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EDITORIALEDITORIAL

UGT se ha movilizado en todas las Universidades españolas para exi-
gir que se considere al PAS en los planes de estabilización del gobierno.
En particular, para que se les incluya en el artículo 19.1. 6 de los Presu-
puestos Generales del Estado 2017 en su trámite del Senado. Ello, permiti-
ría una Oferta adicional de Empleo Público que aumentara el límite im-
puesto por la Tasa de Reposición.

Aunque, durante el trámite parlamentario del Proyecto de Ley de PGE
2017, se incluyó al Personal Docente e Investigador (que estaba excluido
inicialmente en el Proyecto de Presupuestos), entre los colectivos que pue-
den disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal
que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas, sin embargo, faltó exten-
der este Acuerdo para el PAS de las Universidades. No entendemos esta
exclusión, cuando ambos colectivos forman parte de las mismas plantillas
universitarias, y son claves para el funcionamiento de las Universidades.

UGT·UGR hizo un llamamiento a todos los trabajadores de la UGR,
PAS y PDI, para que se unieran el jueves, día 22 de junio, a la Concentra-
ción que tuvo lugar, a las 12:00 horas, en la puerta del Hospital Real, para
apoyar al PAS en la estabilización de los sustitutos e interinos. Movilización
que promovía UGT en todas las Universidades del Estado, junto a las fuer-
zas sindicales que tienen representación a nivel estatal, en una campaña
contra la precariedad laboral y en defensa de la estabilización del Personal
de Administración y Servicios (PAS).

La pérdida de derechos brutal que ha ejecutado el gobierno del PP,
con “mano firme”, sigue teniendo sus manifestaciones posteriores, exage-
radas y mantenidas; como ha ocurrido con el reciente juicio contra los sin-
dicalistas de UGT, Rubén Ranz y José Manuel Nogales, a los que la Fisca-
lía ha pedido 7 años de cárcel para cada uno y una multa de 7.500 euros.
Aunque, los hechos ocurrieron en marzo de 2012, la represión de derechos
fundamentales como el de huelga y el de la libertad de expresión, siguen
vivos en el gobierno. Con la petición del fiscal, podían haber mostrado vo-
luntad de corrección, pero no lo han hecho; por lo contrario, lo que se ha
demostrado, ha sido que su talante represor sigue activo, a pesar de sus
declaraciones tras la pérdida de su mayoría absoluta.

Granada, 26 de junio de 2017
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UGTUGT EXIGE INCLUIR AL PAS EN EL PLAN DE EXIGE INCLUIR AL PAS EN EL PLAN DE
ESTABILIZACIÓN DEL PERSONAL TEMPORAL DE LASESTABILIZACIÓN DEL PERSONAL TEMPORAL DE LAS

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

Tuvo Lugar una Concentración ante el Hospital Real el Día 22 de
Junio. Ha Habido Concentraciones Similares en toda España

UGT hizo un llamamiento a todos los trabajadores de la UGR, PAS y
PDI, para que se sumaran, el pasado jueves, día 22 de junio, a la Concen-
tración que tuvo lugar, a las 12:00 horas, en la puerta del Hospital Real,
para apoyar al PAS en la estabilización de los sustitutos e interinos, incor-
porándolos a la Ley de Presupuestos, en trámite en el Senado.

Esta Concentración la realizaba UGT con otras fuerzas sindicales, con
representación a nivel estatal, dentro de una campaña conjunta de movili-
zaciones en todo el Estado, contra la precariedad laboral y en defensa de
la estabilización del Personal de Administración y Servicios (PAS) de las
Universidades Públicas, 

UNA RECLAMACIÓN JUSTA Y CON RECORRIDO

FeSP-UGT·Andalucía, el día 3 de abril, difundió un documento para
presentarlo a los Rectores de las universidades Públicas de Andalucía,
para que se aplicara un Plan Especial de Estabilización del Personal Susti-
tuto e Interino, PAS y PDI derivado del  “Acuerdo para la Mejora del Em-
pleo Público”, firmado por los sindicatos mayoritarios, entre ellos UGT, y el
gobierno, el pasado día 29 de marzo.

En dicho acuerdo se abordan cuestiones esenciales para el desarrollo
del sector público y que afectan de manera clara y directa a las Universida-
des Públicas.

El escrito se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/plan_estabilizacion_eliminacion_tasa_de_repocision.pdf 

Desde FeSP-UGT·UGR solicitamos a la Universidad de Granada que,
en el contexto favorable de Negociación Colectiva, del Acuerdo, instara a
la CRUE que el gobierno traslade a las Universidades lo siguiente:

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


1. Un Plan Especial de Estabilización del Personal Sustituto e Interino,
PAS y PDI; 

2. La eliminación de la Tasa de Reposición que permita ampliar la
Oferta Pública de Empleo del PAS y el PDI; y ampliar la promoción
a los cuerpos docentes al PDI Universitario.

Esta propuesta también la presentamos en el Órgano de Representa-
ción, el pasado día 29 de marzo, para aprovechar el momento de negocia-
ción a nivel estatal, y poder extender este Acuerdo a la Universidad de
Granada. Lo podéis consultar en el siguiente enlace:

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

Este acuerdo permitirá, adicionalmente a la Oferta de Empleo Público
Ordinaria, y sin que compute a efectos de tasa de reposición, la convocato-
ria de plazas que, desde hace al menos tres
años, vengan estando ocupadas por personal
con una vinculación temporal, de forma que se
pueda reducir, a lo largo de los próximos tres
años, y en un máximo de un 90%, las plazas
ocupadas de forma temporal y la cifra de per-
sonal con una vinculación temporal existente a
la fecha de firma de este acuerdo. Todo ello
con el objetivo de reducir la temporalidad y que
esta no supere el 8%. 

Inicialmente, el personal de las Universi-
dades Públicas quedó excluido de esta
posibilidad de Oferta Pública de Empleo, desti-
nada a la estabilización del empleo público,
habiéndose alcanzado únicamente un compro-
miso de creación de un grupo de trabajo para el estudio de la evolución y
situación del empleo en las Administraciones Públicas, con especial refe-
rencia a las distintas Administraciones locales y a las Universidades
Públicas. 

Al no estar justificada esta exclusión, ya que la necesidad de estabili-
dad de las plantillas no se refleja tanto en la temporalidad de las
contrataciones, sino en la precariedad y en la duración determinada de las
mismas, siendo la estabilización de las plantillas de PAS y PDI una necesi-
dad vital para las Universidades Públicas, con independencia de si las
contrataciones son temporales o adoptan otras modalidades de contrata-
ción no permanentes que no se dan en el resto de administraciones,
podéis consultarlo en el siguiente enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_178.pdf 

Posteriormente, en el trámite parlamentario del Proyecto de Ley de
PGE 2017, vía enmienda, se incluyó al Personal Docente e Investigador
entre los colectivos que pueden disponer de una tasa adicional para estabi-

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_178.pdf
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/plan_estabilizacion_eliminacion_tasa_repocision.PDF


lización de empleo temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las pla-
zas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas
de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años ante-
riores a 31 de diciembre de 2016, sin embargo, a día de hoy, falta, por
tanto, extender este Acuerdo para el PAS de las Universidades.

Es por ello, por lo que, desde UGT de forma conjunta con otras fuer-
zas sindicales, con representación a nivel estatal, iniciamos una campaña
conjunta de movilizaciones contra la precariedad laboral y en defensa de la
estabilización del Personal de Administración y Servicios (PAS) de las Uni-
versidades Públicas, SOLICITANDO:

1. La realización de las actuaciones precisas para que el Personal de
Administración de las Universidades Públicas sea incluido de ma-
nera inmediata en el artículo 19. Uno apartado 6 de los PGE 2017,
para permitir así adicionalmente a la Oferta de Empleo Público Or-
dinaria, y sin que compute a efectos de tasa de reposición, la con-
vocatoria de plazas que vengan estando ocupadas por personal
con una vinculación no permanente, con el objeto de reducir la tem-
poralidad y la precariedad entre el colectivo mencionado.

2. La eliminación de la vinculación de la Tasa de Reposición a la Ofer-
ta de Empleo Público, con el objeto de garantizar la cobertura de
las necesidades reales de personal de las Universidades Públicas y
poder así garantizar el desarrollo de una enseñanza superior con la
calidad que la sociedad merece y demanda.

ESCRITO REGISTRADO A LA RECTORA EN APOYO AL PAS 
POR LA CONCENTRACIÓN DEL JUEVES DÍA 22

Con motivo de la Concentración ante el Hospital Real del día 22, para
apoyar al PAS, UGT·UGR, le envió un escrito a la Rectora, informándole
de la movilización e invitándola junto y a su equipo de gobierno a participar
en ella.

Texto del Escrito:

SRA. RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Con motivo de la reivindicación del PAS de las
Universidades Públicas en los Planes de Estabilización de la
Función Pública, para que pueda ser recogido en los
Presupuestos Generales del Estado para 2017, UGT junto a
otros sindicatos presentes en la Mesa de Negociación a nivel
Estatal, convocan concentraciones en las puertas de todos los
Rectorados el próximo día 22 de junio, a las 12.00 h.

El pasado 29 de marzo, suscribimos un Acuerdo con el
Gobierno el “Acuerdo para la Mejora del Empleo Público”,
dirigido a la dotación y estabilización de más de 300.000
puestos de trabajo en diversos sectores de la administración,
incluidas también las universidades públicas. Dicho acuerdo
preveía, adicionalmente a la Oferta de Empleo Público
Ordinaria, la convocatoria durante los tres próximos años de
plazas de estabilización de hasta un máximo del 90% de
aquellas plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida
durante los últimos años.

Las universidades públicas, pese a la elevada
precariedad que sufren, quedaron inicialmente excluidas de
esta posibilidad de estabilización laboral. Frente a ello los
sindicatos hemos venido reclamando la incorporación del
conjunto del personal de las universidades (Personal de
Administración y Servicios y Personal Docente e Investigador)
a la posibilidad de estabilización del empleo temporal. Durante



la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de PGE 2017 hemos logrado que se
incluya en dicha previsión de estabilización al Personal Docente e Investigador, pero nuevamente ha sido
postergado y excluido de la estabilización el Personal de Administración y Servicios (PAS) de las
universidades.

Consideramos que las universidades constituyen instituciones de servicio público integradas, a cuyas
finalidades docentes, investigadoras y de transferencia del conocimiento contribuyen coordinadamente
todos los colectivos profesionales que trabajan en ellas, incluidos tanto el PAS como el PDI. Por ello,
valoramos que la exclusión del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la vía de la estabilización
laboral es absolutamente irracional e injusta, y que debería ser subsanada durante la tramitación y final
aprobación del Proyecto de Ley PGE 2017 por parte del Senado.

Por ello, mediante este escrito le comunicamos que UGT estará presente ese día en la concentración
que se llevará a cabo en el Rectorado de la Universidad de Granada y le trasladamos la invitación para
que se sume a esta concentración junto a todo su equipo de Gobierno.

Enlace al Escrito:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/comunicado_a_rectora_concentracion.pdf 

CONCENTRACIONES EN OTRAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Las concentraciones se reprodujeron en todas las Universidades
andaluzas y españolas. Se le ha enviado un mensaje muy claro al ministro
Montoro y al gobierno en su conjunto, para que no jueguen más con el
PAS universitario. 

UNIVERSIDAD
DE CADIZ

UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/comunicado_a_rectora_concentracion.pdf
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA



NUEVAS PLAZAS DE AYUDANTES DOCTORESNUEVAS PLAZAS DE AYUDANTES DOCTORES

Se ha negociado con UGT·UGR y las otras organizaciones sindicales,
la propuesta de contratación de profesorado ordinario no permanente (PAD
y PA), para el Campus de Granada, para el curso académico 2017/2018. 

Los criterios en los que se ha basado esta negociación eran los ya
aprobados en el Consejo de Gobierno celebrado el 15 de mayo. 

Tal y como se manifestó en las anteriores negociaciones, UGT no está
de acuerdo en el cálculo del potencial docente tal y como se indica en el
POD (carga por encima de las 320 horas), hecho que se reflejará en el do-
cumento final del acuerdo. 

No obstante, y en aras a no obstaculizar la contratación del necesario
profesorado en los Departamentos, UGT ha aceptado la propuesta de con-
tratación elaborada a partir de las solicitudes de los Departamentos, con la
anteriormente citada salvedad.

VOLVER A PORTADAs



NUEVO JUICIO A SINDICALISTAS, CON PETICIÓN DENUEVO JUICIO A SINDICALISTAS, CON PETICIÓN DE
CATORCE AÑOS DE CÁRCELCATORCE AÑOS DE CÁRCEL

Rubén Ranz y José Manuel Nogales, se enfrentan a penas de 7
años de prisión cada uno y multas de 7.500 euros

Ser solidarios con Rubén Ranz y José Manuel Nogales es ser
Solidarios con Nuestros Derechos

El 29 de marzo de 2012, Rubén Ranz y José Manuel Nogales parti-
cipaban en los piquetes informativos de la huelga general, la primera huel-
ga contra el Gobierno de Rajoy tras la aprobación de la Reforma Laboral.
La carga policial posterior acabó con la detención de los dos sindicalistas
de UGT que el pasado miércoles, 21 de junio, se sometieron a juicio en
Madrid. La Fiscalía pide 7 años de cárcel para cada uno y una multa de
7.500 euros.

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “ser so-
lidarios con  Rubén Ranz y José Manuel Nogales es ser solidario con
nuestros derechos” y ha destacado que “ellos son la punta de lucha que
siempre ha tenido el movimiento obrero” y que nos ha permitido las actua-
les conquistas sociales. “La sociedad debe ser consciente de que sin ins-
trumentos de lucha, como la huelga o las manifestaciones, nos lo van a
quitar todo”. Por eso la manifestación de hoy, de solidaridad y acompaña-
miento con Ranz y Nogales, es también “con nosotros mismos”. 

En este sentido, Álvarez ha destacado que “hoy es un día de reivindi-
cación, para que sepan que el movimiento obrero, los trabajadores y los
que estamos aquí vamos a continuar luchando por lo que es nuestro, y por
los instrumentos que nos han permitido lograr y mantener las conquistas
sociales”.

El Secretario General de UGT hizo estas declaraciones en el transcur-
so de la movilización  en solidaridad con Rubén Ranz y José Manuel Noga-
les, y que se ha desarrolló desde el Parque Quinta de Torre Arias y el Juz-
gado de lo Penal nº 1 de Madrid, donde fueron juzgados. 

El Secretario General de UGT se ha mostrado optimista ante el resul-
tado del juicio porque “las acusaciones no se sustentan por ningún sitio”,
ha criticado la actitud que mantiene la Fiscalía y mostrado su confianza en
el juez y en que se haga justicia. Asimismo, ha criticado las “influencias”
para montar tramas contra personas que simplemente estaban intentando
que sus compañeros que querían hacer huelga tuvieran la oportunidad
para poder hacerla, mientras muchos “sinvergüenzas campan a sus an-
chas en nuestro país”.

Estamos Deseando contar la Verdad y Demostrar Nuestra Inocencia

Por su parte Rubén Ranz ha señalado que “estábamos deseando que



llegara este día para poder contar la verdad y demostrar nuestra inocen-
cia”. “Hemos pagado lo que se llama la pena del banquillo porque, estos 5
años y tres meses, han sido un duro trance”. Aunque ha reconocido que
“en el fondo nos ha fortalecido, porque los 7 años que nos pide el fiscal,
más que desanimarnos, lo que ha hecho es fortalecernos en nuestro plan-
teamiento y en que el derecho de huelga es fundamental”.

Ranz ha calificado esta petición del fiscal de “desproporcionada, injus-
tificada y sin sentido” y la situación”bastante kafkiana y surrealista”. Un de-
nominador común que se ha producido en el caso de los 300 encausados
por ejercer el derecho de huelga.

Ranz ha detallado que el propio escrito de la acusación considera que
su compañero Nogales ha cometido un delito sólo por ser el líder de un pi-
quete, “como si ser líder de un piquete fuera algo ilegal”. “El fiscal descono-
ce lo que es el derecho de huelga”. Tampoco se puede olvidar que cuando
declararon ante el juez de instrucción, “el fiscal nos pedía la pena de pri-
sión preventiva porque la UGT nos iba a ayudar a fugarnos y porque había
que ser ejemplarizante. Desde aquel día estamos deseando explicar que
esto es una barbaridad”.

Asimismo, ha defendido la labor de los piquetes informativos, y ha se-
ñalado que en nuestro país los verdaderos piquetes, los que realmente co-
accionan, son los empresarios que tratan de impedir a los trabajadores el
derecho a ejercer la huelga bajo la amenaza de represalias. “Obligan a los
trabajadores a ir a trabajar ese día y luego se escudan en el derecho al tra-
bajo, cuando realmente cada día no están defendiendo ese derecho”.

VOLVER A PORTADA



EL BLOQUEO A LA PROPUESTA DE EL BLOQUEO A LA PROPUESTA DE UGTUGT DE DE
PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOSPRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS

UGT ha defendido en el Congreso de los Diputados, junto al otro
sindicato mayoritario, su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una
Prestación Mínima de Ingresos a las personas más desfavorecidas de la
sociedad. Sobre esta iniciativa, hemos ido informando detalladamente
desde UGT·UGR, a través de este boletín “La CaFETEra” y por todos
nuestros medios de comunicación; ya que nuestra Sección Sindical ha sido
muy activa en informar y recabar apoyos en forma de firmas, en los
distintos centros y colectivos de la Universidad de Granada. 

Durante más de un año UGT·UGR llevó a cabo una campaña por la
ILP, a todos los centros y sectores universitarios, PDI, PAS y Estudiantes;
la respuesta fue muy positiva, en algunos casos, masiva. Lo que confirmó
que los universitarios estamos comprometidos con las iniciativas solidarias.

En su trámite parlamentario la ILP contó con los apoyos suficientes en
el Arco Parlamentario; y así fue aprobado por la mayoría. Como esperába-
mos, el PP no lo está poniendo fácil, porque todo lo solidario le suena a
enemigo.

Se promoverá un Recurso de Amparo ante el TC si continúa el
Bloqueo de la Prestación de Ingresos Mínimos

UGT promoverá un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional (TC) si continúa la situación de bloqueo que
sufre la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) para la puesta en marcha de una Prestación
de Ingresos Mínimos. Ha pasado casi un año desde que se
registró en el Congreso, con un aval de 710.000 firmas, y
casi medio año desde que la mayoría parlamentaria aprobó
su tramitación como proyecto de ley. Sin embargo, una mi-
noría está bloqueando su tramitación, a través de un apla-
zamiento constante del plazo de presentación de enmien-
das. Ambas organizaciones alertan de que es necesario
que esta prestación inicie su tramitación de inmediato.

UGT ha denunciado, a las puertas del Congreso de los
Diputados, la situación de bloqueo que sufre la tramitación
parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para
la puesta en marcha de una Prestación de Ingresos Míni-
mos. Se cumple casi un año, desde que en junio de 2016 se
registró, con el aval de 710.000 firmas de ciudadanos y ciu-
dadanas, y casi medio año desde que en febrero de 2017 la
mayoría de grupos parlamentarios (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV,
PdeCat, Ciudadanos y Bildu) que suman 181 escaños, aprobaran su trami-
tación como proyecto de Ley.



UGT ha comenzado una ronda de contactos con los grupos parlamen-
tarios (ya se han visto con Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos) para
denunciar la situación de bloqueo, que una minoría parlamentaria está im-
poniendo a la tramitación parlamentaria de esta prestación, que se encuen-
tra de forma ininterrumpida en una fase de presentación de enmiendas,
que se prorroga sistemáticamente desde hace meses.

Las delegaciones de UGT, han hecho un llamamiento a los grupos
parlamentarios para que den cumplimiento al mandato ciudadano y proce-
dan a la tramitación del Proyecto de Ley de esta prestación, de la que se
beneficiarían directamente 2,4 millones de personas, de las que el 62%
son mujeres, un 20% jóvenes y la mitad mayores de 45 años.

En este sentido, ambos sindicatos han recordado que esta Prestación
de Ingresos Mínimos tiene como objetivo garantizar una prestación econó-
mica a todas aquellas personas que estando en situación de trabajar care-
cen de empleo y de ingresos suficientes para vivir, durante todo el tiempo
en el que subsista dicha situación.

UGT ha reclamado a los grupos parlamentarios que garanticen la tra-
mitación de esta prestación y no se burle el derecho de los ciudadanos a
participar en la vida legislativa de nuestro país, mediante la Iniciativa Legis-
lativa Popular, advirtiendo en todo caso que, de no corregirse esta situa-
ción, promoverán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
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