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EDITORIAL: LA NUEVA ACREDITACIÓN DELATA EL ANSIA
PRIVATIZADORA PARA LAS UNIVERSIDADES

Se cumplió la “crónica de unos criterios anunciados”. El Ministerio ha publicado, finalmen-
te, los nuevos criterios para la acreditación del profesorado universitario a los cuerpos docentes,
de Profesores Titulares y Catedráticos; con lo que cierran, así, todo su sistema, ideado para su
mejor control.

UGT, desde las primeras reuniones en Madrid, en una fingida Mesa de Negociación del Go-
bierno con los Sindicatos, sobre el nuevo sistema para la acreditación, ya lo rechazó, por opaco
y discrecional. El sistema anterior, era muy mejorable, en el sentido que solicitaba UGT, de
transparencia y objetividad; que permitiera la autoevaluación. Lo cual, debía ser el producto de
un proceso real de negociación colectiva, que nunca se produjo. 

La publicación de estos criterios cierra el círculo del sistema, en el sentido que desde el
principio había pretendido el gobierno, endurecimiento, opacidad y discrecionalidad, llevados a
término gracias a la falta de negociación con los interlocutores sociales. La negociación durante
estos años ha sido un mero teatro, para hacer digerible política, social y judicialmente su plan,
que ha quedado convertido en un esperpento de evaluación. Su pretensión ha sido desde el prin-
cipio hasta el final, controlar el acceso a la función pública y a la promoción del profesorado
universitario, haciéndola imposible y arbitraria.

En el fondo de ese control, a través del endurecimiento y discrecionalidad del sistema,  late
la constante pretensión del gobierno del PP, de arrinconar, y, si puede, eliminar a las universi-
dades públicas, de las que los empleados públicos, PDI y PAS, son sus más claros garantes.

En sus documentos sobre la gobernanza, que trataron de llevar a cabo, poniendo al frente al
inefable Wert, ya señalaban el camino a seguir para privatizar a las universidades, el contrato
laboral precario para los trabajadores universitarios, PAS y PDI, y la externalización de los servi -
cios. La tasa de reposición iba en ese sentido, pero la bolsa creciente de profesores acreditados
sin plazas que produjo, les hizo surgir la “feliz idea” que endurecer y hacer arbitrario el sistema
de acreditaciones desinflaría la bolsa. 

La respuesta no estuvo ahí, sino en la pérdida de su mayoría absoluta en el Parlamento y la
necesidad de relajar la tasa de reposición, que conllevó. Pero a pesar de todo, ellos han segui-
do, con las intenciones pasadas, como si aún tuvieran la mayoría absoluta y pudieran llevar a
cabo su proyecto privatizador universitario. Ahora, tenemos como producto de sus pretensiones
pasadas, un sistema de acreditaciones, que al alargarse en exceso su puesta en marcha, ha que-
dado como un documento nostálgico y aislado, pero que va a hacer mucho daño.

La solución radica, en enterrar urgentemente este bodrio de sistema de acreditaciones, y
comenzar inmediatamente a elaborar un nuevo sistema que sea, justo, transparente y objetivo;
a través de una verdadera negociación colectiva, con las organizaciones sindicales y universida-
des; pero, para esa empresa, este gobierno ya se ha descalificado.

Granada a 27 de noviembre de 2017
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NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL
PROFESORADO UNIVERSITARIO 

UGT·UGR RECHAZA EL PROCESO Y LOS CONTENIDOS 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA/Criterios-de-evaluacion-noviembre-2017 

Tras la publicación de los nuevos criterios de acre-
ditación del profesorado universitario, por la ANECA, se
confirma la valoración que desde UGT·UGR hicimos
desde el comienzo, cuando el gobierno trasladó su in-
tención de reformar el sistema de acreditación para el
profesorado universitario.

UGT lo denunció como una maniobra para hacer el
sistema y sus criterios, más inaccesibles, opacos y arbi-
trarios, y con ello tener el poder de controlar y decidir
el proceso para la promoción del profesorado universi-
tario, tratando de arreglar el desaguisado que había
creado con su tasa de reposición.

Las primeras noticias sobre el nuevo sistema de
acreditación que quería imponer, nos las trasladaron en
la Mesa de Negociación de Universidades Estatal, en el
año 2014. A pesar de llamarse “de negociación” el Mi-
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nisterio nunca pretendió negociar nada. 

UGT, se opuso y no lo asumió, ya que suponía una mayor opacidad y discrecionalidad
respecto al anterior, críticas que ya hicimos públicas en su momento.

Ya decíamos entonces:

“La propuesta del Ministerio sobre las acreditaciones, para nosotros va en el sentido contrario a la exi -
gencia de transparencia y objetividad; su decisión de ir hacia un sistema cualitativo en lugar de cuantitativo,
en el que los criterios, no se recogen en el decreto, sino a posteriori, y los va establecer finalmente la ANECA
a propuesta de las comisiones, sin ningún control externo; no podemos compartirla.

El establecimiento de los criterios constituye un elemento medular del proyecto y sin cumplir esa exigen -
cia de transparencia y objetividad no lo podemos apoyar. No creemos que el nuevo sistema mejore el actual,
al menos no tenemos las garantías suficientes para asegurarlo.”

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_96.pdf 

Ya expusimos ampliamente en el número 185 de La CaFETEra, nuestra posición so-
bre, el proceso seguido para elaborar los nuevos criterios.

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_185.pdf 

Nuestros temores se han cumplido
tras la publicación de los nuevos criterios.
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NOTICIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS NUEVOS
CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSI-
TARIO

Los medios de comunicación se han hecho eco, los criterios del nue-
vo sistema de acreditación y de las críticas vertidas sobre él por los
sindicatos, entre ellas, las de UGT. 

Trasladamos, a continuación, el artículo aparecido en el Diario
Ideal de Granada, en el que se recogen las declaraciones del secre-
tario general de la Sección Sindical de FeSP-UGT de la Universidad
de Granada, sobre los nuevos criterios para la acreditación del PDI.

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_185.pdf
http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_96.pdf


PLAN EXTRAORDINARIO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL PAS
REUNIÓN CON LA GERENCIA

El pasado día 24 de noviembre, tuvo lugar una reunión entre Gerencia y los Órganos de Re-
presentación del PAS, Comité de Empresa y Junta de Personal.

El tema objeto de la reunión fue el análisis de la propuesta, por parte de gerencia, de regu-
lación de un “Plan Extraordinario de Estabilización y Consolidación de Empleo Temporal del Per-
sonal de Administración y Servicios”. Podéis consultarla en el siguiente enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/estabilizacion_y_consolidacion.pdf 

Esta propuesta está encaminada a combatir la precariedad y la falta de estabilidad en la
plantilla del PAS, tanto del Personal Laboral como Funcionario. Está sustentada por los artículos
69 y 70 y la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Estas plazas se incluirán en la Oferta de Empleo Público del PAS para el año 2017 y deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1. Las plazas tendrán carácter estructural y permanente

2. Deberán estar dotadas presupuestariamente

3. Deberán estar en la actualidad cubiertas por funcionarios interinos o personal laboral
temporal de manera ininterrumpida durante los tres últimos años.

La propuesta de oferta de plazas es la siguiente:

Plan extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal
PAS

FUNCIONARIO
LABORAL
TOTAL

La Gerente informó que:
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El objetivo es estabilizar al personal temporal, cuantas más plazas se oferten para esta es-
tabilidad mejor será para nuestra plantilla ya que es un beneficio para los trabajadores e incluso
la Universidad se ahorraría en seguridad social, por la cuota de desempleo.

La tasa adicional del PAS, aún no está clara ya que se está negociando a nivel estatal en el
borrador de la Ley de Presupuestos Generales del año 2018.

Esta propuesta Extraordinaria de Consolidación de Empleo continúa la senda de  algunas
universidades a nivel andaluz que lo están llevando a cabo. La Gerente plantea que hay “mucha
incertidumbre” y que no van a publicar sin tener antes la autorización del  Ministerio de Ha-
cienda y de la Junta de Andalucía. En palabras de la Gerente “no podemos arriesgarnos a que
nos impugnen estas plazas, como ya ha pasado en el colectivo del PDI”.

La intención de la gerencia es seguir adelante para poder aprobarlas en el próximo Consejo
de Gobierno (fijado el día 28/11) para elevarlas al Ministerio. 

La tasa de reposición correspondiente al año 2018, para PAS Laboral es de 24 plazas (2 pla-
zas Grupo II, 9 plazas Grupo III, 13 plazas Grupo IV)  y para el PAS Funcionario es de 16 plazas
(14 son de la escala de Administración C2 y 2 plazas de la escala de Informática)

Las 84 plazas de esta oferta de consolidación de puestos de trabajo, para el PAS L, se justi-
fican de las OPEs procedentes de los años 2012/2013/2014, donde no hubo tasa de reposición. La
distribución que hace la gerencia de estas plazas son: 1 plaza (Grupo I), 2 plazas (Grupo II), 11
plazas (Grupo III), 70 plazas (Grupo IV). Todas estas plazas dentro del Capítulo I.

Las 53 plazas que se ofertan de consolidación de puestos de trabajo, para el PAS F, proce-
den también de estos años donde no hubo tasa de reposición. La distribución de estas plazas son:
47 plazas para el grupo C2 de Administración y 6 plazas para las escalas profesionales.

Desde FeSP-UGT de la UGR, puntualizamos lo siguiente:

1º Este Plan Extraordinario de consolidación afecta a toda la Universidad de Granada, por lo
que deberían haber convocado a los Delegados de Personal Laboral de los Campus de
Ceuta y Melilla. Además, se debe tener en cuenta también la situación de este personal
ya que hay un alto índice de temporalidad en las plazas que están ocupando.

2º Planteamos que esta propuesta de consolidación está sustentada en los artículos 69 y 70 y
Disposición transitoria Cuarta del EBEP. Esta disposición responde a lo acordado en la De-
claración para el Diálogo Social en las Administraciones Públicas, suscrita  por el Go-
bierno y las Organizaciones más representativas en el ámbito de las Administraciones
Públicas, entre ellas UGT, firmada en el 2004, donde había un compromiso  de fomentar
la estabilidad laboral reduciendo la tasa de temporalidad existente en el empleo público,
por lo que el mismo EBEP da esta posibilidad.
Lo único que parece que está en cuestión por parte del Ministerio y de la Junta de Anda-
lucía es la fecha que hay que tener en cuenta para el computo de estas plazas, ya que
esta disposición transitoria en su punto 1, textualmente dice: “ Las Administraciones Pú-
blicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos a plazas de
carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que
estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporal-
mente con anterioridad a 1 de enero de 2005”.
Con posterioridad, el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 5/ 2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido del EBEP, regula la posibilidad de aprobación
por las Administraciones Públicas de Planes  para la ordenación de sus recursos humanos.

3º Esta propuesta de consolidación de empleo, es justificable debido a que durante unos
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años no ha habido tasa de reposición para el PAS, siendo el Gobierno el culpable de impe-
dir poder cubrir todas estas plazas dando lugar a más de un 30 % de temporalidad en las
plantillas del PAS.
La Gerencia, coincide en que el problema que hay es la fecha que hay que tener en cuen-
ta y hace una lectura favorable para el personal de la UGR, entendiendo que se puede
justificar esta consolidación, si las plazas son las que proceden de los años donde no ha-
bía tasa de reposición.
Finalmente, la Gerencia insta a una respuesta por parte del Comité de Empresa y de la
Junta de Personal, sobre esta propuesta para poder elevarla a la reunión de Consejo de
Gobierno del próximo martes, y así poder publicar antes de final de este año 2017.
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PROCESOS SELECTIVOS PAS FUNCIONARIO (PROMOCIÓN, OPE)

El pasado jueves, día 16, se celebró el pleno ordinario de la Junta de PAS funciona-
rio correspondiente al mes de noviembre. En dicho pleno se trataron diversos escritos
enviados y recibidos por y para dicho órgano de representación.

Como quiera que aparte del proyecto de nueva RPT, el principal tema que preocupa
a la plantilla es el de los procesos selectivos (OPEs, Promociones) vamos a dar un peque-
ño repaso a la situación de dichos procesos.

En relación con la promoción interna, diremos que el pasado 31 de octubre se reci-
bió en el registro de la Junta de PAS la propuesta de temario para acceso a los grupos A1
y A2 de Administración así como así como el aviso de que las pruebas serían como en las
últimas convocatorias de cada Escala: Primer examen tipo test y segundo examen de su-
puestos prácticos.

En cuanto al calendario de las pruebas, Gerencia propone realizar el primer ejerci-
cio antes de agosto y el segundo a partir de septiembre. En este sentido se aprobó por
unanimidad solicitar a la Gerencia que las dos pruebas se realicen seguidas, realizando
el primer examen en la primera quincena de octubre de 2018, con un periodo máximo
entre los dos ejercicios de dos semanas.

En cuanto al tipo de pruebas, hubo también unanimidad en proponer a Gerencia que
todas las pruebas puedan ser calificadas mediante criterios objetivos de corrección, que
puedan ser publicados con antelación. En el caso de la segunda prueba de la fase de
oposición de la escala de Gestión (subgrupo A2), se propone que se realice una prueba
tipo test objetiva, igual que la primera.

Para aquellas pruebas que no sean tipo test, como en la Escala Técnica, se solicita
que todos los ejercicios se realicen con ordenador, sin dar opción a que alguno de ellos
pueda hacerse manualmente.

En relación con el temario, dentro de un espíritu de consenso entre los tres grupos
sindicales que componen este Órgano, se propuso la eliminación de algunos temas y del
contenido en otros. En este sentido también se propone que las versiones vigentes de
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cada norma lo sean a la fecha de publicación de la convocatoria y no a la de realización
de los ejercicios. En el caso  de que alguna norma se derogue completamente entre la
fecha de la convocatoria y la de realización del primer ejercicio, el tribunal no incluirá
en el examen preguntas relacionadas con dicha norma derogada.

Finalmente se aceptaron por unanimidad otras dos propuestas:

1. Que Formación del PAS desarrolle un curso preparatorio para las convocatorias de
promoción interna.

2. Cumplir el acuerdo de equilibrio de plantilla para alcanzar los índice establecidos
(20% de A1, 30% de A2 y 50% de C1). Esto supone de acuerdo con la petición de la
Junta de Personal de 24 de julio de 2017:

◦ 170 plazas más en el subgrupo A2 de la Escala de Gestión Administrativa

◦ 167 plazas más en el subgrupo A1 de la Escala Técnica de Administración

El siguiente tema, la Oferta Pública de Empleo, no es menos importante dada la
gran cantidad de personal en régimen de interinidad y que esperan el acceso definitivo a
nuestra institución.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO (OPE)

El 24 de octubre se recibió en la Junta de PAS una propuesta de temario para las
oposiciones de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa (C2). Dicho documento, de 14
temas está estructurado en dos bloques, uno correspondiente al primer ejercicio, Nor-
mativa Universitaria y otro correspondiente al segundo ejercicio, Normativa General.

El documento acaba planteando un tercer ejercicio titulado Prueba de Informática y
la prueba de inglés que optativa y cuyo resultado se aplicaría en la fase de concurso.

En relación con la prueba de informática habría que considerar algunos aspectos.
Hace 30 años, cuando las nuevas tecnologías se podían llamar eso, “nuevas tecnologías”,
el ejercicio práctico consistía en facilitar a los aspirantes un texto que tenían que meca-
nografiar tantas veces como pudieran, en un espacio de tiempo y cometiendo el menor
número de errores. La habilidad que se requería del Auxiliar Administrativo es que tuvie-
ra un número suficiente de pulsaciones a máquina.

En los tiempos actuales, cuando aquellas “nuevas tecnologías” han pasado a llamar-
se TICs y la informática impregna todos los aspectos de nuestra vida, parece razonable
que se requiera de los actuales Auxiliares Administrativos cierta destreza en el manejo
de una serie de aplicaciones empaquetadas en lo que se conoce como “Ofimática” con el
añadido del correo electrónico y la navegación web.

Pero lo cierto es que la incultura tecnológica y la fascinación ante las TICs hace que
la prueba de informática en los procesos selectivos se haya convertido en una manera de
dotar a las unidades administrativas de “Informáticos de Cabecera” quizás con la per-
versa intención de poder obviar los Servicios de Informática o quizás solamente se trata
de simple fascinación ante la tecnología.

En UGT somos conscientes de que la estabilización del Personal Interino pasa nece-
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sariamente por superar los contenidos de esta OPE y en concreto la prueba de informáti-
ca. Cuando hablamos con dichos colectivos y con conocidos de la calle siempre nos han
comentado la gran dificultad de dicha prueba.

Sabemos que los tribunales son soberanos a la hora de buscar asesores, pero cuando
se trata de la prueba de informática se suele recurrir a profesionales del mundo acadé-
mico que solo pretenden lucirse con la dificultad de la prueba en vez de plantearse si
realmente están valorando la capacidad de los aspirantes para integrar la ofimática en
su trabajo cotidiano.

Por otra parte, la concreción en tres aplicaciones (WORD 2010, EXCEL 2010 y ACCESS
2010) de Microsoft nos hace plantearnos si estas herramientas están al alcance de cual-
quier aspirante o estamos incitándoles a utilizar copias ilegales de dichos paquetes. Ade-
más no queremos entrar, en este artículo, en el debate sobre si un gestor de bases de
datos como es ACCESS es una herramienta de usuario final y las repercusiones legales
que tendría fomentar indiscriminadamente el uso de dichas herramientas. Volvemos a
las perversas intenciones de tener nuestro CSIRC particular en las distintas unidades de
gestión.

Concretando, desde UGT creemos que se debería abrir la “Prueba de Ofimática”
(empecemos a llamarla así) para poder usar software libre como podría ser Open Office
o Libre Office. Así mismo, las herramientas de gestión de bases de datos proponemos
que se sustituyan por herramientas de acceso a la información disponible en internet
(navegación web) y correo electrónico.

Al mismo tiempo, para orientar a los tribunales y sus asesores, creemos que se debe-
rían establecer una serie de tareas de ofimática que sean habituales en las unidades de
gestión y que sirvan de pauta para los supuestos prácticos de las oposiciones.

Finalmente proponemos desde UGT que se desarrolle un curso orientado a formar al
personal interino en dichas tareas habituales. Esto además de prepararlos para su traba-
jo habitual podría suponer un plus adicional de cara a afrontar las OPEs.
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NUEVO ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN

La Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Inno-
vación, del Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad
convocó el día 16 de noviembre
a los Sindicatos del Sector a una
reunión, con el fin de comenzar
a debatir las cláusulas del nue-
vo Estatuto del Personal Investi-
gador en Formación (EPIF).

Desde UGT le trasladamos
la necesidad de que esta nego-
ciación se ampliase a todos los
colectivos sociales implicados,
Sindicatos, MINECO, MECD, Mi-
nisterio de Empleo, Hacienda,

CRUE y CC.AA, por lo que debería ser discutido en la Mesa General de Administraciones
Públicas.

La reunión se centró en tratar 4 temas:

1.- Horas de Docencia:

Fue aceptada la propuesta de UGT para que estos contratados predoctorales impar-
tieran un máximo de 180 horas (con el límite de 60 horas anuales). Insistimos en que
debe quedar especificado claramente que estas horas son de colaboración docente y por
tanto estas horas no deben restar a la carga docente del departamento.

2.- Suspensión del contrato:

También se negoció otra petición que fue la de añadir como causa de suspensión del
contrato: “También se suspenderá el cómputo de la duración del contrato durante el
tiempo necesario para que el investigador predoctoral lleve a cabo el cambio de proyec-
to de investigación y de responsable en los casos de incumplimiento del contrato por
parte del empleador (tasados). La suspensión se extenderá desde la denuncia del incum-
plimiento, siempre que después se confirme éste, hasta que se produzca la modificación
del contrato predoctoral”.

Esta petición ha sido aceptada y será incorporada al nuevo EPIF.

3.- Salario:

La Ley de la Ciencia y la Tecnología, prevé en su artículo 21.d) que la retribución de
este contrato no podrá ser inferior al 56% del salario fijado para las categorías equiva-
lentes en los convenios colectivos de su ámbito de aplicación durante los dos primeros
años, al 60% durante el tercer año y al 75% durante el cuarto, por supuesto, nunca infe-
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rior al SMI.

Por nuestra propuesta, el nuevo EPIF establecerá una retribución del 75% de la cate-
goría equivalente del convenio colectivo de aplicación durante los cuatro años de dura-
ción del contrato. La asimilación de estos contratados a las categorías equivalentes, será
negociada por los sindicatos a la finalización del contrato (art. 49.1.c. del Estatuto de
los Trabajadores). Este tema se ha puesto en la mesa y será motivo de debate y discu-
sión.

Finalmente, os comunicamos que nuestra petición de homogenizar el sistema de
convocatorias de ayudas a la investigación por parte de todas las instituciones implica-
das es muy complicado, al depender éstas de diferentes partidas presupuestarias que di-
fieren en cantidad, tiempo y modo de publicación.
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UGT CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EL PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO REQUIERE MÁS MEDIDAS EN EL

ÁMBITO LABORAL

UGT APRUEBA UN PROTOCOLO PARA ACTUAR EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El pasado día, 25 de noviembre, se cele-
bró el Día Mundial contra la Violencia hacia
las Mujeres. 

FeSP-UGT ha elaborado una serie de pro-
tocolos para actuar frente a la violencia de
género en el entorno laboral. Es importante
identificar las señales de violencia y seguir
las vías de actuación adecuadas para prote-
ger a las víctimas.

La secretaría de Mujer y Políticas Socia-
les de FesP-UGT ha elaborado, con motivo
del día Mundial Contra la Violencia de Géne-
ro, unas Claves y unas Cláusulas que tienen
como cometido sentar una serie de actuacio-
nes, consejos y protocolos para prevenir y
afrontar la violencia contra las mujeres en el
ámbito laboral.
http://www.fespugt.es/images/pdfs/claves.pdf 

Por otra parte, UGT ha elaborado el “In-
forme Sobre la Violencia de Género. Inciden-
cia en el Ámbito Laboral”

http://www.ugt.es/Publicaciones/2011%20INFORME
%20SOBRE%20VIOLENCIA%20DE%20GENERO%20NOV-

2017%20(OK)OK%20(2).pdf 

Para UGT, aunque el Pacto contra la Violencia de Género es un paso más, se ha que-
dado muy escaso en las medidas en el ámbito laboral, por eso es fundamental que el go-
bierno legisle para que, dentro de las empresas, los representantes de los trabajadores
tengamos herramientas para visibilizar la violencia de género, el acoso, que sufren las
mujeres, por razón de sexo, en el trabajo.

UGT ha recordado que desde que el gobierno del PP aprobó la reforma laboral de
2012, el equilibrio de fuerzas que había en la negociación colectiva ya no existe, lo que
obstaculiza también la lucha contra esta lacra en el ámbito laboral.

UGT ha aprobado un Protocolo para actuar contra la violencia de género que intro-
ducirá en la negociación colectiva. Y reclama al Gobierno que aborde una serie de medi-
das como: que la víctima pueda acceder a los recursos sin tener que interponer
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denuncia; y establecer protocolos de acoso sexual y por razón de sexo en las empresas e
incluirlos en las Comisiones de Igualdad del convenio colectivo o de las comisiones de los
planes de Igualdad correspondientes. Es preciso el establecimiento, con carácter pre-
ceptivo, de la inscripción registral o el depósito de los planes de igualdad obligatorios
para las empresas de más de 250 trabajadores, etc.

Otras medidas fundamentales son mejo-
rar el acceso y el mantenimiento del empleo
para estas mujeres (estableciendo un siste-
ma de protección social más adecuado que
no las penalice y que les permita garantizar
su independencia económica y su autonomía
personal) y revisar la normativa de igualdad
vigente para dotarla de los mecanismos ne-
cesarios encaminados a lograr dicha igual-
dad efectiva, haciendo especial hincapié en
relación con las medidas y normas de igual-
dad en el ámbito laboral.

Para UGT, la igualdad en el empleo es
esencial para luchar contra la violencia de
género en el trabajo y garantizar la inde-
pendencia económica, que adquiere un va-
lor fundamental para alejarse de situaciones
de violencia. Sin embargo:

• Desde 2010 se ha reducido en más de
20 millones de euros el gasto presu-
puestario destinado a establecer me-
didas para la igualdad y contra la
violencia de género.

• Año tras año disminuye el número de personas que se acogen a las medidas labo-
rales de apoyo a las víctimas que contempla la ley contra la violencia de género,
como el derecho a suspender o extinguir el contrato de trabajo con derecho a
prestación o subsidio por desempleo (en 2015 se acogieron 93 mujeres, y en 2016,
91 mujeres)
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• Las políticas para garantizar la inserción y permanencia laboral de las mujeres
víctimas de violencia de género son insuficientes, según pone de manifiesto el úl-
timo Informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (solo el 41% de
las 44 víctimas mortales por violencia de género en 2016 estaban trabajando)

• Desciende el número de mujeres
que suspende o extingue el con-
trato de trabajo (Apenas 91 en
2016; 93 en 2015).

• Con respecto a los incentivos a
las empresas para el fomento de
la contratación de mujeres vícti-
mas de violencia de género, del
total de la contratación femeni-
na registrada por los Servicios
Públicos de Empleo en 2016
(8.763.700 nuevos contratos),
solamente 801 contratos, es de-
cir, el 0,009% de los contratos,
correspondieron a contratos bo-
nificados para mujeres víctimas
de violencia. Y el 75,5% de la
contratación fue temporal. Las
Comunidades que más han con-
tratado a mujeres víctimas de
violencia de género han sido An-
dalucía (125), Madrid (120) y
País Valenciano (109).
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EL ACOSO LABORAL Y SEXUAL

UGT ha denunciado que el acoso laboral
(mobbing) va en aumento, pero en España se
denuncian solo la mitad de los casos que en
Europa (el 8 frente a casi el 15%).

Por otro lado, es patente “la invisibilidad”
del acoso sexual y las dificultades para demos-
trarlo, tanto dentro de las empresas como en
la vía judicial. Sin embargo, un estudio revela
que 1 de cada 3 mujeres con edades entre los
18 y los 29 años sufrió acoso, así como casi una
de cada cuatro mujeres (24 %) de entre 30 y 39
años. El acoso sexual, es más frecuente en las
mujeres con titulación universitaria y de gru-
pos profesionales de mayor cualificación profe-
sional.

Por otra parte, en España, según datos de
la Inspección de Trabajo, desde el año 2008 al
2015, unas 2.484 mujeres se vieron afectadas
por infracciones en materia de acoso sexual,
se efectuaron 1.489 requerimientos y se impu-
sieron sanciones por valor de 237.748€.


