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EDITORIAL

UGT·UGR ha continuado promoviendo iniciativas para denunciar la publicación de
los nuevos criterios para las acreditaciones a los cuerpos docentes, del profesorado uni-
versitario. Ahora, lo ha hecho junto a las otras organizaciones sindicales, en uno de los
órganos de representación del profesorado de la UGR, la Junta de Personal Docente e In-
vestigador, con un documento de denuncia, que ha llevado al Consejo de Gobierno, del
pasado día 28 de noviembre. 

El próximo paso será llevar ese documento, o uno similar, al Comité de Empresa del
PDI laboral. El nuevo sistema de acreditaciones es un abuso del gobierno del PP, publica-
do bajo el paraguas que le proporciona el conflicto catalán, que solo delata su odio a las
universidades públicas.

También, se ha aprobado en el último Consejo de Gobierno, el Plan Extraordinario
de Estabilización y Consolidación de Empleo Temporal del Personal de Administración y
Servicios, que nos comunicó la gerencia y que apoyamos desde UGT·UGR. 

Ahora falta conseguir que se incluya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
la Tasa Adicional de Reposición para los puestos de trabajo temporales del PAS, que está
promoviendo UGT; así como cualquier otra medida, que supere la política derivada de la
reforma laboral del PP, que nos ha llevado a una precarización histórica del empleo en
nuestro país.

La falta de sensibilidad social, y el desprecio a los más desfavorecidos de la socie-
dad, lo está mostrando claramente el PP, también, en su filibusterismo parlamentario y
juego de propaganda contra la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para una  Prestación
de Ingresos Mínimos, que ha sido promovida por UGT.

Granada, a 4 de diciembre de 2017
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APROBADO PLAN EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DEL PAS

El pasado día 24 de noviembre, en reunión mantenida ente la Gerencia y los Órganos
de Representación del PAS, Comité de Empresa y Junta de Personal, la Gerente nos ex-
plicó la propuesta de regulación de un “Plan Extraordinario de Estabilización y Consoli-
dación de Empleo Temporal del Personal de Administración y Servicios”. Esta
información la podéis consultar en nuestro boletín:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_187.pdf 

En reunión celebrada de Consejo de Gobierno, el día 28 de noviembre, se aprueba
este Plan Extraordinario de Estabilización y Consolidación. 

Volvemos a recordar que la Gerente informó que aunque es un Plan ya aprobado en
algunas universidades a nivel andaluz, tiene “mucha incertidumbre” y no van a publicar
las plazas sin tener la autorización del Ministerio de Hacienda y de la Junta de Anda-
lucía.

En los siguientes enlaces podéis consultar este Plan Extraordinario de Estabilización
y Consolidación de Empleo Temporal del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Granada:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/plan_extraordinario_estabilizacion_pas.pdf 
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/oferta_extraordinaria_de_empleo_publico_pas  _

dos_mil_diecisiete.pdf 
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MANIFIESTO DE LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
CONTRA LOS CRITERIOS DE LAS ACREDITACIONES PRESENTADO EN EL

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UGR

Con motivo de la publicación por la ANECA de los nuevos criterios para la Acredita-
ción del Profesorado Universitarios, UGT de la UGR ya se ha pronunciado con claridad en
los medios de comunicación y a través de sus propios medios, su Boletín Informativo Se-
manal, y sus Redes Sociales, véase la Editorial de La CaFETera anterior (187):

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_187.pdf 

Ahora, la Junta de Personal Docente e Investigador (JPDI), ha aprobado un documen-
to crítico sobre estos nuevos criterios, en su pleno, celebrado el 27 de noviembre,  pro-
movido por UGT y el resto de las organizaciones sindicales; en el punto de Orden del día:
"Estudio y pronunciamiento acerca de los nuevos criterios para la Acreditación Nacional
para el acceso a cuerpos docentes universitarios publicados por la dirección de la ANE-
CA", que ha presentado al Consejo de Gobierno en su reunión del 28 de noviembre; y
que trasladamos íntegramente a continuación.
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EL PP BLOQUEA Y ENSUCIA LA PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS

El gobierno y el grupo parlamentario del PP, se han empeñado en impedir, por todos
los medios a su alcance, que prospere la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para una
Prestación de Ingresos Mínimos, promovida por UGT y otro sindicato; y en la que ha par-
ticipado activamente UGT de la UGR. 

Primero lo hizo utilizando el filibusterismo parlamentario, poniendo todas las zanca-
dillas posibles a esa iniciativa ya aprobada para su trámite en el Congreso, con la oposi-
ción del PP y Ciudadanos, ahora ha recurrido a la campaña de propaganda más vil,
desplegada por el inefable Ministerio de Hacienda en los Medios de Comunicación, rela-
tando mentiras y valoraciones que no les corresponden sobre ella.

Así, recientemente, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha di-
cho que para pagar la medida que reclama el Congreso habría que subir el IVA y el IRPF.
Tratando de asustar a los ciudadanos, y convertirlos en enemigos de la iniciativa y cóm-
plices suyos.
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Ha recurrido incluso al catastrofismo, más vil, afirmando sin pruebas, que la renta
mínima que pide el Congreso de los Diputados supondría la «quiebra de la Hacienda Pú-
blica», una «destrucción masiva de empleo» 

Recordemos que el Congreso de los Diputados aprobó hace meses una proposición de
Ley al Ejecutivo para implantar una renta mínima de 426 euros a unos 2,2 millones de
beneficiarios potenciales sin empleo.

Todo ello, propaganda desleal, que ha denunciado el Secretario General de UGT,
Pepe Álvarez.

Lo Que Es Una Catástrofe No Es La Prestación De Ingresos Mínimos, Sino Que Sea Ne-
cesaria

Al hilo de esas declaraciones, Pepe Álvarez, ha defendido la Prestación de Ingresos
Mínimos, propuesta por los sindicatos, “porque es una necesidad, es de justicia social y
el Estado puede pagarlo” y ha dicho que el Gobierno exagera y es “desleal con una parte
muy importante de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país”, cuando rechaza esta
prestación.

En este sentido, en respuesta a la intervención
del Secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Na-
dal, sobre el desastre que supondría esta renta para
las arcas públicas ha manifestado que “lo que es una
catástrofe para nuestro país es que haya gente que no
puede hacer 3 comidas al día o no tenga un techo
bajo el que dormir”. Por otro lado, ha rechazado que
con una renta de 430 euros se desincentive la búsque-
da de empleo, porque con ese dinero nadie puede vi-
vir.  Álvarez ha hecho estas declaraciones en el
programa Al Rojo Vivo de La Sexta.

UGT Apela A La “Voluntad Política” Para Aprobar
La Ley Por Una Prestación De Ingresos Mínimos

Por otra parte, la Secretaria Confederal de UGT, Adela Carrió, ha apelado “a la vo-
luntad política” para aprobar la Ley por una Prestación de Ingresos Mínimos. Carrió, que
ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión del Empleo y Se-
guridad Social, en el Congreso de los Diputados, ha destacado que sobran razones para
esta ley; que con los actuales instrumentos de protección social no se alcanza a proteger
a todos los ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad; y que los años de
crecimiento económico no han conllevado una reducción de la pobreza, lo que denota el
fracaso de las políticas formuladas en nuestro país.

Ha recordado que, hace días, la Comisión Europea volvió a suspender a España por
el elevado grado de desigualdad (sitúa a nuestro país a la cabeza de la desigualdad por
renta en la UE). “Para Bruselas, el riesgo de pobreza en España sigue siendo muy alto,
en situación de bajo vigilancia y entre las soluciones que plantea para nuestro país está
la de mejorar el diseño de impuestos y los sistemas de prestaciones”.
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La Secretaria Confederal ha defendido el encaje constitucional de esta Prestación
de Ingresos Mínimos, cuyos potenciales beneficiarios ascienden hasta 2.400.000 personas
y cuyo coste aproximado sería de unos 12.000 millones de euros anuales, un 1% del PIB.

Su financiación “es posible y realista”- ha dicho Carrió- pero debe existir “voluntad
política de lograrlo”. En este sentido, ha abogado por elevar el nivel de ingresos de
nuestro país, de manera importante y estable porque “lo que no es de recibo es que Es-
paña recaude 6,7 puntos de PIB menos en impuestos y cotizaciones que la media de la
zona euro (es decir 75.000 millones menos).

Estos mayores ingresos no solo permitirían implementar una Prestación de Ingresos
Mínimos sino también mejorar pensiones, políticas activas de empleo, el salario de los
empleados públicos, la sanidad y la educación. Permitirían, en definitiva, impulsar nues-
tro nivel de desarrollo y de bienestar colectivo e individual y nuestro país conseguiría un
mayor grado de desarrollo económico y social. Actualmente, nuestro país gasta 5,4 pun-
tos de PIB menos que la media de la eurozona.

Carrió ha propuesto poner en marcha algunas actuaciones con gran impacto recau-
datorio como: mejorar la eficacia de la lucha contra el fraude, modificar el Impuesto de
Sociedades para elevar su recaudación, aumentar la imposición sobre la riqueza, la re-
caudación de la imposición medioambiental y eliminar de beneficios fiscales a los planes
privados.
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EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEBE REPERCUTIR DE MANERA MÁS
JUSTA Y EFICIENTE EN LOS CIUDADANOS

Los datos de la Contabilidad Nacional del tercer trimestre del año, dado a conocer
la semana pasada por el INE, muestran un crecimiento del PIB un 0,8%, una décima me-
nos que en el trimestre anterior, situando la tasa interanual en el 3,1%.

Para UGT, estos datos ratifican dos cuestiones que deben ser tenidas en cuenta en
la estrategia de política económica para el próximo año, y que deberían plasmarse en la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2018:

La primera, que nuestra economía está in-
serta en una sólida fase expansiva, contabilizan-
do ya 15 trimestres consecutivos en los que
crece la actividad productiva en términos anua-
les, los 10 últimos por encima del 3%,y que eso
debe traducirse en un reparto más justo y efi-
ciente de los frutos derivados de ese crecimien-
to.

La segunda, que, pese a lo evidente de esta
reactivación, existen riesgos derivados del ago-
tamiento de los factores externos que empuja-
ron la actividad en los pasados años (precio del
petróleo, tipo de cambio, acceso barato al cré-
dito), a lo que se suma en el corto plazo la in-
certidumbre derivada de la situación política en
Cataluña, por lo que es necesario actuar para
reforzar la demanda interna, impulsando el con-
sumo de los hogares y la inversión pública.

Para UGT, España no puede resignarse a que el crecimiento se reduzca en los años
venideros, como señalan las estimaciones, que apuntan a que pasará del 3,1% al entorno
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CONTABILIDAD NACIONAL DEL
TERCER TRIMESTRE DE 2017

UGT considera imprescindible mejorar el
empleo, los salarios, las prestaciones bá-
sicas, los servicios públicos, la inversión
pública y la competencia de nuestro tejido
productivo.
Nuestro país no se puede resignar a que
el crecimiento se reduzca los próximos
años, si se pretende seguir dependiendo
de factores externos.
Es fundamental implementar un nuevo
contrato social que consolide una nueva
fase de bienestar para toda la ciudadanía.



del 2,5% en 2018, y del 2% en 2019. Porque menor crecimiento implicará menor creación
de empleo, y ese es el principal déficit de nuestra economía, junto a la elevada preca-
riedad de ese empleo creado. Es preciso actuar para reforzar ese crecimiento de la acti-
vidad productiva, y para modificar su composición, haciéndolo más estable y sostenible.

Para ello, UGT reclama actuar, al menos, en seis frentes en los que el Gobierno tie-
ne un papel decisivo:

1. Mejorar la calidad del empleo, de manera que sea más estable y más productivo.
Eso implica que se deroguen las últimas reformas laborales, que solo han contri-
buido a elevar la precariedad del empleo y a hacerlo menos eficiente, además de
contribuir decisivamente a elevar la desigualdad y los niveles de pobreza y exclu-
sión social.

2. Aumentar los salarios, para que las familias vean aumentar su poder de compra y
puedan sostener el consumo de bienes y servicios, y en especial los de carácter
más duradero. Los datos de la Contabilidad Nacional conocidos hoy muestran que
los salarios permanecen congelados, a pesar del crecimiento económico.
La remuneración por asalariado media en lo que va de año no ha crecido, lo que
significa que el poder de compra de los trabajadores y las trabajadoras está redu-
ciéndose un 2,1%, puesto que eso es lo que están aumentando los precios de los
bienes y servicios que consumen los hogares en nuestro país, y que mide el IPC. 
Esta situación no puede continuar. Eso debe traducirse, por un lado, en aumentos
salariales en la negociación colectiva en el entorno del 3%, introduciendo salarios
mínimos garantizados de al menos 1.000 euros; por otro, el Gobierno debe au-
mentar el salario de los empleados públicos de manera adecuada, haciendo que
recuperen parte del poder de compra perdido desde hace años; y también debe
aumentar el salario mínimo interprofesional para acercarlo a los 1.000 euros men-
suales como mínimo en 2020.

3. Reforzar las prestaciones básicas del estado de bienestar (desempleo, pensiones,
dependencia, asistencia social), porque son rentas esenciales para garantizar una
calidad de vida digna a quienes peor lo están pasando y a quienes tienen menor
capacidad para soportar los vaivenes dela economía, sosteniendo además el con-
sumo de millones de familias. En especial, es necesario poner en marcha la Pres-
tación de Ingresos Mínimos propuesta por UGT, y que sigue inmersa en el trámite
parlamentario.

4. Potenciar los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación, no
solo porque son, junto al sistema de prestaciones sociales, los grandes garantes
de la cohesión social del país y de la igualdad de oportunidades, sino porque cons-
tituyen nichos de empleo muy importante para los próximos años.

5. Relanzar la inversión pública en aquellos factores que más pueden ayudar a cam-
biar nuestro modelo productivo para hacerlo más sostenible y generador de valor
añadido, como son las relacionadas con la sociedad del conocimiento y la I+D+i,
además de otorgar un mayor peso al tejido industrial.

6. Aumentar la competencia en el tejido productivo, y especialmente en aquellos
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sectores estratégicos que actualmente obtienen cuantiosos beneficios a costa de
precios elevados para los consumidores, como el eléctrico, el de carburantes, el
de telecomunicaciones o el de distribución comercial.

Para la Unión General de Trabajadores, resulta imprescindible implementar todas
estas medidas para conformar un modelo decrecimiento más robusto, eficiente y soste-
nible, tanto económica como social y medioambientalmente. Para ello, el sindicato re-
clama un esfuerzo colectivo de diálogo con el fin de que sea fruto de un consenso lo más
generalizado posible, que facilite la construcción de un nuevo contrato social que conso-
lide una nueva y larga fase de bienestar para toda la ciudadanía.
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UGT SITÚA EN EL 3% LA REFERENCIA SALARIAL PARA LOS CONVENIOS
COLECTIVOS DE 2018

La Unión General de Trabajadores ha establecido el 3% como referencia para la ne-
gociación colectiva salarial de 2018, cuyo objetivo fundamental es revertir la tendencia
de los últimos años y consolidar progresivamente aumentos salariales que permitan recu-
perar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores y trabajadoras españoles durante
los últimos años, y especialmente para los salarios más bajos.

Los datos disponibles indican que, pese al
crecimiento económico de nuestro país, los sa-
larios continúan sin crecer. De 2009 a 2016 el
poder adquisitivo salarial (salarios nominales
menos la inflación) ha caído en 5,4 puntos por-
centuales de media, como resultado de dos di-
námicas diferentes: de 2010 a 2013 se produjo
una fuerte pérdida de poder de compra porque
los salarios nominales cayeron o crecieron
muyo poco, y la inflación fue muy superior; de
2014 a 2016 los salarios, pese a crecer nomi-
nalmente poco (de hecho, prácticamente sólo
en 2015), ganaron poder de compra porque la
inflación fue negativa.

Además, los datos muestran que en 2017
se volverá a producir una nueva pérdida de poder de compra salarial (en torno a dos
puntos porcentuales), con lo que el acumulado se elevará a unos 7,4 puntos.

Poner fin al ciclo de mínimas subidas salariales en los convenios
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• El objetivo es recuperar el poder ad-
quisitivo de los salarios, que ha caído más
de 7 puntos porcentuales de media de 2009
a 2017, y subir los salarios más bajos

• Los convenios colectivos –como con-
secuencia de la reforma laboral- han regis-
trado subidas salariales mínimas: el
porcentaje de trabajadores con subidas in-
feriores al 1% llegó al 82,9% en 2013, y en
2015 (último año con datos cerrados) eran
todavía el 70%

• Más del 80% de los trabajadores ya no
tienen cláusulas de garantía salarial en sus
convenios



Los aumentos salariales de convenio han sido mínimos durante los últimos cinco años
(consecuencia, entre otras cosas, del desequilibrio en las relaciones laborales provocado
por la reforma laboral de 2012). La subida salarial media de 2013 fue de un 0,53%, en
2014 del 0,50%, en 2015 se registró un 0,71%, y en 2016 –con datos de septiembre de
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2017- la subida salarial tras la aplicación de la cláusula se sitúa en el 1,01%. En 2013 el
82,9% de los trabajadores tenía convenios con subidas salariales inferiores al 1%, en 2014
eran el 80,9%, y en 2015 la cifra se mantenía todavía en el 70%.

Además, hay que destacar el desigual reparto en la reducción de los salarios porque,
aunque la caída media del poder de compra salarial desde 2009 a 2016 fue de 5,4 puntos
porcentuales, su distribución no ha sido igual en todos los estratos de la población asala-
riada. Han perdido mucho más quienes poseen menores niveles retributivos, porque ocu-
pan puestos menos cualificados y productivos, y también padecen mayores niveles de
precariedad laboral. Así, el 10% de los trabajadores con menores retribuciones vieron re-
cortados sus salarios reales entre 2009 y 2015 un 20,5%.

Subir el suelo salarial de convenio a 1.000 euros

UGT considera que, con la economía en fase expansiva, la inflación en tasas positi-
vas pero inferiores al objetivo del Banco Central Europeo del 2%, con unos costes labora-
les unitarios que cayeron 6,1 puntos porcentuales en España de 2009 a 2016, y con los
beneficios de las empresas en niveles previos a la crisis, son necesarias subidas salariales
que compensen a los trabajadores de las pérdidas de poder adquisitivo acumuladas en
los últimos años. Por esta razón, el criterio salarial que UGT planteará en las mesas de
negociación de los convenios colectivos es de subidas salariales en torno al 3%, como re-
sultado de:

• 1,5% de previsión de inflación (IPC medio)

• 0,3% de los aumentos de la productividad real del trabajo previstos

• 1,2% de aumento adicional para recuperar el poder de compra perdido durante la

19



crisis (esa subida extraordinaria, aplicada durante 5 ó 6 años, permitiría recupe-
rar progresivamente la pérdida acumulada desde 2009)

El planteamiento incluye tres criterios más:

• Adaptación de la reivindicación salarial a cada ámbito de negociación

• Establecimiento de cláusulas de garantía salarial en todos los convenios (se ha pa-
sado de ocho millones de trabajadores cubiertos por cláusulas de garantía salarial
en 2008 a menos de un millón y medio en 2015 y 2016)

• Mejorar los salarios más bajos introduciendo un salario mínimo garantizado de, al
menos, 1.000 euros en todos los convenios
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