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EDITORIAL

La UGT de la UGR está comprometida con la conciliación de todos los trabajadores
de la Universidad de Granada, para ello, hemos comenzamos varias iniciativas para ha-
cer que esta conciliación sea real. En una universidad moderna, comprometida con la
igualdad y la inclusión, como medidas sociales, como lo es la Universidad de Granada, no
se entiende que no exista en ella una respuesta clara al problema de la conciliación de
la vida laboral y familiar.

Desde UGT sí tenemos claro que una conciliación real en la Universidad de Granada,
pasa por completar y hacer trasparente la regulación específica existente sobre el PAS,
modificando el actual Acuerdo; y extendiendo este Acuerdo al PDI, que no dispone de
ninguna norma específica sobre este tema. 

Desde muy atrás, estamos promoviendo iniciativas para conseguir ese Acuerdo de
Conciliación. Nos hemos dirigido a la Rectora, en diversas ocasiones; en el mes de marzo
por escrito, proponiéndole la apertura de un proceso en el que se negocien las condicio-
nes de la Conciliación con los representantes de los trabajadores, como se recoge en
nuestras normas y como ya se hace en otras Universidades, como en la Hispalense de Se-
villa.

También, lo hemos trasladado a la Mesa de Negociación de la Universidad de Grana-
da, como uno de los puntos prioritarios a abordar en su seno, como materia objeto de
negociación, tal y como se establece en nuestras leyes.

A partir de ahora, intensificaremos nuestros esfuerzos para hacer llegar a todos los
niveles universitarios, la necesidad de este Acuerdo de Conciliación, incluyendo a los Ór-
ganos de Representación y a los propios trabajadores universitarios, de forma directa.

Granada a 20 de noviembre de 2017
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UGT PROMUEVE UN ACUERDO DE CONCILIACIÓN PARA EL PAS Y EL PDI
EN LA UGR

La Conciliación Real de la Vida Laboral y Familiar para los trabajadores de la Univer-
sidad de Granada, es una necesidad que exige una respuesta sin más dilaciones.

En el mes de marzo, en el número 171, de nuestro boletín La CaFETEra ya aborda-
mos este asunto, exigiendo esa respuesta:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_171.pdf 

Con fecha 27 de marzo, desde la Sección
Sindical de FeSP-UGT·UGR, le solicitamos a la
Rectora, poder llegar a un Acuerdo de Conci-
liación Real que dé solución a las necesidades
de los trabajadores de la Universidad de Gra-
nada, tanto para el PDI, como  para el PAS.
Esta petición la podéis consultar en el siguien-
te enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/SOLICITUD_
%20RECTORA_%20CONCILIACION.pdf 

Hasta el momento, tan solo existe un
Acuerdo entre la Gerencia y los Órganos de Re-
presentación del PAS, con fecha 25 de febrero
de 2015, que no termina de recoger las situa-
ciones del PAS y además no está suficiente-
mente desarrollado. A esto se suma, que para
el PDI, no existe ningún Acuerdo firmado en la
UGR en materia de Conciliación.

Repetimos, ahora en este número de nuestro boletín los principales argumentos que
manejamos entonces.

Marco Normativo

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres presta especial atención a la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
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y fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de
obligaciones familiares y en las tareas de cuidado de las personas dependientes. En su
art. 44 punto 1., establece que los derechos de conciliación de la vida personal, familiar
y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la
asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación
basada en su ejercicio. Además el art. 51, apartado b), por el que se regulan los crite-
rios de actuación de las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, dispone
que las Administraciones Públicas facilitarán la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.

Por su parte, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad
de género en Andalucía, en su Capítulo III se refiere a la necesaria conciliación de la
vida laboral, familiar y personal. En su art. 14, apartado 2. La Administración educativa
formulará acciones de conciliación de la vida laboral y familiar para favorecer la promo-
ción profesional y curricular de todo el personal docente. En su art. 20, apartado 1, ex-
pone que el sistema universitario andaluz, en el ámbito de sus competencias,
desarrollará medidas de conciliación de la vida laboral y familiar para favorecer la pro-
moción profesional y curricular de todo el personal docente y no docente. En su art.
14, punto 8, dispone el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del tra-
bajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento
de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.

ACUERDO PARA EL PAS

Desde el comienzo de este curso,  la Gerencia está resolviendo las solicitudes de
Conciliación aplicando una “Aclaración”, la suya, que de ningún modo ha sido negociada
previamente.

Esta “Aclaración” pone de manifiesto que “el único mecanismo previsto para dar
respuesta al cambio de turno de tarde a mañana, o de mañana a tarde, es el concurso
de traslados”, ya que los acuerdos firmados de Conciliación no contemplan esta situa-
ción. 

Los motivos que nos hacen estar en desacuerdo son: 

1. Creemos que no hay un problema en el número de expedientes que solicitan un
cambio de turno por problemas familiares. Además, con la revisión de expedientes se re-
guló esta situación y no parece que el volumen de expedientes de Conciliaciones sea un
problema. 

2. La medida que plantea la Gerencia, no solventa los problemas al personal de sus-
tituciones, ya que este personal no puede concursar a un proceso de traslados por no
ser personal fijo, por lo que este personal no podría solicitar la oferta de los contratos
en un turno determinado por motivos familiares. 

3. Tampoco esta medida solventa la situación al personal fijo, ya que cuando sale
un proceso de traslados, no todo el personal tiene la obligación de concursar y además
no salen todas las plazas en una categoría para dar respuesta a todas las solicitudes. A
esto se le une, que en un concurso de traslados se opta a una plaza fija en un lugar de-
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terminado hasta que vuelva a salir otro proceso de traslados para poder cambiar de lu-
gar, si no se ha promocionado a otra categoría; mientras que una situación familiar pue-
de ser por un periodo determinado, cuando se solventa esta situación, el trabajador
podría seguir en su turno correspondiente.

Los trabajadores que están solicitando como medida de Conciliación un cambio de
turno, están recibiendo como respuesta una negativa por sistema, en concreto y textual-
mente la Gerencia resuelve “no acceder al cambio de puesto/turno de trabajo solicita-
do por razones de organización y necesidades del servicio, informándole que el
procedimiento reglamentario para el cambio de puesto/turno dentro de su misma cate-
goría es el concurso de traslados”, esta Resolución tiene carácter definitivo, emplazán-
dolos a vía judicial en el plazo de dos meses, por lo que:

1. Esta Resolución, al tener carácter definitivo, da lugar a una indefensión por parte
del trabajador, quedándole solo la vía judicial para poder defenderse y argumen-
tar su situación.

2. No es cierto que el motivo que conlleva esta negación sea razones de organización
y necesidades del servicio, aunque entendemos que hay un problema en cubrir las
situaciones que se generan en turno de tarde, no es menos cierto que estaríamos
hablando de cuando surja la necesidad de ese contrato en turno de mañana, lo
que implica que el trabajador también tiene que rechazar ofertas hasta que sea
posible esta otra necesidad. Siendo la posibilidad de una contratación en otro
turno una realidad, sin suponer un esfuerzo extra en contratación por parte de la
Gerencia. 

3. La negación por sistema, no tiene índole objetiva, no puede ser una contestación
de forma arbitraria sin detenerse en la necesidad que da lugar a una petición de
cambio de turno generada por motivos de conciliación.

4. Tampoco puede ser una argumentación de no conceder la conciliación, el hecho
de que un trabajador haya podido realizar dos acciones formativas, a través, de
Formación del PAS, relacionadas con su categoría, para poder desarrollar mejor su
puesto de trabajo, esto significa que un derecho como es el de Formación merma
otro derecho como es el de Conciliación.

ACUERDO PARA EL PDI

Es necesario abordar un Acuerdo en el mismo ámbito que el que se ha desarrollado
para el PAS. En el mismo se propone la misma composición de la Comisión de Concilia-
ción con unos criterios que den respuesta a la necesidad.

Por todo ello,

Para solventar esta situación, desde FeSP-UGT·UGR, SOLICITAMOS:

1. Retomar el Acuerdo firmado para que pueda recogerse la necesidad de un cambio
de turno, para todo el personal, fijo o de sustituciones del PAS. 

2. Un Acuerdo de Conciliación para el PDI.

3. Creación de una Comisión de Conciliación, para valorar las situaciones del PAS y
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PDI, con la misma composición que la Comisión de Medidas de Acción Positiva
para personal de la UGR (Publicada en Boletín Oficial de la UGR núm. 111, de 10
de Octubre de 2016).

4. Para solventar el cambio de turno, para el PAS, como medida de Conciliación se
propone baremar a los solicitantes, llevándose a cabo este procedimiento y valo-
ración bajo el principio de transparencia, pudiendo la persona solicitante en todo
momento conocer su baremación. La Comisión procederá a la valoración, en base
a la documentación aportada, de la situación planteada. 

Para inicio de una negociación, desde FeSP-UGT·UGR proponemos los siguientes íte-
ms a baremar:

SITUACIONES SOCIO-ECONOMICAS Y FAMILIARES A VALORAR PUNTOS

Familia Monoparental 1,5

Hijos/as hasta 3 años 1,5

Hijos/as de 4 a 11 años 1

Hijos/as de 12 a 17 años 0,5

Ascendiente a cargo dependiente (según grado de dependencia) 0-3

Discapacidad entre 33% y 50% o enfermedad del cónyuge/ pareja de hecho
e hijos/as acreditada por facultativo de organismo oficial

0-2

Discapacidad mayor del 50% o enfermedad del cónyuge/ pareja de hecho e
hijos/as acreditada por facultativo de organismo oficial

02/03/17

Asistencia a Centros específicos para la atención de algún miembro de la
unidad familiar

1

Incompatibilidad horaria con el cónyuge/pareja de hecho 2

Antigüedad 0,5-1,5

*Antigüedad:
Los tramos de servicios prestados en esta Universidad y la puntuación a obtener para

cada uno de ellos serán los siguientes:
• De 5-15 años: 0,5 puntos
• De 16 -25 años: 1 punto
• Más de 25 años: 1,5 puntos
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (OPE) COMPLEMENTARIA DEL PDI

El pasado jueves, día 16 de noviembre, se celebró la Reunión Negociadora, de la
Oferta Complementaria de Empleo Público de Personal Docente e Investigador de la Uni-
versidad de Granada para el año 2017.

Con ello, se amplía la oferta ya aprobada para este año, y se da respuesta a la de-
manda que existía de plazas de promoción y estabilización para el PDI. Una demanda de-
rivada de los años de austericidio impuestos por el gobierno del PP, a través del abuso
de la tasa de reposición.

En esta oferta se subsana parcialmente los períodos de espera que hemos vivido en
las lista de acreditados a Profesores Titulares y Catedráticos; y también a las demandas
de ciertos colectivos como el de los Profesores Contratados Doctores Interinos (PCDI), en
aplicación del Acuerdo de la Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía. Asi-
mismo, se realiza una reserva de plazas para la situación en la que se encuentran los
profesores con las plazas impugnadas, por el em-
pecinamiento inconcebible del gobierno.

La propuesta acordada que se llevará a Con-
sejo de Gobierno es la siguiente:

• 52 plazas de Profesor Titular de Universi-
dad, de ellas, 3 plazas se convocan para
permitir la incorporación de personal in-
vestigador doctor que haya finalizado el
programa Ramón y Cajal; 28 plazas como
reserva para los profesores titulares de uni-
versidad que accedieron a través de la OPE
de 2012 y cuyas plazas fueron impugnadas
por el Ministerio de Hacienda; y las 21 res-
tantes para permitir la promoción del PDI
de la Universidad de Granada acreditado a
titular de universidad de acuerdo con los
“criterios para determinar las plazas con-
vocadas en los concursos de acceso al cuer-
po de titulares de universidad de
profesorado acreditado de la universidad
de granada” aprobados en consejo de go-
bierno de 10 de marzo de 2016. 

• 52 plazas de Profesor Contratado Doctor para permitir la estabilización de Pro-
fesores Contratados Doctores Interinos, como aplicación del Acuerdo alcanzado
en la Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía; y de acuerdo con el
artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017.
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• 50 plazas de Catedrático de Universidad por promoción interna. Del total de pla-
zas 29 serán como reserva para los catedráticos de universidad que accedieron a
través de la OPE de 2012 y cuyas plazas fueron impugnadas por el Ministerio de
Hacienda, y las 21 restantes para permitir la promoción del personal docente e in-
vestigador de la Universidad de Granada acreditado a catedrático de universidad
de acuerdo con los “criterios para determinar  las plazas convocadas en los con-
cursos de acceso al cuerpo de catedráticos de universidad de profesorado acredi-
tado de la universidad de granada.” aprobados en consejo de gobierno de 30 de
octubre de 2015. 

• 7 plazas de Profesor Contratado Doctor para permitir la incorporación de perso-
nal investigador doctor que haya finalizado el programa Ramón Y Cajal y haya ob-
tenido el certificado I.3.
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ACTO DE CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL
GABINETE DE ACCIÓN SOCIAL

XXV aniversario de creación del Gabinete de Acción Social de la UGR

El pasado día 15 de noviembre tuvo lugar en Sala Máxima del Espacio V Centenario,
de la antigua Facultad de Medicina, el Acto de celebración del XXV Aniversario de la
creación del Gabinete de Acción Social (GAS) de la Universidad de Granada, que estuvo
presidido por la Rectora, Pilar Aranda, con la presencia del Rector que lo puso en mar-
cha, Lorenzo Morillas.

Los comienzos y consolida-
ción de este gabinete, en el año
1992, tienen mucho que ver con
la iniciativa y empeño de las or-
ganizaciones sindicales, particu-
larmente de la UGT.

Sus objetivos se basan en el
Acuerdo suscrito por las univer-
sidades andaluzas y las Organi-
zac iones S indicales sobre
medidas de acción social del
personal que presta sus servicios

12



en las universidades públicas de la comunidad autónoma de Andalucía.

Su labor estos años ha contribuido al bienestar y a la igualdad de los trabajadores de
la Universidad de Granadas

Este servicio universitario debe ayudar a aplicar políticas sociales activas, desde el
gobierno universitario, que mejoren las condiciones educativas, culturales, sociales de
los trabajadores universitarios. Por ello, nuestro apoyo, desde UGT ha sido y será una
constante, tratando de mejorar siempre su gestión, para el mejor beneficio del trabaja-
dor.
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"LA PRÓRROGA DE LOS PGE 2018 NO ES EXCUSA PARA CONGELAR
SALARIOS"

La Federación de Empleadas y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT va
a iniciar una campaña de movilizaciones bajo el lema “Ahora: Salarios, Empleo Público y
Derechos”. El secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, ha explicado los motivos
de estas acciones encaminadas a mejorar las condiciones laborales y salariales de los
empleados públicos.

Nuestra organización se va a dirigir al Ministerio de Hacienda y Función Pública para
que abra un espacio de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de
las Administraciones Públicas, que tenga efectos en los Presupuestos para 2018, haya
prórroga o nuevos presupuestos.

Julio Lacuerda ha insistido que existen precedentes de ejer-
cicios en los que se han incorporado cuestiones laborales de los
empleados públicos independientemente de que se hubiera o no
aprobado los PGE. "La excusa de que en este país no se pueden
hacer dos cosas a la vez no sirve. Sin presupuestos también po-
dría haber subidas salariales si el Gobierno quisiera".

Lacuerda ha adelantado que habrá movilizaciones el 24 de
noviembre y el 14 de diciembre y a partir de enero serán soste-
nidas para protestar contra la actitud "engañosa y falaz del Go-
bierno".

FeSP-UGT ha presentado un Manifiesto explicando en detalle
los motivos de esta campaña.

El empleo público y las condiciones laborales de las empleadas y empleados pú-
blicos no han sido ajenos a las políticas de recortes. Desde 2010 con el Gobierno de Za-
patero, y muy especialmente desde la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera del Gobierno del PP, además de las leyes de presupuestos año
tras año, se han perdido cerca de 350.000 puestos de trabajo, se han recortado y poste-
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riormente congelado salarios y se han eliminados derechos conquistados en materias tan
sensibles como jornadas, conciliación, igualdad, salud laboral, formación o acción social,
entre otras, vulnerando reiteradamente el derecho efectivo a la negociación colectiva
reconocido así en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la propia Constitución.

Durante todo este largo período no ha habido espacios que hayan permitido, a tra-
vés del diálogo social y la negociación colectiva, iniciar una etapa de recuperación de
derechos en el marco de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públi-
cas, hasta el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público suscrito el 29 de marzo de 2017.
Acuerdo que está siendo lento y desigual en su desarrollo, tanto en la Administración
General del Estado como en las comunidades autónomas y Mesas Sectoriales, y muy es-
pecialmente en la Administración Local.

No obstante, y partiendo de la base que se trata de un Acuerdo de gran importancia
que desde UGT ponemos en valor, es nuestra pretensión ampliarlo y mejorarlo, ya que
el empleo es y ha sido uno de los objetivos prioritarios en nuestras reivindicaciones.

Dicho lo anterior, las organizaciones sindicales firmantes reclamamos al Gobierno
que abra un espacio de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de
las Administraciones Públicas, que tenga efectos en los Presupuestos para el 2018, haya
prórroga o nuevos presupuestos.
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