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EDITORIAL

Los recortes del gobierno de Rajoy introdujeron una gran incertidumbre en los tra-
bajadores universitarios. En el caso de los investigadores, antes de esos recortes, existía
un plan de estabilización en la UGR, que permitía trazar una carrera académica y laboral
e insertar en la profesión docente e investigadora, en las plantillas universitarias, a jó-
venes con una alta cualificación. Ese camino se truncó, desde el fatídico año 2012, año
de la locura austericida del gobierno, hasta la actualidad. 

Gracias a la flexibilización general que se ha producido durante el último año, a la
que se ha visto forzada el gobierno por la presión de los agentes sociales y su minoría
parlamentaria; se ha incrementado la tasa de reposición y se han relajado otras estre-
checes, impuestas a las universidades. Pero sobre todo, debido al cambio de equipo de
gobierno rectoral, a la labor clara y decidida de la Rectora Pilar Aranda; ha sido posible
recuperar un nuevo Plan de Estabilización para Investigadores, que, incluso ha mejorado
el anterior.

UGT siempre lo ha defendido y trasladado su necesidad, en plena crisis, al rector
anterior, pero como tantas cosas justas, fue inútil. Nuestra voz, ahora, ha encontrado
eco en la Rectora y la vicerrectora del PDI, lo que ha permitido promover este Plan.

La estabilización es, no obstante un principio que queremos llevar a todos los traba-
jadores precarios, por tanto, también al PAS, tanto a los sustitutos como  a los interinos;
pero en este caso, implementar un Plan de Estabilización para el PAS, está siendo más
difícil por la trabas del gobierno en aplicarles la tasa de reposición adicional en la Ley
de Presupuestos. 

UGT ya, lo ha planteado en la Mesa de Negociación Estatal, en la Mesa de Negocia-
ción de las Universidades de Andalucía y en la Mesa de Negociación de la Universidad de
Granada, también aquí la actitud del equipo de gobierno de la UGR está siendo positiva
y esperamos que pronto el Plan de Estabilización para el PAS sea una realidad.

Granada a 23 de octubre de 2017
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LA CONTRIBUCIÓN DE UGT FUNDAMENTAL EN LA VUELTA DEL PLAN DE
ESTABILIZACIÓN PARA LOS INVESTIGADORES DE LA UGR

UGT denunció en todos los foros, y desde que
comenzaron los recortes del gobierno, la elimina-
ción del Plan de Estabilización para los investigado-
res en la Universidad de Granada, como muestra
esta portada  del nº 77 de  nuestro boletín La CaFE-
TEra, publicado en febrero de 2014. Ahora, por fin,
lo hemos recuperado.

Recientemente UGT ha negociado la propuesta
del Gobierno de la Universidad sobre el Plan de es-
tabilización de personal investigador y de incorpo-
ración de profesores ayudantes doctores por
necesidades de investigación.

El plan reúne en un único documento dos accio-
nes bastante diferenciadas: La estabilización de in-
vestigadores y la elección de los Departamentos en
los que se convocarán plazas de profesores ayudan-
tes.

Con respecto a la estabilización de investiga-
dores, además de los investigadores Ramón y Cajal,
que se estabilizan por la compensación económica

que se recibe del Gobierno, se incorpora en los mismos términos a los investigadores
ERC, los cuales pasan a sustituir a los investigadores del Programa de proyectos de in-
vestigación para la incorporación de jóvenes doctores a nuevas líneas de investigación
en grupos de la Universidad de Granada del Plan Propio de Investigación y Transferen-
cia. Pudiendo ambos generar la convocatoria de plazas de Profesores Titulares de Uni-
versidad.

UGT ve con ojos favorables el esfuerzo por la estabilización del personal investiga-
dor de la Universidad, por lo que es bienvenida la iniciativa de incluir a los investigado-
res ERC en esta acción.

No obstante, consideramos que el excluir a los investigadores del programa de pro-
yectos para la incorporación de jóvenes doctores del plan propio de investigación no es
adecuado ni justo. Debemos recordar que este plan era, desde su creación, un plan asi-
milado a Ramón y Cajal. Posteriormente fue degradado por el actual Vicerrectorado de
Investigación a subsidiario del Ramón y Cajal y finalmente ha sido degradado a un plan
marginal que solo podrá acceder, de forma transitoria, a estabilización mediante la ge-
neración de convocatorias de plazas de profesores Contratados Doctores.

También queremos resaltar que esto ha sido posible gracias al papel de UGT en la
negociación, porque inicialmente habían sido excluidos del plan de estabilización y
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transferidos al de generación de plazas de profesores ayudantes doctores por necesida-
des de investigación.

Si es cierto que queremos agradecer la sensibilidad por parte de los responsables del
equipo de Gobierno de la Universidad responsables de incluir la disposición transitoria
que posibilita, por lo menos, el acceso a la estabilización mediante la convocatoria de
plazas de profesores Contratados Doctores avaladas por sus acreditaciones a profesores
Titulares de Universidad.

Por supuesto, UGT considera injusta, por injustificada y clasista, esta situación por
lo que seguirá defendiendo en todos los foros a los que tenga acceso el acceso a la esta-
bilización de este personal como profesorado Titular de Universidad.

No podemos olvidar que este era un plan asimilado al Ramón y Cajal (con esto ya
está dicho todo). Además estamos hablando de un personal que si bien no alcanzó la
puntuación necesaria para acceder a un contrato de la convocatoria Ramón y Cajal, pos-
teriormente ha sufrido una evaluación, infinitamente más exigente por parte de la ANE-
CA que los ha acreditado a profesores Titulares de Universidad.  Básicamente, es una
actuación similar a valorar de forma prioritaria en la concesión de plazas la nota obteni-
da en el bachillerato, relegando a un segundo plano el expediente universitario del con-
cursante.

No deberíamos olvidar que estos investigadores firmaron contratos con unas expec-
tativas promovidas por esta Universidad, que han sido magnificadas mediante la publica-
ción de sus nombres en un determinado orden en las listas de solicitud de plazas de
Profesores Titulares de Universidad. Expectativas que ahora se desmontan de forma re-
troactiva con una justificación, cuando menos, poco sólida.

Con respecto a la incorporación de profesores ayudantes doctores por necesida-
des de investigación es de agradecer el esfuerzo de la Universidad en clarificar el oscu-
ro y arbitrario método de elección de los Departamentos en los que se convocaban
plazas de profesores ayudantes doctores por investigación a través del actual plan.

Ciertamente no debemos olvidar que con respecto a este caso, en las circunstancias
actuales, la incorporación de profesores ayudantes doctores por necesidades de investi-
gación, dista mucho de ser un plan de estabilización, puesto que las plazas convocadas
en los correspondientes departamentos se encuentran sujetas al baremo que actualmen-
te se aplica para la contratación de esta figura de profesorado y que en ningún momento
preveía el presente plan de estabilización.

Es por esto que desde UGT se insta a la negociación de unos baremos de contrata-
ción renovados, que contemplen la situación actual y que garanticen que la oferta de
plazas promovida por este plan se cubrirá según los objetivos del mismo, puesto que no
es razonable justificar una oferta de empleo generada por unas características muy es-
pecíficas recogidas en el actual plan y baremarlas para cubrir las plazas de forma total-
mente ajena a las necesidades que generaron la misma.
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN FeSP-UGT·UGR DEL ACUERDO SOBRE
PROCESOS SELECTIVOS EN EL AMBITO DEL PERSONAL LABORAL DE LA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Desde FeSP-UGT·UGR, una vez revisado el Acuerdo sobre Procesos Selectivos en el
Ámbito del Personal Laboral de la Universidad de Granada, con fecha 2 de junio de 2004
y modificado por acuerdo de 4 de julio de 2014, consideramos que es momento de ac-
tualizar este Acuerdo para que pueda ir en línea con los baremos aprobados en los Pro-
cesos Selectivos por el Proceso de Desvinculación y facilitar la estabilidad de aquellas
personas que están haciendo sustituciones en los Grupos III, II, I, que aplicando este
Acuerdo no tienen opción a presentar sus méritos en caso de que las plazas no se cubran
en procesos de Promoción Interna y salgan las plazas a Oferta Pública.

Es por ello, por lo que con fecha 17 de octubre hemos presentado una propuesta al
Comité de Empresa del PAS Laboral para poder abordar y debatir este Acuerdo. Esta pro-
puesta registrada la podéis consultar en este enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/propuesta_modificacion-procesos_selectivos.pdf 

Las modificaciones que presentamos son las siguientes: 

1º “I. PROCESOS SELECTIVOS DE PROMOCIÓN INTERNA”

A) FASE OPOSICIÓN

b) Plazas de Grupo I y II y aquellas de Grupo III que tengan responsabilidad so-
bre equipos humanos,
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• Eliminar “Entrevista Personal. Se calificará de 0 a 6 puntos, no teniendo
carácter eliminatorio”.
Proponemos la eliminación de este ítem por considerar que es una prue-
ba subjetiva, aun no siendo eliminatoria, te da opción a puntuar y esa
puntuación puede decidir que una persona opte o no a la plaza. Esta en-
trevista no está estructurada, lo que lo convierte en un instrumento
subjetivo, no existen unos criterios previos, ni un protocolo de actua-
ción para los entrevistadores, una vez que el opositor realiza la entre-
vista no se publican los criterios, los conceptos o actitudes que se
valoran, los objetivos específicos, esto deja al opositor en una clara in-
defensión ya que no puede alegar ninguna revisión en la puntuación ob-
tenida por parte del tribunal evaluador.
Al eliminar este ítem, la Fase de Oposición se deberá resolver de la mis-
ma forma en todas las plazas de grupo (IV, III, II, I).

2º “II. PROCESOS SELECTIVOS DE NUEVO INGRESO”

A) PLAZAS DE GRUPO IV

• Proponemos incluir el proceso de Méritos que se realiza en la categoría
de T.A. Limpieza, con el baremo aprobado para la OPE de Limpieza, el
cual no está recogido en el sistema selectivo de nuevo ingreso de plazas
de Grupo IV.

• Para el resto de categorías, mantener el sistema de Concurso-Oposi-
ción.

PLAZAS DE GRUPO I, II, III.

• Proponemos que estas plazas salgan mediante el Sistema de Concurso -
Oposición.

El Acuerdo vigente contempla que estas plazas cuando se oferten salgan solo me-
diante el Proceso de Oposición. 

Desde FeSP-UGT·UGR, entendemos que convocar futuras plazas de Grupo III o de su-
perior categoría a Oferta Pública Libre mediante el sistema de Oposición sin la posibili-
dad de poder desarrollar un Concurso de Méritos, supone un menoscabo a las habilidades
y capacidades laborales y profesionales adquiridas durante años por compañeros y com-
pañeras en esta Universidad con años de experiencia en estas categorías, no pudiendo
hacer valer sus méritos de antigüedad, de experiencia ni de formación recibida.

La aplicación del citado acuerdo dificultaría en gran medida uno de los objetivos
fundamentales en materia laboral en este último periodo de inestabilidad social, el refe-
rente a la estabilización laboral del personal de nuestra Universidad.

• Proponemos eliminar la prueba de “Entrevista Personal”, tal como indi-
camos en el apartado 1º.A).b) de esta propuesta.
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REUNIÓN INFORMATIVA BAREMO OPE T.A. LIMPIEZA

El pasado día 16 de octubre, tuvo lugar una reunión informativa del Comité de Em-
presa del PAS Laboral, con objeto de trasladar y poder explicar a los trabajadores el ba-
remo acordado en el Órgano de Representación que se aplicará en el Concurso de
Méritos de la Oferta Pública de Limpieza.

En nuestro boletín la CaFETEra, ya avanzamos este documento. Lo podéis consultar
en el siguiente enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_182.pdf 

Este baremo es 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.
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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:
1. Desempeñando idéntico puesto mediante contrato laboral suscrito con la Uni-
versidad de Granada y bajo la dependencia de esta.
2. Y en segundo lugar, si persiste el empate, el que tenga más Antigüedad en la
Administración Pública.

Este Baremo ha sido fruto de muchas reuniones y debate por los distintos grupos que
conforman el Comité de Empresa.

Desde UGT, partimos con las premisas de no alterar el número de horas de Forma-
ción, en este nuevo baremo se mantienen con respecto a la anterior Oferta Pública y de
valorar de alguna forma el trabajo desempeñado en otras categorías, ya que hay muchos
trabajadores que están haciendo sustituciones en Limpieza y han trabajado en otras ca-
tegorías, este tema lo resuelve la antigüedad.

El mayor logro conseguido ha sido la Desvinculación de los Procesos, es decir, el
mantener las listas de forma independiente a la Oferta Pública, este tema es una reivin-
dicación histórica de UGT, que con antiguos equipos rectorales ha sido imposible alcan-
zar y ahora por fin hemos podido llegar a acuerdo con esta Gerencia.

Indudablemente, somos conscientes de que 30 plazas no es la solución a un colectivo
donde existen muchas más vacantes, por ello, desde UGT a nivel estatal y en todos los
foros de negociación, tanto a nivel andaluz como en la propia Universidad, estamos rei-
vindicando, en aras de la estabilidad del personal de sustituciones, la eliminación de la
Tasa de Reposición y que se permita convocar una Oferta pública de Empleo adicional
sin que compute a efectos de Tasa de Reposición. Este es el camino para poder dar una
estabilidad real a todos aquellos trabajadores que llevan tiempo haciendo sustituciones.
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UGT CONTINUA CON SUS REIVINDICACIONES EN LOS GRUPOS DE
TRABAJO DE PAS DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE UNIVERSIDAD A

NIVEL ANDALUZ

El pasado día 6 de octubre, tuvo lugar una reunión de los Grupos de Trabajo de PAS
de la Mesa de Negociación de Universidades a nivel Andaluz.

En esta reunión se abordaron los siguientes temas:
• Carrera Horizontal Profesional del PAS.

• Evaluación del Desempeño

• Plan de Estabilización para el PAS

• Armonización de las condiciones de trabajo en el PAS de las Universidades Públi-
cas de Andalucía

• Garantía del cumplimiento de los acuerdos adoptados

• Comisión de Seguimiento.

Desde UGT, tal como hemos venido haciendo en todas las reuniones, hemos solicita-
do la inclusión de:

• La recuperación del 100% del Complemento por Incapacidad Temporal, con inde-
pendencia de que la misma tenga su origen en enfermedad profesional o común, o
en accidente laboral o no laboral, reivindicación que en esta reunión se aceptó
por parte de los gerentes y Secretario General de Universidades y esperamos que
se recoja en el documento. 

• 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.
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El Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología, pospone la in-
clusión de esta petición al momento en el que se celebre la Mesa General de Ne-
gociación.

Desde UGT, vamos a seguir defendiendo estas reivindicaciones, ya que el objeto de
esta Mesa de Negociación es la recuperación de derechos perdidos y la recuperación de
las cuantías económicas que nos sustrajeron, por parte de la Junta de Andalucía, deben
de formar parte de esta reparación, tanto al Personal de Administración y Servicios
como al Personal Docente e Investigador.

Otro tema que se está abordando en estas reuniones es la Regulación de la Carrera
Profesional Horizontal del PAS. En este tema, las posturas son divergentes, ya que lo que
se propone por parte de las Gerencias como Carrera Horizontal dista mucho de lo que
como sindicato estamos proponiendo.

La Carrera Horizontal debe servir para incentivar al PAS, motivando a que un traba-
jador que es experto y que está cualificado en su puesto de trabajo, pueda promocionar
dentro de su puesto.

El primer borrador documento enviado por las Gerencias, de Carrera Horizontal, no
recoge lo que desde UGT venimos reivindicando. La Carrera Horizontal en su ámbito de
aplicación, además de a los Funcionarios de carrera y al Personal Laboral Fijo, debe apli-
carse a los Funcionarios Interinos y al Personal Laboral de Sustituciones.

Este borrador está sujeto a los vaivenes políticos y económicos del momento, apla-
zando de forma temporal, la financiación de este Complemento. Además, en el docu-
mento de los gerentes se mezclan conceptos que no deben tener cabida en un acuerdo
de Carrera Horizontal, ya que, desde nuestro punto de vista, el acuerdo solo puede ser-
vir para garantizar un complemento económico que suponga una mejora en las con-
diciones laborales para aquellos que quieran participar voluntariamente. Desde UGT,
defendemos que tiene que haber una garantía de este Complemento.

En el borrador, se integran dos de los Complementos que ya venimos percibiendo
como son el Complemento de Productividad y el de Homologación sin dejar claro los in-
centivos nuevos que supondría esta Carrera Horizontal. 

La primera valoración que desde UGT hicimos en esta reunión fue negativa, aun así,
vamos a seguir en las próximas reuniones que se convoquen de estos Grupos de Trabajo,
reivindicando y haciendo las aportaciones para poder llegar a plasmar todas nuestras pe-
ticiones.

La próxima reunión, aún no tiene fecha señalada, estamos esperando esta convoca-
toria.

Os seguiremos informando de todo lo que acontezca en estas reuniones.
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EL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS NO SUBIRÁ EN 2018 POR LA
PRÓRROGA PRESUPUESTARIA

Según ha comunicado el gobierno, el sueldo de los funcionarios públicos no subirá en
2018. Es una de las consecuencias de que no se aprueben unos nuevos Presupuestos y se
prorroguen los vigentes. El gobierno culpa de la situación a la crisis política en Cataluña
y a la negativa del PNV de apoyar las cuentas del Gobierno. Han encontrado la excusa
perfecta para de nuevo castigar a los empleados públicos. Visto lo visto, de verdad, ¿era
intención del ejecutivo revalorizar los sueldos?

Sin embargo, en el peor de los casos el Gobierno podría
prorrogar la subida salarial del 1% incluida en las cuentas de
2017. Algo que no parece estar en la mente del Ejecutivo,
que además puede usar esta situación como un arma de pre-
sión para intentar lograr el apoyo necesario en el Parlamento
para sacar adelante los Presupuestos.

En cualquier caso, la ausencia de cuentas nuevas ya iba a dar al traste con la oferta
de subida salarial hecha por Hacienda a los sindicatos de funcionarios a comienzos de
septiembre, que consistía en un plan plurianual con el que los empleados públicos po-
drían llegar a ganar un 8% más en 2020. Este plan, que no contaba con el beneplácito de
los sindicatos, solo se activaría en el caso de que hubiera unos nuevos presupuestos el
próximo año.

Hacienda plantea una subida salarial en tres años que estaría compuesta por una
parte fija y otra variable. La fija sería del 1,5% en 2018, el 1,75% en 2019 y el 2% en
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2020. Y adicionalmente, la última oferta incluye un 0,5% más a pagar en 2020 siempre y
cuando España haya cumplido para entonces con el objetivo de déficit. Esto sumaría un
5,75% en los tres años.

A esa parte fija, habría que sumarle otra variable, que estaría vinculada al creci-
miento del PIB y sería del 0,50% en 2018 y del 0,75% en 2019 y 2020, en el mejor de los
casos. El mecanismo ideado por el Ejecutivo para obtener esos incrementos variables es
que el PIB aumente un 0,4% por encima de la previsión oficial del Gobierno. Así, en el
mejor escenario, y al final del periodo, en 2020, los empleados públicos acumularán un
incremento salarial del 7,95%,incluidos los deslizamientos que supone aplicar los incre-
mentos en 2019 y 2020 sobre una base que ya se ha visto incrementada respecto a la de
2017. El Gobierno al final de la negociación decidió redondear esa cifra hasta el citado
8%.

La única partida que subirá será la destinada a pagar las pensiones, que aumentará
un 0,25% en cumplimiento de la legislación vigente y del factor de sostenibilidad. La si-
tuación en Cataluña también llevó al Gobierno a rebajar las previsiones de crecimiento
para 2018. Pasó del 2,6% al 2,3%. Así figura en el Plan Presupuestario que el Ministerio
de Economía remitió ayer a la Comisión Europea.

Otras medidas que estaba previsto que se incluyeran en el Presupuesto de 2018 tam-
bién han quedado en el aire como la rebaja del IRPF que el Ejecutivo pactó con Ciudada-
nos. El acuerdo contemplaba exonerar del impuesto a las rentas inferiores a 14.000
euros y establecer una reducción fiscal para las que no superasen los 17.000 euros. La
rebaja del IVA a las entradas de cine del 21% al 10% también ha quedado en el aire. En
cualquier caso, el Gobierno podría aprobar estas medidas fuera del marco presupuesta-
rio, sin embargo, vincular la rebaja fiscal a las cuentas de 2018 es una forma de señalar
y culpabilizar a los partidos de la oposición.
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