


2



1. EDITORIAL

2. GRAN ACUERDO PARA EL PDI EN LA MESA NEGOCIACIÓN, AHORA LE TOCA AL PAS

3. LA LARGA LUCHA DE LOS QUINQUENIOS Y LOS SEXENIOS PARA EL PDI LABORAL

4. CELEBRADA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PAS EN LA MESA NEGOCIACION
DE ANDALUCÍA

5. PRIMERA REUNIÓN SOBRE RPT DEL PAS CON LA GERENCIA 

6. ASAMBLEA DEL PAS-LABORAL SUSTITUCIONES

7. UGT ANTE UN NUEVO CURSO ACADÉMICO





EDITORIAL

Vuelve nuestro boletín LA CaFETEra con el nuevo curso académico, como ha ocurri-
do en todos los cursos, desde el comienzo de su publicación. Vuelve con el número 181,
que expresa los años de información ininterrumpida, que FeSP-UGT de la UGR lleva em-
peñada en informar verazmente sobre los temas que más les importan a los trabajadores
universitarios.

Esta vuelta nos trae noticias, que no por esperadas dejan de ser buenas. Después de
largos meses y múltiples reuniones, la Mesa Sectorial del PDI, como parte de la Mesa de
Negociación de las Universidades de Andalucía, ha llegado a un Acuerdo que recoge las
reivindicaciones principales que desde UGT·UGR hemos venido defendiendo para el pro-
fesorado universitario. 

En el Acuerdo se recuperan derechos perdidos, como consecuencia de la política de
recortes de estos años atrás, y se incorporan nuevos, pero largamente reivindicados.
Entre los perdidos, la recuperación de las 240 horas o el Complemento Autonómico; y
entre los nuevos, el de los Quinquenios y Sexenios para el PDI laboral, exigidos desde
muy atrás por UGT; o la promoción para el PSI y Profesores Asociados. En el Acuerdo,
también se da una salida al conflicto de los Profesores Contratados Doctores Interinos.

Ahora falta que completemos la recuperación de derechos de los trabajadores uni-
versitarios y las mejoras largamente esperadas, también, para el PAS. En ese objetivo
UGT está comprometido, y así lo ha defendido en la reunión del Grupo de Trabajo de la
Mesa del PAS, celebrada, el jueves día 14 de septiembre.

El inicio de curso académico se presta a los actos ceremoniales, UGT·UGR, conside-
ra que, más que ceremonias, hacen falta agendas de trabajo y compromisos para solu-
cionar los múltiples problemas que los trabajadores universitarios tenemos. Por ello, en
este número, también recogemos el comunicado de FeSP-UGT estatal sobre la situación
en las Universidades y los problemas pendientes con sus trabajadores.

Granada a 25 de septiembre de 2017
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GRAN ACUERDO PARA EL PDI EN LA MESA NEGOCIACIÓN, AHORA LE
TOCA AL PAS 

LA CONTRIBUCIÓN DE UGT HA SIDO FUNDAMENTAL

El pasado viernes, día 15 de junio, tuvo lugar en Sevilla, en la sede de la UNIA, una
sesión de la Mesa Sectorial del PDI, de la Mesa de Universidades de Andalucía. En ella, se
logró, finalmente, un Acuerdo, que desde FeSP-UGT de Andalucía consideramos muy

ventajoso para los profesores de las Universidades Públicas de nuestra Comunidad. 

Este Acuerdo se ha logrado tras
meses de negociación, que ha in-
cluido diversas reuniones del Grupo
de Trabajo, de las que ha venido
informando puntualmente UGT,
desde la reunión reanudadora de la
Mesa General en febrero, que fue
promovida por nuestra organiza-
ción.

UGT IMPULSORA DE LA MESA Y
DEL ACUERDO

La Mesa de Universidades ha
estado paralizada durante más de
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cuatro años, han sido los esfuerzos de la FeSP-UGT de Andalucía los que consiguieron
ponerla en marcha y posteriormente, impulsar sus trabajos, hasta lograr este gran
Acuerdo. UGT ha apostado, siempre, decididamente por el diálogo social, por la nego-
ciación colectiva, en las Universidades, el fruto de esa apuesta se ha recogido en este
Acuerdo.

EL ACUERDO: REIVINDICACIONES HISTÓRICAS DE UGT

El Acuerdo alcanzado, tras meses de negociación, recoge las reivindicaciones históri-
cas de UGT para el PDI de Andalucía; que tienen que ver con la Recuperación de Dere-
chos para los trabajadores universitarios, perdidos tras la oscura etapa de Reforma
Laboral y Austericidio, impuestos por el PP, y a veces acompañados por la Junta de An-
dalucía. Como han sido, la recuperación de las 240 horas, los Quinquenios y los Sexe-
nios para el PDI laboral, el Complemento Autonómico, o la Promoción para los
Profesores Asociados y Sustitutos Interinos.

El Conflicto de los PCDI

También, en el Acuerdo se da una solución al conflicto que mantenían los profesores
Contratados Doctores Interinos de Andalucía, por su promoción y estabilización. Ambas,
se le aseguran en el documento, y su promoción se recoge en el punto 8, relacionado
con la negociación de la Carrera Profesional.

Todo ello, se puede consultar en el texto del borrador del Acuerdo, a través del siguiente
enlace: http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/borrador_acuerdo_pdi.pdf 

SEAMOS PRUDENTES

El Acuerdo es un hecho, pero falta
aún su ratificación por la Mesa Gene-
ral, UGT ha instado durante la sesión
de la Mesa Sectorial, a que se convo-
que con urgencia esta Mesa General,
sin embargo, parece que alguna orga-
nización sindical y no sabemos si la
propia Secretaría General de Universi-
dades, están por la labor de hacerlo, o
prefieren retrasarlo para salvar, su-
puestamente, otros intereses.

Un Acuerdo como este, debe ser
puesto en funcionamiento pronto, ya que de lo contrario defraudaría las expectativas
que ha creado entre el profesorado universitario andaluz.

AHORA FALTA EL PAS
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El Acuerdo del PDI, debe ser un acicate para el que ya se está trabajando dentro de
la Mesa de Universidades para el PAS, y en el que se incluiría, la carrera Horizontal, el
aumento de los Tramos de Calidad, o la recuperación de la IT; entre otros asuntos, que
constituyen, también, reivindicaciones históricas del colectivo del PAS.

Falsos, mensajes tratando de enfrentar a los colectivos universitarios, o considerar
un agravio lo conseguido en el PDI; constituyen una peligrosa falacia, que divide a los
trabajadores y son impropias de un llamado “Sindicato de Clase”. Para UGT la unión de
los trabajadores universitarios es nuestra fuerza. Lo que beneficie a unos beneficiará,
también, a los otros.
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LA LARGA LUCHA DE UGT POR LOS QUINQUENIOS Y LOS SEXENIOS
PARA EL PDI LABORAL

Uno de los puntos conseguidos en
el Acuerdo de la Mesa de Negociación
de las Universidades de Andalucía, que
para UGT tiene un valor simbólico muy
alto, ha sido la consecución de los de
los complementos docentes (quinque-
nios) e investigadores (sexenios) para
el PDI laboral. 

Se ha reparado así un agravio que
se arrastraba desde la firma del conve-
nio; y ha constituido una reivindica-
ción, ya histórica de la UGT, para el
profesorado universitario contratado
de Andalucía. 

Otras Universidades como la de
Extremadura o las de Madrid, lo recogen en sus convenios, y el PDI funcionario, a igual
funciones que el laboral, también lo tienen reconocidos.

UGT ya planteó esta necesidad durante la negociación del Convenio, no lo pudo con-
seguir en el texto inicial, y pronto comenzó sus movilizaciones, tomando como punto de
partida la Universidad de Granada en el año 2008; desde entonces no ha dejado de exi-
girlo en los distintos foros que tienen incidencia en la decisión, entre ellos la CIVEA y la
Mesa de Negociación de Andalucía.

El día 20 de junio de 2016, en la reunión ordinaria de la Comisión Paritaria de Segui-
miento del Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador de las Universidades
de Andalucía (CIVEA PDI-L), conseguimos que se aprobara un Acuerdo, tras un largo tra-
bajo previo, promovido por UGT,  en el que se solicitaba, “…a la Junta de Andalucía re-
presentada por su Consejero de Economía y Conocimiento, como responsable de la
firma del Convenio Colectivo que atañe a este tipo de personal, el RECONOCIMIENTO
CON EFECTOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS DE LOS COMPLEMENTOS DE DOCEN-
CIA (QUINQUENIOS) E INVESTIGACIÓN (SEXENIOS)”

Tal y como informamos en La CaFETEra nº 153:
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_153.pdf 

Este largo e insistente trabajo de UGT ha tenido por fin su fruto, en el punto 3º del
reciente Acuerdo de la Mesa Sectorial del PDI de las Universidades de Andalucía.
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CELEBRADA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PAS EN LA MESA
NEGOCIACION DE ANDALUCÍA

El pasado día 14 de septiembre
tuvo lugar una reunión de Grupos de
Trabajo de la Mesa Sectorial de PAS a
nivel Andaluz, en Sevilla.

En la Mesa General convocada el
día 16 de febrero del 2017, se acorda-
ron distintos asuntos para tratar en las
Mesas Sectoriales tanto del PAS Y del
PDI. En concreto, se acordó crear Gru-
pos de Trabajo para abordar los temas
planteados por FeSP-UGT, en las rei-
teradas peticiones de Mesa General.

Ahora es el momento de impulsar
las reivindicaciones que se recogieron en la Mesa de Negociación. La idea es llevar la
misma metodología de trabajo que se ha llevado a cabo en las reivindicaciones del PDI,
llegando a alcanzar Acuerdo en Mesa Sectorial el día 15 de septiembre.

Para ello, vamos a trabajar un documento basado en recuperación de derechos del
PAS, la Estabilidad, y la mejora de condiciones laborales.

Desde FeSP-UGT solicitamos:

1. Un calendario de reuniones para que se aborden los temas planteados del PAS.

2. Una valoración de los Gerentes sobre el documento de Propuesta de Carrera Hori-
zontal enviado por la parte sindical.

3. La recuperación del 5% de los años 2013,2014. Para ello, ya presentamos desde
FeSP-UGT un documento basado en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación
Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la
Junta de Andalucía de 2 de junio de 2016.

4. La recuperación del 100% de la Incapacidad Temporal (IT), con independencia de
que la misma tenga su origen en enfermedad profesional o común, o en accidente
laboral o no laboral. En este sentido, registramos una propuesta el pasado 20 de
abril al Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología.

En relación al incremento de dos tramos de Calidad, los gerentes son reacios a esta
propuesta, en este sentido, desde FeSP-UGT no vamos a renunciar a abordar todas las
propuestas planteadas, por lo que propusimos comenzar por acordar la Carrera Horizon-
tal y luego continuar con este otro complemento.

Aunque, en esta reunión esperábamos una propuesta de Carrera Horizontal por parte
de los Gerentes, solicitamos al menos una valoración de la propuesta presentada a nivel
andaluz, indicando los gerentes que esta propuesta servirá de documento base, compro-
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metiéndose a presentarnos un documento en la próxima reunión. 

El Secretario General de Universidad nos informó que en la previsión presupuestaria
para el año 2018, solicitó a la Consejería de Hacienda hacer una reserva de presupuesto
para el PAS de un 60% de la reserva hecha para el PDI. Esto se conocerá a finales de este
mes o primeros de octubre.

Con esta reunión se impulsa la negociación de los temas que afectan al PAS, con el
objetivo de alcanzar Acuerdo en Mesa Sectorial, tal como se ha hecho con el sector del
PDI.

Aunque se acordó celebrar la próxima reunión el día 26 de septiembre en Córdoba,
esta fecha ha sido pospuesta por problema de agenda, de última hora, de los Gerentes y
del Secretario General, emplazándonos al día 3 de octubre.

11



PRIMERA REUNIÓN SOBRE RPT (RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO)
CON LA GERENCIA

El pasado día 12 de septiembre, tuvo lugar una reunión entre la Gerencia y la Sec-
ción Sindical de FeSP-UGT·UGR, para abordar distintas cuestiones relacionadas con el
documento de Propuesta de RPT enviado por la Gerencia el día 31 de julio. Este docu-
mento lo podéis consultar en el siguiente enlace: 

https://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rpt2/intro 

En esta Reunión, la Gerencia nos informó que tras realizar cerca de 90 reuniones con
trabajadores en los distintos Centros de la UGR, han elaborado un documento, “Versión
0.0” que no es de negociación.  La propuesta de RPT no está elaborada al completo, aún
falta por determinar el Modelo en Centros, Departamentos, Secretaria, entre otros. Ésta
prevé que para el mes de diciembre, podrá avanzar el siguiente documento.

Hay un cambio en la forma de plantear la estructura organizativa. La RPT se estruc-
tura en procesos, se transforman determinados puestos, los Perfiles que se introducen
hay que negociarlos, y la Jornada Especial (J.E) habrá que definirla. Un cambio significa-
tivo es la propuesta de Funcionarización de todo el PAS Laboral, proceso voluntario,
siempre, según palabra de la Gerente, garantizando las actuales retribuciones y mejoras
en la promoción,  siempre respetando al colectivo del PAS F.  Todo ello será estudiado y
negociado.

Desde FeSP-UGT·UGR le trasladamos a la Gerencia lo siguiente:

• En una primera lectura del documento, concluimos que nos falta información para
poder continuar su estudio. Lo más destacable es que dentro del PAS Laboral, la
propuesta de Funcionarización se extiende a todos los colectivos.

• La Funcionarización no puede utilizarse como una falacia de seguridad. Se ha de-
mostrado que el Convenio Colectivo es una herramienta que protege a los traba-
jadores, y desde FeSP-UGT·UGR no vamos a firmar ningún documento en blanco
basado sólo en el miedo a un supuesto despido, como hace unos años, “algunos”
nos quisieron “vender” sin ninguna argumentación. 

• Nuestra posición sigue siendo la misma, respecto al Proceso de Funcionarización,

12

https://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rpt2/intro


este tiene que quedar muy claro, para saber cómo se quedan económicamente las
distintas categorías, necesitamos una tabla de retribuciones donde estén desglo-
sados los distintos conceptos salariales, y si hay que equiparar las cuantías se
haga con un Complemento No Absorbible.

• La persona que voluntariamente quiera funcionarizarse debe saber en qué condi-
ciones lo hace, cuáles van a ser sus retribuciones, sus cotizaciones a la Seguridad
Social, su premio de Jubilación, las vías de promoción, etc… 

• Aquellas personas que voluntariamente decidan no funcionarizarse también debe-
rán de verse reflejadas con alguna mejora de condiciones económicas y posibili-
dad de promoción.

• Todo ello respetando al colectivo actual de PAS Funcionario.

• En ningún caso UGT va a permitir, que al amparo de la nueva RPT y su proceso de
funcionarización, se promueva la privatización de algún colectivo, como ya ha
ocurrido en otras universidades.

Desde FeSP-UGT·UGR, cuando tengamos el borrador de negociación de RPT lo estu-
diaremos en profundidad e iremos informando.
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ASAMBLEA INFORMATIVA PAS LABORAL DE SUSTITUCIONES

El pasado día 18 de septiembre, tuvo lugar una Asamblea Informativa convocada por
el Órgano de Representación para el Personal Laboral de Sustituciones. El objeto de esta
reunión era informar sobre el Proceso de Desvinculación. 

Desde FeSP-UGT·UGR nos alegramos de la buena acogida que tuvo esta Asamblea.

En la misma se informó de lo aprobado hasta ahora:

1. Cuando salga una OPE, en la convocatoria no aparecerá referencia alguna a “que
se podrá o se creará una Lista de Sustituciones”.

2. Se mantienen las listas actuales de las categorías existentes, en Grupo IV, hasta
que se permita convocar una Oferta Pública de Empleo Adicional sin que compute
a efectos de tasa de reposición, de aquellas plazas que estén ocupadas por perso-
nal con una vinculación no permanente, con el objeto de garantizar la cobertura
de las necesidades reales de personal de la Universidad.

En caso de que no exista bolsa en alguna categoría, o agotarse, abrir un proceso
de presentación de méritos con el baremo, requisitos y temporalidad de vigencia
que se acuerden al respecto entre Comité y Gerencia.

3. Las convocatorias de Oferta Pública serán:

a) Para la categoría de T.A.Limpieza: Concurso Méritos

b) Para el resto de categorías: Concurso Oposición. Para ello es necesario Tema-
rio/referencias bibliográficas.

Desde el Comité de Empresa se le dio el visto bueno al baremo del Concurso de Mé-
ritos de la categoría T.A.Limpieza; sin embargo, en la reunión mantenida el día 24 de ju-
lio la Gerencia informó que nos trasladarían un baremo para esta categoría una vez
consultados los Servicios Jurídicos. Esta propuesta de baremo llegó el día 6 de septiem-
bre. 
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Cuando se realizó la Asamblea este baremo no había sido estudiado ni aprobado por
el Comité.

En la reunión del Órgano, celebrada el día 21 de septiembre, tras el debate de los
distintos grupos, no se pudo llegar a ningún acuerdo. En esta reunión desde
FeSP - UGT·UGR presentamos un documento de trabajo que permitiera mejorar la
propuesta recibida por parte de la Gerencia. 

En esta línea continuamos trabajando, y volveremos a retomar este punto en la pr-
óxima reunión. Se aprueba solicitar una reunión urgente con la Gerencia donde estén
presentes los Servicios Jurídicos.
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UGT ANTE EL COMIENZO DEL NUEVO CURSO ACADÉMICO

Ante los retos que se plantean para los trabajadores universitarios, para este curso
académico 2017-18, la FeSP de UGT estatal, ha emitido un comunicado, que traslada-
mos a continuación. 

TEXTO DEL COMUNICADO

EL IMPULSO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, OBJETIVO DE  FESP-UGT          

El nuevo curso universitario comienza con la misma tónica de años anteriores. Los recortes y las ca-
rencias se perpetúan en nuestras universidades, perjudicando en  primera instancia a sus recursos perso-
nales y materiales y, a la postre, también  redundan negativamente sobre los destinatarios últimos de las
mismas: sus estudiantes de grado, de máster, de doctorado, etc. Como resultado de las drásticas limita -
ciones impuestas por el Gobierno a la reposición de vacantes se ha producido una importante reducción
del personal docente y de administración y servicios y una precarización de las dotaciones de plazas y de
los salarios (con una amplia reconversión de plazas funcionariales y laborales permanentes en plazas
temporales y de bajo salario, etc.).

Si bien es cierto que el Personal Docente e Investigador ha sido incluido en el Acuerdo Administra-
ción-Sindicatos, firmado el pasado mes de marzo, sobre estabilización de plantillas, lo que puede conlle -
var una disminución de la temporalidad de este colectivo, el Personal de Administración y Servicios, a
pesar de los esfuerzos de UGT por su inclusión, ha quedado fuera de dicho acuerdo. A finales del pasado
curso, llevamos a cabo una serie de acciones reivindicativas para que estos trabajadores fueran también
incluidos en el Acuerdo de Estabilización de la Función Pública; en este curso seguiremos trabajando con
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todos los medios a nuestro alcance para lograr dicho objetivo. 

Son tiempos difíciles para la Universidad Pública. Grandes universidades están inmersas en proce-
sos de reestructuración de departamentos, con el fin de mejorar la situación financiera de las mismas.
Para UGT, estos procesos no puedan conllevar disminución de plantillas y/o pérdida de derechos de los
trabajadores. Desde UGT seguiremos con especial atención estos desarrollos y lucharemos para que no
haya consecuencias negativas tanto para el personal como para el estudiantado.

El Personal Investigador en Formación sigue sufriendo las consecuencias de una regulación diversa
y dispersa que mantiene a estos trabajadores en condiciones precarias e inestables, provocadas por el
desbarajuste en el cambio de tipo de contrato que se produjo a principios del año en curso y que fue sub-
sanado por el Gobierno tras la intervención de UGT. Desde el sindicato seguimos haciendo una labor de
apoyo a estos trabajadores, los futuros docentes e investigadores de este país.

Por otra parte, la implantación del 3+2 ha supuesto que el alumnado y sus familias tengan que deci -
dir sobre los estudios a cursar, porque el mismo grado supone, dependiendo de qué universidad se trate,
una diferente temporalidad y coste, lo que se agrava por la deficiente política de becas y ayudas. Para
este curso que se inicia, el Gobierno no ha mejorado el importe concedido en becas universitarias, por lo
que es muy preocupante la consecuente disminución en nuevas matrículas y aún más el abandono de los
estudios por falta de medios económicos.

El sindicato de Universidad de FeSP-UGT considera imprescindible el inicio de una nueva etapa fa-
vorable para la enseñanza universitaria, a partir de los siguientes objetivos y actuaciones:

1. Defensa de una universidad pública amplia, abierta y multidisciplinar al servicio del conocimiento,
la cultura y el bienestar general de los ciudadanos, e imbuida de valores de igualdad, justicia social e in -
clusión de todas las personas y colectivos sociales.

2. Exigencia y seguimiento de las diversas convocatorias de becas para el acceso a la formación uni-
versitaria (becas salario, pago de matrículas, ayudas diversas…), que garanticen el mayor nivel de igual -
dad social en esta materia.

3. Internacionalización de la enseñanza universitaria y la investigación desarrolladas en España, y
movilidad interuniversitaria e internacional del conjunto del personal de las universidades (PDI y PAS).

4. Defensa de los derechos, mejora de las condiciones laborales y retributivas, y de la promoción
profesional de todos los trabajadores y colectivos profesionales de las universidades y centros públicos de
investigación. Para ello, es imprescindible la recuperación de unas plantillas universitarias adecuadamen-
te dotadas (PDI y PAS), la exigencia de definición de una Relación de Puestos de Trabajo en cada univer -
sidad, la creación de los estatutos del PDI y del PAS y la revisión del Estatuto del Personal Investigador
en Formación, que definan los procesos de acceso y desarrollo de la carrera profesional en el contexto de
las universidades y garanticen unos sistemas objetivos de promoción interna.

5. Contribución sindical a la reflexión y a la generación de opinión sobre el presente y futuro de la en -
señanza universitaria y la investigación académica, mediante la participación técnica en los debates, cur -
sos, jornadas, etc., que se produzcan en relación con el contexto de universidades e investigación.

6. Potenciación de las mesas de negociación en materia de universidades e investigación: estatales,
en las CCAA y centros universitarios o de investigación concretos. Y participación proactiva en la prepara-
ción, desarrollo y seguimiento de la normativa sobre universidades e investigación: legislación general, le -
yes de educación, procedimientos de evaluación, etc.

El sindicato hace un llamamiento a las Administraciones educativas y universitarias a que modifiquen
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el rumbo erróneo adoptado en los últimos años y propicien políticas que permitan la disminución de tasas
académicas, el incremento de becas, mayores ofertas de empleo y la mejora de las condiciones sociola -
borales de los trabajadores/as universitarios.
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