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EDITORIAL

Desde el año 2014, UGT viene rechazando el nuevo sistema de acreditaciones que quiere
imponer  el Ministerio, con objetivos inconfesados, basados sobre todo, en el control restrictivo
del acceso del profesorado universitario a los cuerpos docentes. 

UGT ha participado activamente en todas las reuniones de la Mesa de Negociación de Ma-
drid, denunciando ante el propio Ministerio, el sistema que pretendía imponer. Todo ello, lo he-
mos venido reflejando en nuestros comunicados, como puede comprobarse, en nuestro Boletín
La CaFETEra:

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_95.pdf 

FeSP-UGT estatal, publicó en su Boletín, FETE-INFORMA, de fecha 23/11/2016, nuestro re-
chazo a los nuevos criterios y anunció su voluntad de recurrirlos por las siguientes razones:

• La ausencia de negociación con los agentes sociales 
• El incremento irracional, irrealista e injusto de los niveles de exigencia de las acredita-

ciones 
• La mayor subjetividad de las evaluaciones y, en consecuencia, de su posible arbitrarie-

dad.
• La preeminencia extremada de los méritos de investigación sobre los docentes. 
• Una manifiesta disparidad de criterios sobre méritos investigadores y docentes entre co-

misiones.

En el Informe de FeSP-UGT·Federal, que presentamos, en este número de La CaFETEra, ex-
plicamos con detalle, nuestro trabajo en la Mesa y en las Comisiones, trasladando nuestra valo-
ración negativa, nuestra profunda insatisfacción con el proceso seguido y nuestra desconfianza
acerca del resultado final.

La ANECA dispone de nuestras propuestas de mejora de los criterios para las acreditaciones.
Esperamos que sean atendidas, porque las creemos necesarias para la justicia, objetividad y
transparencia del sistema de evaluación del profesorado universitario.

Pero, ante todo, rechazamos la paralización del proceso de acreditación que se ha produci-
do durante este tiempo, con un gran número de solicitudes sin resolver, y la incertidumbre y an-
gustia que está creando entre el profesorado universitario. También, rechazamos la paralización
de los recursos, muchos de ellos del anterior sistema de acreditación.

Por otra parte, se celebró la CIVEA del PAS Laboral. La continuidad de estas reuniones, jun-
to con la CIVEA del PDI Laboral y la Mesa de Negociación de Universidades a nivel andaluz, pro-
movidas por UGT, es necesaria en aras a la negociación colectiva. Este marco de negociación
que ha estado “dormido” durante años, donde no ha habido diálogo social, sin duda, brinda un
medio para defender los intereses de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales.

La Junta de Andalucía aún no ha dado su autorización, para poder publicar las plazas, de
PAS Laboral, aprobadas en la UGR, como Oferta Pública de Empleo; resultado de acumular la
tasa de reposición durante los últimos tres años, 2014/2015/2016. Desde UGT, exigimos a la Jun-
ta de Andalucía que dé luz verde a esta oferta de plazas para poder publicarla.

Granada a 13 de noviembre de 2017
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VALORACIÓN DEL SINDICATO DE UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN DE
FeSP-UGT SOBRE EL PROCESO DE REVISIÓN POR ANECA DE LOS
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DEL PROFESORADO FUNCIONARIO

1. PARTICIPACIÓN DE UGT·UNIVERSIDAD EN EL GRUPO DE TRABAJO DE REVISIÓN DE
LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN

Con fecha 14/11/2016 la Secretaría General de Universidades publicó unos nuevos
criterios ANECA de evaluación y acreditación del profesorado para el acceso a los cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios (TU y CU). Sus finalidades declaradas eran
estructurar una evaluación (cuantitativa y cualitativa) más equilibrada de los méritos de
los solicitantes; una mejor ponderación de docencia e investigación; una simplificación,
mayor claridad y concreción de la normativa (entroncando con los criterios anteriormen-
te vigentes), y una mayor objetividad y transparencia.

Mediante un boletín FETE-INFORMA de fecha 23/11/2016 UGT rechazó los nuevos
criterios y anunció su voluntad de recurrirlos por las siguientes razones principales:La
ausencia de negociación con los agentes sociales tanto del Real Decreto 415/2015, base
de este nuevo sistema de acreditación, como de los propios criterios de acreditación de-
rivados del mismo. Aunque en su día el Ministerio reunió la Mesa de universidades para
supuestamente negociar el borrador de RD, en realidad no se aceptó ninguna propuesta
o enmienda de los sindicatos que no fuese meramente formal o de estilo.

• Contrariamente a lo expresado por la Secretaría General de Universidades, los
nuevos criterios comportaban un incremento irracional, irrealista e injusto de los
previos niveles de exigencia de las acreditaciones para TU y CU; y, como resulta-
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do de ello, generaron una gran desazón colectiva y falta de expectativas en el
profesorado, particularmente entre los profesores más jóvenes, todavía en pues-
tos de trabajo temporales y precarios.

• Un claro incremento de la subjetividad de las evaluaciones y, en consecuencia, de
su posible arbitrariedad.

• Una preeminencia extremada de los méritos de investigación sobre los docentes.
Y la casi exclusiva focalización de los méritos de investigación –en una mayoría de
Comisiones– sobre los artículos en revistas, con amplia exclusión (pese a lo esta-
blecido en el artículo 14.2, apartado a.1º, del RD 415/2015) de lo referido a li-
bros, capítulos de libro u otras publicaciones de la producción científica, técnica
o artística.

• Una manifiesta disparidad de criterios sobre méritos investigadores y docentes en-
tre comisiones, con la consiguiente quiebra del principio de igualdad de exigencia
para idénticos puestos profesionales.

• La insensibilidad del endurecimiento de los niveles de evaluación ante la crisis
económica y financiera verificada entre 2008 y 2014 en España, con su correlato
de congelación de plantillas, restricciones presupuestarias en las universidades y
centros de investigación, y sobrecarga de funciones docentes.

Además, desde FeSP-UGT poníamos en duda que este sistema de evaluación de los
docentes fuera coherente con las necesidades y objetivos globales de las universidades
españolas, que estimábamos mucho más amplios y diversos que los que estos criterios
permitían evaluar. En el fondo, era nuestra convicción que, detrás de una exigencia de
méritos académicos tan desorbitada para el acceso a plazas de profesor funcionario, se
encerraba el propósito de dificultar el acceso a la función pública y, a la postre, menos-
cabar la Universidad Pública en sí misma.

Como resultado de la presión ejercida ante el Ministerio y ante la ANECA pidiendo la
retirada de dichos criterios, el Ministro de Educación anunció en fecha 14/12/2016 la
creación de un Grupo de Trabajo para revisar los criterios de acreditación del profesora-
do con participación de nuestro sindicato. Con esta finalidad, el Sindicato de Universi-
dad e Investigación de FeSP-UGT designó a las siguientes profesoras y profesores para su
incorporación a uno de los correlativos cinco ámbitos de revisión:

A. CIENCIAS (incluyendo las siguientes áreas específicas: A1. Matemáticas, A2. Física,
A3.Química, A4.Ciencias de la naturaleza, A5. Biología celular y molecular): Jose-
fa Isasi Marín, Profesora Titular de Universidad (Acreditada para el Cuerpo de
CU). Departamento de Química Inorgánica I, Universidad Complutense de Madrid.

B. CIENCIAS DE LA SALUD (con las siguientes áreas concretas: B6. Ciencias Biomédi-
cas, B7. Medicina clínica, B8. Especialidades sanitarias): Francisca Rius Díaz, Ca-
tedrática de Universidad. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública,
Universidad de Málaga.

C. INGENIERIA Y ARQUITECTURA (con inclusión de las siguientes áreas específicas:
C9. Ingeniería química de los materiales y del medio natural, C10. Ingeniería me-
cánica y de la navegación, C11. Ingeniería eléctrica y de comunicaciones, C12. In-
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geniería informática, C13. Arquitectura, ingeniería civil y urbanismo): Ramón Sans
Fonfría, Catedrático de Escuela Universitaria. Departamento de Ingeniería Quími-
ca, Universidad Politécnica de Cataluña.

D. CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS (en que se incorporaban las áreas concretas: D14.
Derecho, D15. Ciencias económicas y empresariales, D16. Ciencias de la Educa-
ción, D17. Ciencias del Comportamiento, D18. Ciencias sociales): Juan Antonio
Maroto Acín, Catedrático de Universidad. Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad III, Universidad Complutense de Madrid.

E. ARTE Y HUMANIDADES (con las áreas específicas siguientes: E19. Historia, filosofía
y geografía, E20. Filología y lingüística, E21. Historia del arte y expresión artísti-
ca): María Ángela Atienza López, Catedrática de Universidad. Departamento de
Ciencias Humanas, Universidad de La Rioja.

En febrero de 2017, a iniciativa de UGT, se consensuó y adoptó un “Procedimiento
de trabajo de las Comisiones de análisis de los criterios y sistema de evaluación del pro-
fesorado universitario”, que acordó lo siguiente: que cada comisión compararía, a partir
de la información facilitada por ANECA, los criterios de acreditación del sistema previo y
del nuevo, con el objetivo de garantizar que estos últimos no comportaban una exigen-
cia significativamente mayor; que, tras efectuar este análisis, cada comisión propondría
al Director de ANECA los cambios que considerara necesarios para asegurar un grado de
exigencia de los nuevos criterios análogo al de los precedentes; y que, a la vista de di-
chas conclusiones y propuestas, el Director de ANECA convocaría a los representantes de
los organismos integrantes del Grupo de Trabajo (incluida UGT) para la recepción y valo-
ración del informe final sobre la eventual mejora del sistema de evaluación del profeso-
rado.

Sobre esta base, los profesores designados por UGT han sido convocados en cuatro
ocasiones por ANECA, entre marzo y octubre de 2017, con la finalidad de escuchar sus
propuestas para la reforma y mejora de los criterios de acreditación. Estas propuestas
de los expertos sindicales han sido recibidas por ANECA y retornadas a las comisiones
originarias creadoras de los criterios objeto de revisión. Estas comisiones (puede verse
su nombramiento en BOE nº 74, de 27 de marzo de 2015) junto con ANECA son las res-
ponsables de decidir los criterios que finalmente se publiquen, tomando en considera-
ción o no las propuestas efectuadas por nuestro sindicato.

Sin embargo, debe mencionarse que las tres primeras reuniones de trabajo a las que
se nos convocó en ANECA se desarrollaron de forma atípica para lo que sería deseable en
una reunión de trabajo focalizada a analizar y revisar los amplios y prolijos criterios de
evaluación del profesorado. 

En las reuniones mencionadas solo se entregó a los representantes sindicales el do-
cumento “ORIENTACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS INCLUIDOS
EN EL REAL DECRETO 415/2015. Borrador 1; así como, en alguna de las reuniones, el re-
sumen de los méritos a computar por las Comisiones Evaluadoras en cada una de sus su-
báreas componentes. 

El detalle de los méritos a considerar para las evaluaciones solo pudo visualizarse,
durante la sesión correspondiente, en PowerPoint, bajo el argumento de la confidencia-
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lidad del mencionado documento. En ningún caso pudo disponerse de ninguna otra infor-
mación relevante para el cumplimiento del encargo recibido, como podría ser el resulta-
do de evaluaciones previas, la motivación del cambio de criterios en la evaluación, o el
análisis comparado de la aplicación a iguales candidatos de los criterios antiguos y nue-
vos.

A la vista del resultado insatisfactorio de las tres primeras rondas de reuniones de
las Comisiones Tripartitas (ANECA, CRUE y Sindicatos), de las que se deducían problemas
como la reticencia de las Comisiones Evaluadoras para cambiar sus criterios en dirección
a lo sugerido por los sindicatos, la carencia de informaciones escritas durante el proceso
de revisión, y debido a ello la imposibilidad “de facto” para atender al encargo recibido
(comparar los previos y los nuevos criterios), se pidió una reunión en la Secretaría Gene-
ral de Universidades, la cual tuvo lugar el 26 de julio de 2017. 

A esta reunión asistieron el Secretario General de Universidades, su Jefe de Gabine-
te, el Director de ANECA y responsables de universidad de UGT, CC.OO. y CSI-F; y en
ella el Secretario General se comprometió a que los Sindicatos recibieran en la última
semana de agosto los documentos escritos de los criterios de evaluación. Documentos
que pidió que se trataran con la máxima confidencialidad, y sobre los cuales se debería
trabajar con la mayor rapidez posible para realizar sugerencias orientadas a conseguir
un objetivo básico: permitir que una persona que hubiera podido acreditarse con base
en la anterior normativa de evaluación también pudiera hacerlo a partir de los nuevos
criterios del RD 415/2015.

Tras la citada reunión (que reduce y sintetiza notablemente el alcance del encargo
recibido por el Grupo de Trabajo de revisión de criterios), los documentos con los crite-
rios detallados de evaluación se acabaron recibiendo de parte de ANECA a finales del pa-
sado septiembre, con lo que la última ronda de reuniones de las Comisiones Tripartitas
se extendió hasta el día 10 de octubre.

En esas últimas reuniones se pudo disponer de los siguientes documentos:

— MÉRITOS EVALUABLES PARA LA ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL ACCESO A LOS

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.

— CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS MÉRITOS EN EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. Borrador 4.0

— Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Agencia Nacional de Evaluación de

la Calidad y Acreditación, por la que se publica el Código Ético de los Evaluadores
de ANECA.

Atendidas todas estas circunstancias, y entretanto los criterios finales sean publica-
dos y puedan ser objeto de una valoración precisa por nuestra parte, UGT efectúa, una
vez finalizada su tarea, las siguientes valoraciones críticas sobre lo acontecido durante
el proceso de revisión de criterios en cada una de las cinco áreas de trabajo aludidas.
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2. VALORACIONES CRÍTICAS DE UGT SOBRE EL PROCESO DE REVISIÓN POR ÁREAS DE
LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN

En primer lugar, con antelación a nuestra valoración por áreas, queremos expresar
nuestro rechazo rotundo a la paralización del proceso de acreditación que se ha produci-
do durante este tiempo de revisión de criterios, que mantiene un elevado número de so-
licitudes, realizadas antes y después, sin resolver. La revisión de los criterios (que
mientras no se indique otra cosa, debieran estar en vigor y siendo aplicados) en ningún
caso justifica tal proceder, que mantiene tantas trayectorias universitarias paralizadas
durante un tiempo tan prolongado, a la espera de una resolución. Y este rechazo tam-
bién es aplicable a la paralización de los recursos, muchos de ellos relativos al sistema
de acreditación precedente, que están pendientes de resolución.

A. Ciencias

Con respecto a los baremos publicados en 2015, el borrador de los nuevos criterios
en estudio sigue manteniendo la misma estructura precedente (méritos obligatorios y es-
pecíficos que se han de cumplir, además de méritos complementarios). Sin embargo, en
el nuevo sistema de acreditación se han incluido un mayor número de méritos específi-
cos y obligatorios con la pretensión de englobar más casuísticas curriculares que no esta-
ban anteriormente contempladas. 

En el borrador en estudio también se ha incluido una cuantificación por méritos que
contempla el número de méritos específicos (requeridos para obtener una determinada
calificación: A, B, C), a los que se suman los méritos complementarios, que puede ser
necesarios en función de la calificación a alcanzar en cada caso por los solicitantes.

En este borrador de criterios también queda constancia de lo difícil que es que los
solicitantes puedan conseguir la calificación A.

Objeto de polémica a lo largo de este proceso de revisión han sido los siguientes te-
mas: nuestra insistencia en que se dé un mayor peso valorativo a los sexenios de investi-
gación, que en el nuevo sistema han quedado diluidos entre los méritos
complementarios. Frente a ello, desde UGT se ha defendido que los sexenios fueran con-
templados en los méritos obligatorios. Sin embargo, hasta donde podemos saber esta
propuesta no ha sido aceptada, y los sexenios solo son considerados en el contexto de
los méritos complementarios (3 sexenios de investigación, 1 mérito).

Las desigualdades que existían en el nivel de exigencia de muchos méritos entre las
distintas comisiones del ámbito de ciencias han sido bastante corregidas, aunque siguen
siendo más exigentes con Química. Desde UGT se ha insistido en que esto también se co-
rrija.

Entre las diferentes áreas de conocimiento de ciencias, el número de méritos com-
plementarios estaban desequilibrados. También se ha propuesto su homogeneización,
pero al menos en Química no se ha conseguido en su totalidad.

La posibilidad de que los méritos complementarios puedan considerarse bien en do-
cencia o bien en investigación es algo que desde UGT hemos valorado como positivo para
los solicitantes.
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B. Ciencias de la Salud

A lo largo del proceso de revisión de criterios se han constatado los siguientes he-
chos: Tanto para el caso de Profesor Titular como de Catedrático no han variado, como
resultado del proceso de revisión, las exigencias de los criterios obligatorios (es decir, se
han mantenido tal y como estaban en un principio); y en alguna ocasión en las que ha
disminuido el número de artículos exigidos, a continuación se han añadido en los crite-
rios nuevas restricciones o exigencias, que hacen en la práctica imposible la compara-
ción entre las versiones precedentes del documento de criterios (correspondientes a
junio) y las actuales.

La única dificultad eliminada, para el caso de TU, ha sido la no exigencia de que los
artículos publicados deban derivarse obligatoriamente de Proyectos de Investigación.

En la Comisión de Salud, para la acreditación a TU, hemos solicitado rebajar el nú-
mero de trabajos de Autoría Preferente. En la última reunión se dijo que esta propuesta
se trasladaría a la Comisión correspondiente de ANECA para su estudio.

También, se ha solicitado el reconocimiento y correspondencia de los méritos con-
cernientes a cargos de gestión hospitalaria (jefes de servicio, etc.).

Consideraciones:

Los méritos complementarios exigidos para TU son idénticos a los demandados para
CU, lo que lógicamente comporta que son mucho más difíciles de lograr para parte de
los candidatos a TU. 

Algunas áreas de B8 (Fisioterapia, Enfermería,…) tendrán muy difícil la acreditación
debido a que las exigencias académicas requeridas son poco realistas e incoherentes con
estas especialidades clínicas.

Contrariamente al previo sistema, los sexenios de investigación no están considera-
dos como méritos complementarios.

El único criterio de calidad de los artículos publicados en revistas es que estas co-
rrespondan a JCR. Frente a ello, debería establecerse un sistema de correspondencia
para el reconocimiento de otras fuentes de publicación (por ejemplo, que un Q1 de SJR
pueda equipararse a un Q2 de JCR, etc.).

En Transferencia, sería conveniente rebajar capital de la Spin-off. Además, debería
tenerse en cuenta que hay actividades de transferencia que se pueden realizar fuera del
entorno de la Spin-off y/o del art. 83, y, aun así, deben seguir siendo consideradas acti-
vidades de transferencia.

¿Dónde quedan en este sistema de evaluación los reconocimientos, premios y acredi-
taciones profesionales (p.ej. Acreditación como Profesional Excelente por una agencia
de evaluación o similar de CCAA, etc.)?

Faltan muchos méritos evaluables entre los que pueden citarse: tutor clínico y tutor
de residentes, premios o distinciones docentes, coordinador de prácticas clínicas curri-
culares y extracurriculares, etc. Tal como está redactado el RD todo lo que no está con-
templado debería introducirse en otros méritos, pero la valoración de los mismos
quedará siempre a criterio subjetivo de la comisión correspondiente.
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Por último, también consideramos (lo que puede ser extrapolable al conjunto de las
áreas de conocimiento) que comoquiera que en la actualidad, debido al parón de plazas
de TU y CU experimentando durante los últimos años, son muchos los profesores contra-
tados de diversos niveles que desarrollan actividades de gestión universitaria, los méri-
tos de Gestión también deberían poder compensar una calificación C en méritos de
investigación para la acreditación a TU (al igual que se así se considera para CU).

C. Ingenieria y Arquitectura

1. Consideraciones de las enmiendas presentadas a los criterios de los méritos eva-
luables Desde UGT, junto con los otros sindicatos presentes en esta comisión de revisión,
se trabajaron los criterios de los méritos evaluables que desarrollaron las diferentes co-
misiones de ANECA de esta área. Se presentaron enmiendas, de las cuales bastantes fue-
ron aceptadas por ANECA, aunque nos falta saber si finalmente han sido aceptadas por
las comisiones y ANECA e incluidas en los criterios finales.

Las enmiendas propuestas se concentraron en los siguientes puntos

1. Eliminar de todo el documento aquellos adjetivos que no permiten la autoeva-
luación y son susceptibles de una evaluación subjetiva por parte de las comi-
siones.

2. Que las cuatro aportaciones que deben consignarse en los méritos obligatorios
sirvan para complementar la calificación de conjunto (tal como se indica en el
documento de “Orientaciones generales para la aplicación de los criterios in-
cluidos en el RD 415/2015”). En ningún caso deberían tener carácter negativo.

3. La homogenización de los criterios de las distintas comisiones del área en lo
que se refiere a los méritos específicos y complementarios para CU y los com-
plementarios para TU.

4. La introducción de los sexenios de investigación en los méritos complementa-
rios de todas las comisiones, así como la dirección de tesis, para el caso de to-
das las comisiones, tanto en investigación como en docencia.

5. Añadir nuevos méritos complementarios (trasmitidos por nuestra parte a ANE-
CA) para obtener la calificación A en docencia para la acreditación a TU de
quienes ya son TEU.

Respecto del punto 1: Se deberían eliminar en todo el documento las expresiones
“independencia”, “la comisión valorará la convocatoria, cuantía, duración, y número de
investigadores, así como los resultados de investigación obtenidos y publicados”, “rele-
vantes” (en méritos complementarios), y otras análogas que pueden comportar una alta
subjetividad valorativa.

Respecto del punto 2: En investigación todas las comisiones deben valorar 3 méritos
específicos de un total de 8 (en comisiones C9-C10-C11-C12) y 9 (en C13), todos ellos
muy similares (se subdividen los proyectos de I+D+i en internacionales y nacionales o au-
tonómicos, se introducen en todas las comisiones los sexenios y la dirección de tesis).

En docencia todas las comisiones deben valorar 2 méritos (de un total de 7, todos
iguales), excepto la C9 que prevé la valoración de 3 méritos (de un total de 8, incluyen-
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do las tesis doctorales en méritos específicos).

2. Consideraciones generales en cuanto a la comparación de la dificultad de las
acreditaciones a partir del nuevo sistema

◦ Necesidad absoluta de la revisión y modificación del RD 415/2015.

◦ La acreditación para CU, en lo que se refiere a investigación, se ha endurecido
de una forma importante respecto a los criterios del previo RD 1312/2007.

◦ La exigencia para CU, en lo que se refiere a docencia, se puede considerar
muy parecida respecto a los criterios del RD 1312/2007.

◦ Queda absolutamente contrastado que la investigación es mucho más prepon-
derante que la docencia para poder conseguir la acreditación a Catedrático, lo
que lamentablemente propiciará (ya ocurre ahora) que los Profesores Titulares
tengan como misión fundamental la actividad investigadora debiendo dejar la
docencia en un segundo plano, como algo incómodo y no valorado que debe
hacerse. ¿La docencia, la maría del sistema universitario? ¡Lamentable!

◦ Las exigencias en investigación y en docencia por lo que se refiere a TU que-
dan muy similares a las previstas en el precedente RD 1312/2007.

◦ También para el caso de los TU la investigación exigida es preponderante res-
pecto a la docencia exigida.

◦ Para TU, en el caso de tener un 75% de los méritos obligatorios de B en investi-
gación pero no cumplir los complementarios, se obtendría una calificación C,
que prácticamente no permite acreditarse a nadie; puesto que una persona
que solo cumple el 75% de los méritos obligatorios en investigación difícilmen-
te puede compensar con una A en Transferencia/actividad profesional y una B
en Formación. No ocurre lo mismo con la C en docencia, ya que solo se le exi-
ge una B en transferencia y formación o una B en gestión y formación. Si se
tiene una B en investigación no es difícil que pueda tenerse una B en transfe-
rencia.

◦ Para CU, en el caso de tener un 75% de los méritos obligatorios y específicos
en investigación, se obtendría una calificación C, que prácticamente no permi-
te acreditarse a nadie; puesto que una persona que solo cumple el 75% de los
méritos obligatorios y específicos difícilmente podrá compensar con una A en
Transferencia/actividad profesional. Tal vez algunos candidatos (pocos) po-
drían compensar con una A en Gestión. No ocurre lo mismo con la C en docen-
cia ya que solo se le exige una B en transferencia o una B en gestión. Si tiene
una B en investigación no es difícil que pueda tener una B en transferencia.

◦ Si finalmente se aceptan las enmiendas, propuestas por la parte sindical, de
los criterios de los méritos evaluables que fueron consensuadas con ANECA en
el área de Ingenierías y Arquitectura, consideramos que el trabajo realizado
habrá sido positivo, mejorando de forma importante el documento inicial y
agradeciendo a ANECA su predisposición y buena voluntad en la mejora de es-
tos criterios.
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Si por el contrario no se aceptan estas enmiendas que en principio han sido
consensuadas, desde UGT consideraríamos que hemos estando perdiendo el
tiempo, y que este proceso habría sido una tomadura de pelo por parte de
ANECA; esperemos que esto no ocurra.

D. Ciencias Sociales y Jurídicas

1. Valoraciones

Recapitulando lo tratado en las cuatro sesiones de la comisión tripartita de Ciencias
Sociales y Jurídicas (CC.SS. y JJ.), y desde la perspectiva del mandato recibido, debe
destacarse lo siguiente:

La ANECA ha considerado desde el principio de este proceso que el problema era de
clarificación de los criterios de méritos y, en su caso, de homogenización de los mismos,
y no del sistema de evaluación en su conjunto; de ahí que la labor de la comisión tripar-
tita (Sindicatos, CRUE y ANECA) no haya podido pasar de ese nivel formal, de clarifica-
ción de conceptos, de precisión de expresiones gramaticales, de corrección de erratas o
de detección de inconsistencias y heterogeneidades en la cuantificación de los méritos.

Desde ANECA se ha reconocido que el área de CC.SS. y JJ. es la más heterogénea de
las cinco creadas, e incluso la más dispar en cuanto a los enfoques de las diferentes dis-
ciplinas que se integran en cada una de sus subáreas; particularmente por la existencia
en ellas de enfoques aplicados, institucionales e idiosincrásicos, junto a otros esencial-
mente teóricos y con contrastaciones empíricas “de propósito general”.

Y solo en estos últimos enfoques podrían aplicarse con justicia evaluaciones de méri-
tos diseñadas para las Ciencias o la Ingeniería.

La ANECA ha actuado como mera intermediaria entre las Comisiones Evaluadoras y
la comunidad académica, de forma que se atiene estrictamente a los criterios de méri-
tos definidos por las Comisiones que los han diseñado; admitiendo incluso que, en esa
definición de méritos, y al menos en las Ciencias Económicas y Empresariales, han parti-
cipado profesores ajenos a las mismas.

En cuanto a la actuación de las Comisiones Evaluadoras, la ANECA reconoce que no
se levantan actas de sus deliberaciones y que, por tanto, no se pueden expresar posibles
votos particulares por parte de sus miembros ante las decisiones que puedan adoptarse.
Esta circunstancia impide, por otra parte, verificar si los numerosos escritos remitidos a
la ANECA por Conferencias de Decanos, Asociaciones de Profesores, colectivos o profeso-
res a título individual, poniendo de manifiesto las inconsistencias del sistema de evalua-
ción, se hayan considerado para su revisión de los criterios iniciales.

La ANECA ha admitido, tanto con la anterior Dirección como con la actual, que las
Comisiones Evaluadoras han estado actuando, sobre la muestra de las más de 900 solici-
tudes recibidas, para contrastar el resultado que supondría, para un mismo candidato, la
aplicación del RD de 2007 y la del RD de 2015. Sin embargo, en ningún momento se ha
recibido ninguna conclusión sobre el resultado de dichos contrastes, salvo la mera men-
ción de que, en los casos en los que se ha realizado, los resultados obtenidos mostraban
pautas muy similares en los resultados favorables.
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La ANECA se muestra preocupada por la coherencia que debe existir entre la exigen-
cia de sexenios y la de años de docencia; hasta el extremo de haber solicitado un infor-
me jurídico al respecto para cubrirse ante posibles reclamaciones de los solicitantes.

Por lo que se refiere a solicitudes y sugerencias concretas formuladas por la comi-
sión tripartita de esta área de CC.SS. y JJ. a la ANECA, pueden citarse las siguientes, a
título de ejemplos:

◦ Que, dada la intercambiabilidad de miembros titulares y suplentes en las Co-
misiones Evaluadoras, se publique en la Web de ANECA, al menos una vez al
mes, la composición efectiva de todas las comisiones.

◦ Que se levanten, por parte del funcionario de ANECA presente, Actas de las
reuniones de las Comisiones Evaluadoras.

◦ Que se revise la minusvaloración de los sexenios de investigación, que se sol-
vente su diferente consideración entre las distintas subáreas, y que se analice
la coherencia que debe existir entre la exigencia de sexenios y la de años de
docencia.

◦ Se hace notar la desaparición de Scopus de entre las bases bibliométricas refe-
renciadas, en Ciencias Económicas y Empresariales y en Ciencias del Compor-
tamiento.

◦ Se pide detallar el número de méritos en los requisitos específicos y comple-
mentarios de investigación de CU B en Ciencias Económicas y Empresariales.

◦ Se pide considerar el mayor número posible de méritos complementarios, y se
resalta la descompensación que existe entre méritos complementarios tan exi-
gentes que suponen cumplir con creces todos los obligatorios.

◦ Se pide precisar los requisitos de un congreso para ser considerado internacio-
nal, toda vez que tales congresos pueden haberse celebrado en España.

1) A modo de resumen, y considerando tan solo la exposición de motivos del RD
415/2015, se hacen constar las siguientes inconsistencias en los criterios de
méritos mediante los que se desarrolla, en lo que se refiere a la autoevalua-
ción de los candidatos y a la posible replicabilidad de sus resultados:

2) Se pretende garantizar mayor objetividad y transparencia, pero la expresión
“a juicio de la Comisión” aparece en el documento de méritos en 30 ocasiones
(por no contar las que aluden a “lo que la Comisión pueda considerar”). Con lo
que ello implica de riesgo de pasar de la subjetividad a la discrecionalidad, e
incluso a la arbitrariedad.

3) La Evaluación por Ramas se propone para aplicar criterios semejantes y están-
dares análogos, así como reforzar las garantías de los interesados en reclama-
ciones contra resoluciones negativas. Y sin embargo las disparidades entre las
subramas de CC.SS. y JJ., y dentro de cada una de ellas son las mayores de to-
das las ramas de conocimiento.

4) Se propone una valoración justa y ponderada de la docencia y la investigación.

15



Pese a lo cual se minusvalora la importancia de los sexenios (se pasan a valo-
rar igual que IP de proyectos), y se hace caso omiso de la utilización de índices
bibliométricos “nacionales” e internacionales acreditados (ni siquiera ya Sco-
pus).

5) Se propone el establecimiento de umbrales mínimos y niveles de referencia
adecuados, pero que sean coherentes con la realidad de la ciencia y la produc-
ción científica que se desarrolla en las universidades españolas; pero esa reali-
dad es desconocida incluso para la propia ANECA (solo conoce el perfil de las
acreditaciones favorables y esas tampoco las proporciona).

6) Se propone evitar la excesiva atomización de los méritos académicos, pero no
se hace nada para remediarlo, aun cuando hubiera bastado definir solo los ni-
veles B de cada figura académica, ya que los restantes se indician siempre res-
pecto de los mismos (con porcentajes, por cierto, cuando menos subjetivos).

7) Se defiende la evaluación por “pares”, pero ¿cuántos miembros actuales de las
comisiones de acreditación cumplirían los criterios de méritos del vigente Real
Decreto? Y en ese mismo aspecto, ¿por qué los sexenios siguen siendo neces-
arios para formar parte de las comisiones de acreditación, y por qué la expe-
riencia docente (2/3 de sus miembros) no debe ser inferior a 10 años?

2. Respuestas al mandato recibido como Grupo de Trabajo de revisión de los crite-
rios de acreditación a) Comparando, para el área de CC.SS. y JJ., los criterios de evalua-
ción que se utilizaban en el previo sistema y los del RD 415/2015, y una vez evaluada la
escasa y parcial información escrita recibida de la ANECA, se estima que los criterios ac-
tuales comportan una exigencia distinta y notablemente más elevada que los previos.

Es más, durante las actuaciones de la comisión tripartita, y a raíz de las sugerencias
realizadas sobre la mejor consideración de los méritos complementarios, las Comisiones
Evaluadoras de ANECA han endurecido los obligatorios y específicos. El ejemplo más cla-
ro, en la Investigación del nivel B para CU:

◦ RD 2007, en todas las subramas de CC.SS. y JJ.: Un mínimo de 16 artículos en
revistas indexadas, JCR, SCI, SSCI y otros

◦ RD 2105, 1ª versión, en CC.EE. y EE.: 12 publicaciones en revistas JCR y SJR,
con 8 Q1 o Q2; o 6 publicaciones JCR o SJR, D1

◦ RD 2015, versión actual, en CC.EE. y EE.: 12 artículos en revistas del JCR (SCI
o SSCI), con al menos 8 situados en el Q1 por índice de impacto o por Eigenfac-
tor score; o 6 artículos en JCR D1 por índice de impacto o por Eigenfactor sco-
re.

b) Por nuestra parte se han propuesto a la ANECA numerosos cambios que se han
considerado necesarios para la clarificación y mejora de los criterios de méritos;
así como para mejorar y hacer más realista el sistema de evaluación en esta área
de conocimiento, y en el conjunto del procedimiento de acreditación; lo que re-
queriría la derogación del RD 415/2015.

Sin embargo, tan solo se ha conseguido mejorar la redacción del documento de
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méritos, resolver inconsistencias flagrantes en la consideración de los mismos en
las diferentes subáreas, y clarificar y precisar algunos conceptos.

Dando por sentado que la derogación del RD no se va a producir de forma inme-
diata, de cara a su revisión en 2018, se propone formar una comisión de segui-
miento del resultado de las acreditaciones que se produzcan hasta entonces, con
participación de los agentes sociales, que proponga la reforma en profundidad del
sistema en dicho año 2018 con base en los resultados alcanzados. En esa revisión
habrían de incluirse también las opiniones de personas con resoluciones de acredi-
tación desfavorables, así como de personas autoexcluidas del sistema. De igual
forma, se considera imprescindible la ampliación de las revistas a considerar, la
utilización de citas de trabajos y no de revistas, y la inclusión de bases bibliomé-
tricas no venales como propone la Declaración de San Francisco sobre Evaluación
de la Investigación (DORA).

c) No se ha recibido aún, y por tanto no se ha podido valorar, el informe final de la
Dirección de la ANECA acerca de la eventual modificación y mejora del sistema de
evaluación del profesorado universitario.

d) De cara al objetivo básico planteado por el Secretario General de Universidades,
que radicaba en permitir que una persona que hubiera podido acreditarse con
base en la anterior normativa pudiera también hacerlo con la emanada del RD
415/2015, la respuesta es claramente negativa, salvo en casos excepcionales.

E. Arte y Humanidades

1. Valoración a la espera de conocer el documento final

• La primera conclusión general es que ha habido pocas modificaciones tras el pro-
ceso de revisión de los baremos publicados en 2015 y que las exigencias respecto
a los méritos considerados no se han reducido en términos generales. Esta no es
una opinión particular, sino un hecho que fue expresamente compartido por el
presidente de una de las Comisiones, que asistió a la reunión mantenida el 6 de
julio de 2017.

• Tres de los elementos que más polémica suscitaron respecto a los criterios publi-
cados en 2015 fueron 1) el relativo al escaso peso de los sexenios, que quedaban
diluidos entre los méritos, 2) los desequilibrios y desigualdades en el nivel de exi-
gencia de muchos méritos iguales, y 3) la escasa valoración relativa de las mono-
grafías en forma de libro y capítulos de libro en las áreas de Historia. La situación
con el último documento conocido es la siguiente:

• Los SEXENIOS siguen estando igualmente marginados. En las Comisiones E 19 y E
20 ni siquiera se contemplan entre los méritos específicos; sí se hace en la E 21
(lo que acentúa la desigualdad entre disciplinas).

UGT ha defendido que los sexenios deben quedar contemplados en los méritos es-
pecíficos de CU y en los complementarios de TU en las tres comisiones.

• Los DESEQUILIBRIOS, DESIGUALDADES en el nivel de exigencia de muchos méritos
iguales entre las distintas comisiones han sido solo parcialmente corregidas. Se ha

17



hecho un esfuerzo corrector, pero sigue siendo insuficiente. En Artes y Humanida-
des las divergencias siguen siendo numerosas

UGT ha defendido que dichos desequilibrios deben corregirse, y ofreció el detalle
en: Con carácter general, las MONOGRAFÍAS en forma de libro y los CAPÍTULOS DE
LIBRO siguen estando escasamente valoradas en la comisión E 19. La Plataforma
de las Asociaciones de Historia además ha reclamado por escrito que debe con-
templarse una valoración superior, más alineada con su tradición académica y
práctica científica.

UGT suscribe esta consideración y la ha respaldado, por tanto:

UGT ha defendido que en las disciplinas de Historia la valoración de las monogra-
fías en forma de libro y los capítulos de libro debe ser superior a la contemplada
en el documento.

• Es muy notorio el PROBLEMA DE LA OPCIONALIDAD 

• Los méritos complementarios están desequilibrados en número de opciones entre
las Comisiones. El esfuerzo realizado en este sentido ha sido muy limitado:

UGT ha defendido que debe homogeneizarse y equilibrarse el grado de opcionali-
dad que se permite en todas las comisiones.

• Es particularmente grave, injusto y desequilibrado el PROBLEMA DE LA POSIBILI-
DAD (O IMPOSIBILIDAD en este caso) DE DUPLICACIÓN O TRIPLICACIÓN DE MÉRI-
TOS.

Con carácter general, UGT consideró irrenunciable, al menos en los méritos com-
plementarios, que la duplicación de un mismo mérito conlleve la duplicación de
su valor.

• En TU y en CU. El sistema de acreditación sigue teniendo asuntos de primer orden
de importancia pendientes de resolver y que UGT ha expuesto:

• Falla en garantías de transparencia en el procedimiento.

• Las posibilidades de autoevaluación para los candidatos son bastante más limita-
das que en el sistema de 2007, y en este punto se ha retrocedido respecto al an-
terior sistema de acreditación.

3. CONCLUSIÓN

Como hemos puesto de relieve a lo largo de este documento, a expensas todavía de
conocer el documento final de criterios de evaluación del profesorado que sea acordado
por la ANECA, UGT quiere anticipar en este informe, dirigido a la comunidad universita-
ria, su profunda insatisfacción con el proceso seguido para la revisión de los criterios de
evaluación del profesorado y su desconfianza acerca del resultado final que pueda pro-
ducirse.

No obstante, la ANECA cuenta con todas las propuestas de mejora de dichos criterios
que UGT ha realizado e insistimos en nuestra exigencia de que sean debidamente aten-
didas. Confiamos en recibir el documento final sobre criterios de evaluación antes de su
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publicación. Solo si en él se recogen las propuestas que hemos realizado, considerare-
mos que el trabajo ha valido la pena en dirección mejorar la equidad, homogeneidad y
transparencia de los criterios de acreditación del profesorado universitario.
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REUNIÓN CIVEA PAS LABORAL

El pasado día 26 de octubre, se cele-
bró en la Universidad de Cádiz, reunión
ordinaria de la Comisión Paritaria de Se-
guimiento del Convenio Colectivo del
Personal Laboral de las Universidades Pú-
blicas de Andalucía (CIVEA PAS-L).

De los puntos tratados en esta reu-
nión destacamos lo siguiente:

1-Aprobación, si procede, acta se-
sión anterior

El Acta corresponde a la sesión cele-
brada el pasado día 8 de marzo de 2017,
se hacen algunas modificaciones.

Desde UGT solicitamos disponer de
todas las actas ya aprobadas hasta el mo-
mento, solicitando poder disponer de un
enlace para poder descargarlas. Esta pe-
tición se acepta.

2-Subida salarial año 2017

El Presidente de la CIVEA informa de
la subida salarial del 1% para los emplea-
dos públicos que ha tenido lugar en este
año 2017.

Desde UGT manifestamos que esta
subida es “insuficiente” para poder equiparar los salarios a la pérdida del poder adquisi-
tivo que hemos venido arrastrando desde el año 2010. La mejora de los salarios es im-
prescindible para sostener el consumo y el crecimiento económico. 

Aunque en este momento, desde UGT, tenemos nuestra mira en el año 2018, ya que
en el escenario político actual en el que estamos, todo apunta a que no hay acuerdo
para aprobar los presupuestos Generales del Estado de este año, con ello, otra vez se
impediría poder seguir avanzando en el marco de recuperación de derechos para poder
compensar, en parte, la importante pérdida producida por las políticas de devaluación
salarial aplicada a los empleados públicos.

3-Solicitud de Traslados.

• Traslado de un T. E. Medios Audiovisuales desde la Universidad de Sevilla a la Uni-
versidad de Granada. Este traslado está resuelto con carácter provisional desde el
4 de septiembre.
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• Traslado de un E. Equipo de Biblioteca desde la Universidad de Jaén a la Universi-
dad de Cádiz. Se le da el visto bueno a este traslado.

• Traslado de T.E.B.A.M desde la Universidad Pablo de Olavide a la Universidad de
Sevilla. De momento este traslado no es posible por no haber plazas. 

4-Aplicación del Acuerdo del Complemento de Productividad para la Mejora y Ca-
lidad de los Servicios que presta el PAS de las Universidades Públicas e Andalucía
(CPMCS).

Este punto surge por la aplicación que se está haciendo en la Universidad de Córdo-
ba de este Acuerdo.

Ahora mismo, según el Acuerdo, hasta que el personal laboral de sustituciones no ha
trabajado un tiempo efectivo de servicios durante el año de un periodo superior a seis
meses, estos trabajadores no perciben este Complemento. 

Aunque es lo que se contempla en el mismo Acuerdo, hay Universidades que ya han
resuelto esta situación, devengando este complemento de forma proporcional al tiempo
trabajado, sin embargo, en esta Universidad no se está haciendo así.

Desde UGT solicitamos hacer una interpretación positiva de este Acuerdo, ya que el
mismo se firmó hace 10 años, aunque se hizo en la Mesa Técnica Sectorial de Funciona-
rios de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Andalucía, debería de
aplicarse de forma proporcional al tiempo trabajado.

Desde la CIVEA se acuerda que aunque directamente esta Comisión no tiene compe-
tencias, indirectamente, al reunirse la Comisión Paritaria de este Acuerdo tan solo una
vez, poder recomendar el estudio de este Acuerdo a la Mesa General de Negociación a
nivel andaluz.

5-Conflicto que se plantea por un concurso de traslado en las categorías de Gru-
po III, IV de T.E. de Centro y T.A. de Centro de Conserjería-SICAU- en la Universi-
dad de Málaga.

Una Central Sindical de la Universidad de Málaga plantea que no se ha aplicado este
Concurso de Traslados conforme se rige en el IV Convenio Colectivo. 

La Universidad de Málaga plantea que lo han hecho en base a los acuerdos firmados
entre el Comité de Empresa, la Gerencia y la Comisión de Seguimiento. Estas plazas son
de nueva incorporación en la RPT. Además, la Central que plantea el conflicto, estuvo
de acuerdo con dicho concurso de traslados en la comisión de seguimiento de los acuer-
dos de la UMA.

En la CIVEA  se decidió que no había acuerdo entre las partes, no pudiendo entrar en
cuestiones particulares de Acuerdos firmados.

6- Solicitud de Jubilación Parcial del PAS

Ante el Acuerdo firmado recientemente entre la Junta de Andalucía y los represen-
tantes de los trabajadores, por el cual el Gobierno regional recuperará el sistema de ju-
bilación parcial para el personal laboral fijo de la Administración General, se solicita que
desde la CIVEA se pueda impulsar esta medida para implementarla.
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Se acuerda que la CIVEA traslade la recomendación de estudio de esta medida a las
Universidades y a la Mesa de Negociación de Universidades.

Desde UGT, solicitamos como último punto, que la CIVEA inste al Ministerio de Ha-
cienda para que incluya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, una tasa adicio-
nal para el PAS en aras de la estabilización del empleo temporal.

Esta petición, ya la trasladamos a través de los distintos Rectores para que se hicie-
ra mediante la CRUE, además, seguimos defendiendo esta inclusión en los foros de nego-
ciación que se están manteniendo a nivel andaluz y estatal.  

Desde UGT, vemos positivo que la CIVEA del PAS Laboral esté funcionando en aras
de la negociación colectiva, junto con la CIVEA del PDI Laboral y la Mesa de Negociación
de Universidades a nivel andaluz, promovidas por UGT. Este marco de negociación que
ha estado “dormido” durante años donde no ha habido diálogo social, sin duda, brinda
un medio para defender los intereses de los trabajadores y mejorar las condiciones labo-
rales.
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REUNIÓN GERENCIA - COMITÉ DE EMPRESA PAS LABORAL

El pasado día 6 de noviembre tuvo lugar una reunión entre Gerencia y Comité de
Empresa del PAS Laboral. De esta reunión destacamos lo siguiente:

1-Baremo de OPE Concurso de Méritos de Limpieza

En este punto la Gerente nos informó de los siguientes aspectos: 

El objetivo es claro y es dar estabilidad al personal que tenemos dentro trabajando.
Aun así, después de haber hecho distintas simulaciones es difícil calcular el resultado de
aplicar un baremo ya que los datos que hay son, para ella, “nefastos”, y aun así no se
tienen datos de aquellas personas que puedan solicitar participar en este concurso si an-
teriormente no lo hicieron.

Por otro lado, aún la Junta de Andalucía no ha dado la autorización de las plazas
que se han aprobado a Oferta Pública, resultado de acumular la tasa de reposición du-
rante los últimos tres años, 2014/2015/2016. Esta Oferta es la siguiente:

Categoría Grupo Plazas

Delineante III 1

Técnico Especialista de Servicios Técnicos, Obras y Mantenimiento III 4

Técnico Auxiliar de Laboratorio IV 8

Técnico Auxiliar de Instalaciones Deportivas IV 11

Técnico Auxiliar de Hostelería IV 13

Técnico Auxiliar de Limpieza IV 30
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La propuesta que hace la gerencia es:

1º- Incrementar las horas del ítem Formación, puntuando a 0,05 puntos / hora, al-
canzando el máximo en 500 horas. Actualmente el máximo se alcanzaba con 333,33
horas.

2º- En lugar de ofertar las 30 plazas en una única oferta, publicar tan solo 10 plazas
“por seguridad” y así poder tener más datos para poder publicar las 20 plazas res-
tantes, a continuación de publicarse estas 10 plazas.

Desde UGT manifestamos que lo primero es que la Junta autorice la convocatoria de
todas estas plazas para poder publicarlas. Esto viene de las políticas empleadas hasta
ahora por el Gobierno central de  aplicar la Tasa de Reposición, y durante un tiempo no
poder sacar todas las plazas que estaban vacantes a Oferta Pública, esto ha repercutido
en tener una plantilla en la actualidad, con un alto índice de inestabilidad. 

En los foros de negociación que se están llevando a cabo a nivel andaluz, desde UGT,
exigiremos a la Junta de Andalucía esta autorización para que se puedan publicar todas
estas plazas.

Por otro lado, desde UGT nos volveremos a plantear esta nueva situación y lo deba-
tiremos en el Órgano de Representación.

2-Baremo de OPE Concurso-Oposición para resto de plazas de grupos III y IV

La gerencia enviará un documento con algunas modificaciones para este baremo,
donde queden recogidas las titulaciones superiores y cómo debe de hacerse la justifica-
ción documental de los méritos alegados.

Desde UGT nos alegramos que aquellas plazas que tengan que salir a Oferta Pública,
la Gerencia contemple que salgan a Concurso-Oposición. Hasta ahora estas plazas, según
el “Acuerdo sobre procesos selectivos en el Ámbito del Personal Laboral de la Universi-
dad de Granada” con fecha 2 de junio de 2004 y modificado el 4 de julio de 2014, solo
se ofertaban por el sistema de Oposición. En este sentido, desde UGT presentamos un
escrito de modificación, con fecha 17 de octubre. Podéis consultarlo en el siguiente en-
lace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_184.pdf 

3-Responsabilidad Social: Convocatoria temporal para discapacitados para refuerzos
en Conserjerías

La gerencia tiene intención de publicar una bolsa de contratación temporal de T.A.
Conserjería de personas que acrediten Discapacidad Intelectual. Este personal, según ge-
rencia, no ocupará plaza, tan solo será un refuerzo. Nos enviarán una nueva propuesta
para su estudio y debate en el Órgano de Representación. 

4-Calendario de Comedores

El Calendario de Comedores hay que adaptarlo al Calendario Académico. Para man-
tener el periodo de vacaciones, la gerencia plantea que debe de haber dos turnos de
trabajo, un primer turno empezaría antes en septiembre, acabando antes en junio y un
segundo turno comenzaría más tarde en septiembre y terminaría más tarde en junio. El
periodo que se baraja es de dos semanas. 
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Desde UGT esperaremos la propuesta de este Calendario para poder estudiar sus re-
percusiones.

5-Otros temas

La gerencia, nos informó de estos otros asuntos:

• Se va a reforzar el Servicio de Personal.

• Se retomará la modificación del Acuerdo de Sustituciones Internas.  Plantea la ne-
cesidad de que las rotaciones se hagan en lugar de seis meses durante un periodo
de un año y en Laboratorio en lugar de un año, estas sustituciones se hagan por un
periodo de dos años.

• Nos traslada que ya tienen el informe de Jardines, y que la Unidad Técnica quiere
estar en la reunión que se mantenga sobre este colectivo.

Desde UGT volvemos a plantear la mejora de contrato para aquellos trabajadores
que tengan un encargo de funciones de una categoría del Grupo IV que puedan hacer
sustituciones en Grupo III, en este tema la gerencia no está de acuerdo ya que esto, se-
gún ellos, supondría un “desbarajuste” en las contrataciones.

Por otro lado, desde UGT nos alegramos que acepten el hecho de tener dos listas se-
paradas una con aquellas personas que hayan aprobado los dos exámenes de un proceso
de promoción interna, que deberían de estar trabajando antes que la otra lista que esta-
ría conformada por aquellos otros trabajadores que solo han superado un proceso selec-
tivo, esta petición ya la hicimos, desde UGT, a raíz de las plazas que se ofertaron de
TEBAM.
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EL PARLAMENTO EUROPEO DEFIENDE UNA RENTA MÍNIMA EN TODOS
LOS PAÍSES DE LA UE, COMO HA PROMOVIDO LA UGT

Como hemos venido informando, UGT ha promovido una Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) para disponer en España de una Renta Mínima, destinada a las personas más
desfavorecidas. En esta iniciativa ha participado activamente FeSP-UGT de la UGR. 

Recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado una  Resolución No de Ley, en
el mismo sentido, de disponer de una Renta Mínima para todos los países de la Unión Eu-
ropea. Esta propuesta ha sido aprobada por 451 votos a favor, 147 en contra y 42 absten-
ciones.

Aunque la mayoría de los países europeos ya poseen esas disposiciones para aplicar
una renta mínima, no todos otorgan el apoyo adecuado para las personas que se encuen-
tran en situación de necesidad; como es el caso de España, que ni la posee ni el go-
bierno quiere aprobarla.

El pleno del Parlamento Europeo ha recomendado a los países comunitarios introdu-
cir o reforzar Programas de Renta Mínima, al entender que es "una de las maneras más
efectivas" para sacar a la población de la pobreza y de la exclusión social. 

Estas normativas de Renta Mínima deben utilizar los indicadores de Eurostat, como
instrumento para la aplicación de la norma, estableciendo objetivamente el índice del
riesgo de pobreza.

Se mantiene que se debe mejorar la sostenibilidad de los Planes de Renta Mínima
para ajustarlos mejor a las personas más vulnerables. Se deben revisar sus condiciones
para garantizar que cubren a toda la población.
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La Eurocámara ha destacado, que los Planes de Renta Mínima deben combinar apoyo
financiero con un acceso más fácil a los Servicios Públicos como, Sanidad y Educación.
Además, se debe facilitar el acceso al mercado de trabajo a aquellos que están en edad
de trabajar.

Los eurodiputados han resaltado la necesidad de adaptar los Planes actuales de Ren-
ta Mínima para mejorar la gestión en los Estados miembros del desempleo juvenil.

Casi 120 millones de personas se encuentran en situación de riesgo de pobreza y ex-
clusión social en la UE, según datos correspondientes a 2015. La población infantil, las
mujeres, los desempleados, los hogares monoparentales y las personas con discapacidad
son los grupos más vulnerables a este fenómeno.
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