo tener una Lista de Sustitu-
ciones. 

Esta reunión nos facilitó recoger las inquietudes de nuestros afiliados
para poder concretar una propuesta de Desvinculación que en próximos
días publicaremos.

Este punto se debatirá en el Comité de Empresa, y cuando se haga,
desde FeSP-UGT·UGR solicitaremos que antes de adoptar cualquier pos-
tura al respecto o cerrar una propuesta, trasladarlo a una Asamblea de tra-
bajadores para que por consenso se pueda llevar un documento para su
negociación con la Gerencia.
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REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO MESA NEGOCIACIÓNREUNIÓN GRUPO DE TRABAJO MESA NEGOCIACIÓN
DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍADE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

En el Colegio Mayor de la Asunción, de la Universidad de Córdoba se
celebró otra reunión del Grupo de Trabajo de la Mesa Sectorial del PDI. Al
comienzo de la reunión un grupo de profesores PCDI se concentraron fren-
te al edificio, expresando sus reivindicaciones de estabilización y
promoción.

La reunión fue provechosa, como todas las celebradas hasta ahora.
Se cerraron muchos de los temas de un primer Acuerdo, para llevar a la
Mesa Sectorial, en particular, la recuperación de las 240 horas de forma
progresiva, la implantación de los quinquenios y sexenios para el PDI labo-
ral, la recuperación del Complemento Autonómico para todo el PDI
(funcionarios y contratados) o la normalización de  Profesorado Sustituto
Interino y Asociados.

El punto de mayor dificultad de Acuerdo sigue siendo la solución al
problema de los Profesores Contratados Doctores Interinos, sobre el que
seguimos trabajando para encontrar una solución consensuada y aceptada
por el colectivo.

Se prevé otra reunión del Grupo de Trabajo antes de convocar la
Mesa Sectorial del PDI.
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CONVOCATORIA DE PLAZAS DE PAS FUNCIONARIOSCONVOCATORIA DE PLAZAS DE PAS FUNCIONARIOS
INTERINOS POR CONCURSO DE MÉRITOSINTERINOS POR CONCURSO DE MÉRITOS

En nuestro número de La CaFETEra del 20 de marzo
(http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_169.pdf) denunciábamos
que: “lo que viene siendo una práctica habitual de los sucesivos equipos
de gobierno que en la UGR han sido. Bien porque haya una necesidad o
bien, la mayor parte de las veces, para pagar apoyos electorales, se crea
un centro, una oficina, un gabinete, una agencia, etc. encabezado por un
político de turno y dotado de recursos humanos de las formas más irregu-
lares posibles”.

En dicho artículo tambien manifestamos que cuando estas plantillas llevan
unos años – hasta 12 o más – desempeñando su puesto, incluso con gran
eficiencia y profesionalidad, llegan los límites legales temporales o incluso
inspecciones de trabajo y hay que regularizar y estabilizar dichas plantillas.

Desde UGT y como no, desde la sección de FeSP-UGT·UGR, como
sindicato de clase, hemos de defender los derechos de todas las personas
que realizan su trabajo en nuestra empresa.y luchar por que tengan la
mayor estabilidad posible. Pero lo que no podemos consentir es que
esto de pie a la incorporación de personas obviando los principios de
igualdad, mérito y capacidad y saltandose a la torera todas las
normativas vigentes y mermando oportunidades de desarrollo profesional
de la plantilla.

Todo esto viene a cuento de la reciente RESOLUCIÓN DE 05 DE JUNIO
DE 2017 DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, POR LA QUE SE
CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 6 PLAZAS DE
F U N C I O N A R I O S / A S I N T E R I N O S / A S D E L A S E S C A L A S
PROFESIONALES POR EL SISTEMA DE CONCURSO PÚBLICO DE
MÉRITOS.

Mediante esta resolución se ofertan las siguiente plazas:

• PFT01: Escala de Gestión Profesional (subgrupo A1, nivel 22.- Especialidad apoyo
a la docencia y a la investigación) en la Unidad de Mecatrónica y Sistemas

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_169.pdf


Electrónicos del Centro de Instrumentación Científica (CIC). Titulación
Ingeniero/Licenciado.

• PFT02: Escala de Gestión Profesional (subgrupo A2, nivel 20.- Especialidad apoyo
a la docencia y a la investigación) en la Unidad de Gestión y Asesoramiento
Técnico en materia de Patentes y otros títulos de Propiedad Industrial e Intelectual
de la Oficina de Trasnferencia de Resultados de la Investigación (OTRI). Titulación
Diplomado/Ingeniero Técnico.

• PFT03: Escala de Gestión Profesional (subgrupo A2, nivel 20.- Especialidad apoyo
a la docencia y a la investigación) en la Unidad de Gestión y Asesoramiento
Técnico en Contratos y Convenios en Materia de Transferencia de Conocimiento
de la OTRI. Titulación Diplomado/Ingeniero Técnico.

• PFT04: Escala de Básica de Especialidades (subgrupo C1, nivel 7.- Especialidad
apoyo a la docencia y a la investigación) en la Unidad de Proyectos
internacionales de la OTRI. Titulación Bachiller o equivalente.

• PFT05: Escala de Básica de Especialidades (subgrupo C1, nivel 7.- Especialidad
apoyo a la docencia y a la investigación) en la Unidad de Evaluación de la
Actividad Científica de Proyectos de Investigación. Titulación Bachiller o
equivalente.

• PFT06: Escala de Auxiliar de Especialidades (subgrupo C2, nivel 8.- Especialidad
apoyo a la docencia y a la investigación) en la Unidad de Microsonda Iónica
IBERSIMS del CIC. Titulación ESO o equivalente.

Ante esto, desde FeSP-UGT·UGR nos planteamos las siguientes
reflexiones:

1. ¿Estas plazas están en la RPT del PAS funcionario?

2. ¿Por qué no se ha comunicado a la Junta del PAS funcionario para
su informe?

3. Algunas de estas plazas tienen un perfil de gestión administrativa
que cualquier funcionario de la plantilla de la UGR podría asumir
(PFT02, PFT03, PFT04 y PFT05). ¿Por qué no se han sacado a
concurso?

4. ¿Cuántas situaciones similares quedarán todavía en la UGR
esperando a nuevas resoluciones de concursos de interinos?

5. En relación con lo anterior ¿por qué no se aborda definitivamente el
problema mediante una negociación con los representantes de los
trabajadores a ser posible en una Mesa de Negociación?

6. ¿Por qué no se incorporan estas plazas en una OPE?

7. Aquello de “De par en par” del anterior equipo ¿se refería a las
puertas traseras para meter amiguetes?

Estaremos atentos y seguiremos informando. Intuímos que vendrán
muchas más.
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INTERVENCIÓN DE INTERVENCIÓN DE UGTUGT A LA LEY DE PRESUPUESTOS A LA LEY DE PRESUPUESTOS
PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL PASPARA LA ESTABILIZACIÓN DEL PAS

Desde FeSP-UGT hemos
mantenido durante los últimos
meses una intensa actividad
informativa y negociadora con
estamentos del Gobierno (Mi-
n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n ,
Ministerio de Hacienda y Fun-
c ión Públ ica) y con los
diversos grupos parlamenta-
rios en defensa de una mayor
dotación y promoción de pla-
zas docentes (PDI) y de
administración y servicios
(PAS) en las universidades. 

Como resultado de ello, en el borrador de Presupuesto Generales del
Estado ya se previó una tasa de reposición de vacantes del 100%, tanto
para el Personal Docente e Investigador como para el Personal de Admi-
nistración y Servicios de las universidades. 

Pero, además, atendidos los elevados niveles de temporalidad y pre-
cariedad laboral existentes en las universidades (de al menos un 30%), en
el contexto de la Mesa General de la Función Pública, UGT propuso que el
apartado del acuerdo Gobierno-Sindicatos, sobre Medidas en materia de
reducción de empleo temporal incluyera también “al personal docente e in-
vestigador de las Universidades Públicas, así como a su personal de
administración y servicios”, a lo que el Ministerio de Hacienda y Función
Pública se opuso.

Afortunadamente, el trabajo y las negociaciones que hemos realizado
desde entonces han dado frutos, y el Congreso de los Diputados ha incor-
porado parcialmente en la Ley de Presupuestos la propuesta de UGT
sobre estabilización del personal temporal de las universidades. Ahora el
artículo 19.6 de la Ley PGE prevé que, entre otros sectores de la adminis-
tración, también “el personal docente e investigador” de las universidades,
“además de la tasa” correspondiente del 100% de reposición, podrá “dispo-
ner de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que
incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presu-
puestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciem-
bre de 2016”. 

Desde FeSP-UGT defendemos que cualquier plaza ocupada por un
PDI interino (tanto laboral como funcionario) durante al menos tres años
anteriores a 31 de diciembre de 2016 sea considerada dentro de este 90%.

 Desde FeSP-UGT·Universidad estamos totalmente en contra de que
no se incluya en esta enmienda al personal de administración y servicios
de las universidades y creemos que no es de justicia ni ecuánime que haya
diferente trato para los trabajadores de la universidad. Exigimos a la Admi-
nistración y a los partidos políticos que atiendan esta justa demanda: El
Personal de Administración y Servicios de las Universidades (PAS) tam-
bién es UNIVERSIDAD y requiere ser incorporado a las previsiones presu-
puestarias sobre estabilización.

EL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DE LAS

UNIVERSIDADES (PAS)
TAMBIÉN ES

UNIVERSIDAD Y
REQUIERE

ESTABILIZACIÓN

UGT·UGR PROMUEVE
UNA ENMIENDA PARA
INCORPORAR A LAS

UNIVERSIDADES A LA
TASA ADICIONAL PARA
EL EMPLEO TEMPORAL
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UGTUGT NO CELEBRA EL DESCENSO DEL DESEMPLEO NO CELEBRA EL DESCENSO DEL DESEMPLEO
JUVENILJUVENIL

EL SINDICATO PRESENTA EL INFORME "PANORAMA DELEL SINDICATO PRESENTA EL INFORME "PANORAMA DEL
EMPLEO JOVEN"EMPLEO JOVEN"

Casi 600.000 jóvenes menores de 25 años en desempleo y más de
1,5 millones de jóvenes menores de 35 años sin un trabajo. Una tasa de
paro juvenil de más del 40% y contratación temporal para el 56% de los
menores de 30 años y para el 73% de los menores de 25.

Ésta es la recuperación del empleo que propaga el Gobierno de nues-
tro país. El informe "Panorama del Empleo Joven", elaborado por UGT con
datos de la EPA del primer trimestre, señala un descenso de la población
joven ocupada y una disminución de la tasa de actividad juvenil, lo que
muestra cómo la juventud está saliendo de España o se está apartando del
sistema por las escasas posibilidades de encontrar un empleo y emprender
un proyecto de vida digno.

El informe refleja que, durante el primer trimestre del año, del total de
asalariados menores de 25 años, que se cifró en 776.900, los que tienen
un contrato indefinido son solo 213.100 jóvenes de dicha edad. Una tem-
poralidad que conlleva rotación y un encadenamiento abusivo de contratos,
que genera precariedad entre la juventud.

En cuanto a la contratación a tiempo parcial, ésta supone el 23% de la
contratación en los jóvenes y aumenta progresivamente, registrándose un
aumento del 1,9% respecto al trimestre anterior y del 2,2% respecto al mis-
mo periodo del año 2016. Además, es más elevada en las mujeres y a me-
dida que aumenta su edad.

El Gobierno está recuperando cuantitativamente el empleo a costa de
una mayor precariedad para los jóvenes. Para el Ejecutivo de nuestro país,
la disminución del desempleo es positiva, sea como sea el modelo de em-
pleo que se está generando. Por ello, UGT demanda otra política que se
centre en los jóvenes, a través de un plan de choque por el empleo juvenil,
en el marco del Diálogo Social, con el fin de fomentar empleos y salarios
dignos para este colectivo.

En este sentido, es necesario que el Ejecutivo destine los recursos del
Plan de Garantía Juvenil en fomentar las ofertas de empleo y formación de
calidad, a través de la colocación inmediata en un puesto vacante por parte
de los servicios públicos de empleo, con asesoramiento laboral de calidad

http://www.ugt.es/Publicaciones/Panorama%20del%20Empleo%20Joven.pdf


y con unos servicios de empleo públicos abiertos y dispuestos a ayudar a
los jóvenes.

Hay que impulsar el empleo de calidad y con derechos para la juven-
tud de nuestro país, desterrando la idea del "todo vale" para este colectivo.
Los jóvenes deben tener las mismas condiciones de trabajo que el resto de
los asalariados, permitiendo así la disminución de los niveles de desigual-
dad de todos y todas, independientemente de su edad. Sólo podremos ha-
blar de recuperación cuando la mejora del empleo se extienda a todos los
territorios y a todas las personas.

VOLVER A PORTADA



SONIA GAYA SÁNCHEZ, RESPONSABLE DE SONIA GAYA SÁNCHEZ, RESPONSABLE DE FETE-UGTFETE-UGT,,
NUEVA CONSEJERA DE EDUCACIÓNNUEVA CONSEJERA DE EDUCACIÓN

Sonia Gaya, compañera, querida y
admirada por los afiliados de nuestra Sec-
ción Sindical de UGT·UGR, ha sido nom-
brada nueva Consejera de Educación del
la Junta de Andalucía.

Sonia, actualmente, formaba parte del
equipo de Carmen Castilla, en la Comisión
Ejecutiva de UGT·Andalucía. Era la res-
ponsable de Política Institucional. 

Previamente, y por lo que más la co-
nocíamos, había sido la responsable de
FETE-UGT de Andalucía, anterior Federa-
ción de la Enseñanza de UGT·Andalucía,
en la que dejo una huella indeleble de su

inestimable cercana y sabia gestión.

La Sección Sindical de UGT·UGR siempre estuvo muy unida a ella, y
ella no dudo en contar con nosotros para sus proyectos tanto como Secre-
taria General de la extinta FETE-UGT como en su responsabilidad al frente
de la Secretaria Institucional de UGT·Andalucía.

Desde la Sección Sindical de FeSP-UGT·UGR le deseamos lo mejor
en su nueva andadura. Contará con todo nuestro apoyo, como siempre.
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