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EDITORIAL

Se aprobó la Oferta de Empleo Público (OPE) para el PAS, tanto funcionario como la-
boral, en el pasado Consejo de Gobierno de la UGR, del pasado día 28 de septiembre. El
número total de jubilaciones y otras circunstancias que determina la tasa de reposición
del año 2017 ha sido de 67 trabajadores/as (30 PAS Laboral y 37 PAS Funcionario), por lo
que el total de plazas a convocar es de 67.

La Iniciativa Legislativa Popular que ha promovido UGT, recogiendo firmas durante
más de un año, para que los ciudadanos más desfavorecidos tengan al menos una renta
mínima de subsistencia, embarrancó en el Congreso, por las maniobras de filibusterismo
parlamentario empleadas por el PP; siempre acompañado de su socio, Ciudadanos, que
han buscado todas las artimañas posibles para que no salga adelante. La última, ha sido
una enmienda a la totalidad, que ha fracasado por el voto en contra del resto de los gru-
pos políticos del Parlamento.

Esta ILP es una iniciativa que trata de hacer frente a una realidad que existe en
nuestro país, hacer frente a los millones de personas en riesgo de pobreza, al altísimo
desempleo juvenil; y al desempleo general, muy alto aún, y con una muy baja tasa de
cobertura. La recuperación económica no está llegando a esta población desfavorecida.

Esta ILP fue promovida en la Universidad de Granada por nuestra Sección Sindical de
FeSP-UGT·UGR, que estuvo recogiendo firmas por todos los centros universitarios y en
todos los sectores (PAS, PDI y Estudiantes) durante más de un año. La respuesta solidaria
de los universitarios de Granada ha sido muy alta, y ha contribuido a conseguir las firmas
que se necesitaban para presentar esta iniciativa popular en el Parlamento.

Tras varias reuniones del Órgano de Representación del PAS Laboral, se llega a un
acuerdo de Baremo para el Concurso de Méritos de la OPE de Técnico Auxiliar de Limpie-
za. Tras aprobar el proceso de Desvinculación, por el que las listas se mantienen de to-
das las categorías, quedaba pendiente este Baremo para que una vez acordado con
Gerencia poder publicar las plazas de Limpieza.  Tras la distribución de la OPE de Perso-
nal Laboral de los años 2014/2015/2016 el número de plazas de T.A.Limpieza son 30.

Granada a 2 de octubre de 2017
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APROBADA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL PAS 2017

El día 28 de septiembre de 2017, en Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno, en
uno de los puntos del orden del día se incluyó la propuesta de los Órganos de Represen-
tación del PAS, tanto del Comité de Empresa del PAS Laboral como de la Junta de Perso-
nal del PAS Funcionario. Ambas propuestas fueron aprobadas.

Según lo dispuesto en el artículo 19 apartado J) de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 se corresponde con un 100% de la
tasa de reposición, que se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de
empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar
servicios en el sector PAS, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado
en el mismo sector, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los proceden-
tes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la
reserva de puestos de trabajo. 

A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación,
retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de
puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del
contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reser-
va de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración
en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los
concursos de traslados a otras Administraciones Públicas.

En este sentido, en número total de jubilaciones y otras circunstancias que determi-
na la tasa de reposición del año 2017 fue de 67 trabajadores/as (30 PAS Laboral y 37 PAS
Funcionario), por lo que el total de plazas a convocar es de 67.
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PERSONAL FUNCIONARIO

ESCALA GRUPO Nº de PLAZAS

TECNICA PROFESIONA A1 5

AUXILIAR ADMINISTRATIVA C2 32

TOTAL 37

PERSONAL LABORAL

CATEGORÍA GRUPO Nº de PLAZAS

TITULADO GRADO MEDIO II 2

TÉCNICO ESPECIALISTA III 2

TÉCNICO AUXILIAR IV 26

TOTAL 30
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BAREMO DEL CONCURSO DE MÉRITOS DE LA OPE DE LIMPIEZA

El pasado día 27 de septiembre, tuvo
lugar una reunión entre la Gerencia y el
Comité de Empresa. Uno de los puntos
abordados en la misma fue el baremo del
Concurso de Méritos de la Oferta Pública
de Limpieza, para ello, la Gerencia nos
entregó un informe realizado por los Ser-
vicios Jurídicos de la Universidad sobre
distintos aspectos de los  items de este
Concurso, indicando que el último bare-
mo propuesto por parte de la Gerencia
era menos impugnable y que su intención
era que aquellos trabajadores con más
años fueran quienes tuvieran más opción
a quedarse con la plaza.

El día 28 de septiembre, en reunión de Comité de Empresa, se volvió a valorar el do-
cumento de Gerencia. Los distintos grupos presentamos propuestas para mejorar la rea-
lizada por la Gerencia y con la idea de llegar a un consenso, se votaron punto por punto
los distintos items de este Concurso. Tras distintos recesos y propuestas, el resultado del
baremo acordado por mayoría fue el siguiente:

1. Antigüedad: Máximo 35 puntos.

Se valorarán los servicios prestados por cuenta ajena y bajo la dependencia de la
Universidad de Granada, así como en cualquier otra Administración Pública: 4
puntos/365 días.

2. Formación: Máximo 25 puntos.

Cursos de perfeccionamiento. Se valorarán los cursos impartidos y/u homologados
por Organismos oficiales y Centrales Sindicales relacionados con la plaza convoca-
da: 0,075 puntos/ hora.

Aquellos cursos relacionados en los que no conste el número de horas se valorarán
con 0,3075 puntos/curso.

3. Experiencia profesional: Máximo 40 puntos.

◦ Desempeñando idéntico puesto mediante contrato laboral suscrito con la Uni-
versidad de Granada y bajo la dependencia de esta: 3 puntos/365 días.

◦ Desempeñando cualquier puesto de idénticas funciones fuera de la Universidad
de Granada: 1,5 punto/365 días.

Nota: En caso de empate se desempatará en primer lugar:

a) Desempeñando idéntico puesto mediante contrato laboral suscrito con la Universi-
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dad de Granada y bajo la dependencia de esta.

b) Y en segundo lugar, si persiste el empate, el que tenga más Antigüedad en la Ad-
ministración Pública.

Se convocará una Asamblea Informativa por parte del Órgano de Representación para in-
formar de este Baremo.
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UGT CONVOCA REUNIÓN DEL PDI ASOCIADOS Y SUSTITUTOS INTERINOS,
SOBRE EL ACUERDO DE LA MESA DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

UGT ha venido informando del importante Acuerdo que ha logrado en la Mesa de Ne-
gociación de las Universidades de Andalucía, para el PDI, en general, y en particular,
para varios de sus colectivos.

El caso es especialmente importante para los colectivos más desfavorecidos, como
son, los Profesores Asociados y los Profesores Sustitutos Interinos, a los que se ha con-
seguido, por primera vez, reconocer su promoción.

Para explicar las consecuencias de este Acuerdo, y recoger otros aspectos de la pro-
blemática de estos dos colectivos con contratos temporales y precarios, convocamos a
todo el PDI Asociados y Sustitutos Interinos de la UGR, a la Reunión Informativa que
tendrá lugar en el Aula 11B (Planta Baja), de la Escuela Técnica Superior de Edifica-
ción, el miércoles, día 4 de octubre, a las 12:30 horas.
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PP Y C'S BLOQUEAN HASTA 19 VECES EN UN AÑO LA RENTA MÍNIMA
PROPUESTA POR UGT

Su Último Intento de Bloqueo, mediante una Enmienda a la Totalidad, lo Pierden

El Pleno del Congreso votó el pasado jueves, día 28,  en contra de una enmienda a
la totalidad presentada por el PP y apoyada por Ciudadanos, contra la ILP elaborada por
UGT y otro sindicato mayoritario. Ha sido el último intento del partido en el Gobierno y
sus socios, de frenar una iniciativa destinada a los parados sin ingresos que está avalada
por 710.000 firmas.  

La ILP en la UGR

Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), fue promovida mediante recogida de firmas
en toda España. En la Universidad de Granada UGT·UGR inició el día 11 de noviembre de
2015, la campaña de recogida de firmas entre los miembros de la comunidad universita-
ria de Granada, durante más de un año, para promover esta ILP que permitiera estable-
cer una Prestación de Ingresos Mínimos, para las personas más desfavorecidas.

La primera cita fue en la Facultad de Ciencias de la Educación, y la respuesta solida-
ria fue masiva.

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_130.pdf 

La Campaña continuó hasta llegar a todos los centros de la Universidad de Granada.
Recibiendo una respuesta muy positiva, que llegó, en algunos casos, a ser masiva. Se
movilizaron todos los sectores, PDI, PAS y Estudiantes.

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_163.pdf 
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Una iniciativa que trata de hacer frente a una cruda realidad, en España, hay 13,2
millones de personas en riesgo de pobreza, 3,5 millones que sufre pobreza severa, el
desempleo juvenil entre 16 y 24 años pasa del 46%, la situación del desempleo general
casi se sitúa en el 19% y la tasa de cobertura por desempleo está en torno al 55%.

El sistema actual de protección social ha mostrado su incapacidad a la hora de aten-
der las necesidades creadas por las consecuencias de la crisis y por la extrema vulnera-
bilidad de ciertos colectivos a los que dichos servicios sociales no han sabido dar
respuesta, ya que están aún basados en un planteamiento pre-crisis.

Pese a la recuperación económica, aún hay 4 millones de desempleados de los que
la mitad no perciben ningún tipo de prestación, 667.000 hogares en los que ninguno de
sus miembros percibe renta salarial alguna y 3 millones de personas sufren una situación
de carencia material extrema, según datos de la EPA y de la Encuesta de Condiciones
de Vida.

UGT se felicita por la decisión adoptada, el jue-
ves día 28 de septiembre, por el Congreso de los Di-
putados, rechazando la enmienda a la totalidad que
el Partido Popular había presentado con el fin de
acabar con la Iniciativa Legislativa Popular para crear
una Prestación de Ingresos Mínimos, en el ámbito de
protección de la Seguridad Social, que dé cobertura a
todas las personas que estando en situación de des-
empleo no encuentran trabajo ni superen un umbral

mínimo de ingresos.

El Grupo Parlamentario Popular presentó esta enmienda, sorpresivamente, el pasado
19 de septiembre, tras haber mantenido bloqueada la tramitación de esta iniciativa, con
la colaboración de Ciudadanos, desde el mes de febrero. Todo ello, pese a haber sido
admitida a trámite en su día con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara (PSOE,
Unidos Podemos, ERC, PDCAT, PNV, CC y Bildu) que superaron la oposición de PP y Ciu-
dadanos (Cs).

Las organizaciones sindicales mayoritarias, impulsoras de esta ILP, para lo que reco-
gieron y presentaron 710.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos, lamentan la burda ma-
niobra parlamentaria que ha intentado acabar prematuramente, hurtando su debate
parlamentario, con una iniciativa que tendría impacto positivo, en la actualidad para
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muchos cientos de miles de personas en situación de extrema necesidad.

Intentar, como hacía la enmienda, que la ILP se transforme en una ley limitada a la
constitución de un grupo de trabajo “para el estudio y clarificación del mapa de presta-
ciones existente en España”, compuesto por dieciséis personas –9 de la Administración
del Estado, 3 de las Comunidades Autónomas, 2 de las organizaciones empresariales y 2
de las organizaciones sindicales– y que en el plazo de seis meses elevaría un informe, es
una iniciativa deplorable, que muestra, una vez más una elevada dosis de insensibilidad
social.

Afortunadamente, el conjunto de fuerzas parlamentarias que apoyaron la ILP cuando
entró en el Congreso, hace ya un año, han mantenido su posición y esta votación supone
un compromiso con esta iniciativa que agradecemos y que confiamos pueda mantenerse
hasta el final de su tramitación.

Ahora es el momento de desbloquear el trámite de presentación de enmiendas par-
ciales, que mantienen PP y Cs, y permitir que esta iniciativa se discuta con normalidad y
permita aprobar esta importante medida. Emplazamos a PP y Cs a dejar de obstruir esta
tramitación en la Mesa del Congreso y abrir un proceso de diálogo con el resto de fuer-
zas políticas, para que esta ILP dé lugar a una ley con el mayor consenso posible.

UGT mantendrá el compromiso que ha desarrollado hasta ahora y seguirá trabajando
para que sea así.

Denunciaremos cualquier práctica obstruccionista del ejercicio del derecho constitu-
cional al ejercicio de la Iniciativa Legislativa Popular que, de mantenerse, no será más
que una muestra de ceguera política ante una realidad social cada vez más inquietante,
con una salida de la crisis que deja atrás un reguero de desigualdades y fracturas socia-
les.
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LA MARCHA POR UNAS PENSIONES DIGNAS

UGT reclama al Gobierno una revalorización de las
pensiones de acuerdo al aumento de los precios en los PGE
de 2018 y acabar así con una situación de pobreza que se
perpetúa desde su reforma de 2013. En 2016, el 50% de las
pensiones no llegaban a los 677,6 euros mensuales, el lími-
te que marca el nivel de exclusión social para este año.
Para el sindicato, esta situación es intolerable y, por ello,
reclama a los grupos parlamentarios la derogación de dicha
reforma y demanda a la ciudadanía que participe masiva-
mente en las marchas convocadas por todo el país en de-
fensa de #PensionesDignas.

La Unión General de Trabajadores denuncia las pensiones de pobreza a las que abo-
ca cada año el Ejecutivo de nuestro país a los ciudadanos en los Presupuestos Generales
del Estado (PGE), que está produciendo una pérdida continua de poder adquisitivo para
nuestros pensionistas y los está hundiendo en la pobreza.

En este sentido, de las 9.473.482 pen-
siones que se abonaron en 2016, el 50% no
llegaron a los 677,6 euros mensuales, el lí-
mite que marca la exclusión social para
2016, según los datos del Ministerio de Em-
pleo recogidos por la Red Española de Lu-
cha contra la Pobreza y la Exclusión Social
(EAPN) en su último informe.

Las peor paradas son las pensiones de
orfandad: el 86% de ellas no supera el um-
bral de la pobreza. Entre los 2.300.00 pen-
siones de viudedad esta cifra es del 69%, y
del 40% entre las de jubilación. Además, la
tasa de pobreza es mayor entre las mujeres
mayores de 65 que entre los hombres de
ese mismo grupo de edad. Por otro lado,
las mujeres son mayoría entre las pensio-
nes de viudedad (el 89,4% las perciben mu-
jeres) que son, en general, de menor
cuantía.

Para UGT, la reforma de las pensiones
del Gobierno del PP, del 2013, está laminando un sistema público que, año a año, au-
menta su déficit; y está disminuyendo las pensiones, poniendo en peligro no solo a los
pensionistas actuales, sino también a los futuros.

La mayoría de las pensiones mínimas (6 de un total de 13 modalidades) se sitúa por
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debajo del umbral de la pobreza. El hecho de que la pensión mínima de jubilación para
mayor de 65 años sin cónyuge (637,7 euros) o con cónyuge, pero no a cargo (605 euros) y
para menor de 65, sin cónyuge a cargo (596,5 euros), se encuentren por debajo del um-
bral de la pobreza, determinan de forma clara, por ser las pensiones más frecuentes, el
hecho de que la pensión más habitual en España se sitúe claramente por debajo de este
umbral, en 645 euros por mes.

"Hay un riesgo elevado de pobreza entre los futuros pensionistas. Y buena parte de
la responsabilidad es del Estado, que mete a los cotizantes en un sistema en el que dice
que se puede vivir de la pensión, y cuando se muestre que no es posible, será un
engaño", sostiene Ignacio Zubiri, catedrático de la Universidad del País Vasco y uno de
los expertos que participó en las sesiones de la Comisión del Pacto de Toledo, coautor
además del informe sobre pensiones del grupo denominado "pensiones y democracia"
perteneciente a la fundación Largo Caballero, que será presentado el próximo día 28 en
el Consejo Económico y Social de España.

UGT señala que todas las estadísticas, menos las del Gobierno, recogen este recorte
de las pensiones. Según un estudio de la Unión Europea, en el que participaron funciona-
rios de todos los países, la tasa de reemplazo o sustitución, que compara la pensión con
el último salario percibido, caerá 30 puntos durante las próximas cuatro décadas. Esto
es, del 79% de 2013 pasará al 48,6% en 2060.

Para el sindicato, esta previsión se justifica por el factor de sostenibilidad y el índi-
ce de revalorización, que han desvinculado las pensiones de la evolución de los precios.
En este sentido, el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) es que la inflación se acer-
que, aunque por debajo, del 2% a medio plazo. Pero en España, desde el año 2000, en
siete ejercicios el IPC ha superado el 3% y, en otros dos, se sitúa entre el 2% y el 3%, por
lo que no hay excusa para no subir las pensiones.

El Gobierno cree que aumentando el empleo se incrementará el número de cotizan-
tes y subirán las pensiones, pero, en primer lugar, el empleo que está generando con sus
políticas es temporal y precario, de escasa cotización; y, en segundo, se necesitarían
tres millones más de trabajadores con un salario medio de 23.000 euros, para aportar
cada uno 6.000 euros, con el fin de aumentar las cotizaciones en 18.000 millones de eu-
ros y acabar con el déficit actual de la Seguridad Social.

Por lo tanto, UGT va a seguir exigiendo la revalorización de las pensiones por enci-
ma del nivel de los precios y la sostenibilidad del sistema público, y para ello continuará
reclamando a los grupos parlamentarios que reviertan la reforma del Gobierno del 2013,
que ha hundido a nuestros pensionistas en la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

En este contexto, UGT ha convocado marchas por #PensionesDignas, que recorrerán
todo el país desde el 30 de septiembre hasta el 9 de octubre con el fin de garantizar
una calidad de vida digna a nuestros pensionistas presentes y futuros.
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