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EDITORIAL

La semana pasada se dio un paso más en la larga lucha que UGT·UGR mantiene por conse-
guir los quinquenios y los sexenios para el PDI laboral. UGT ha exigido este derecho en todos los
foros, comenzando por la Universidad de Granada, desde enero de 2007, desde entonces, no he-
mos cejado en su defensa y la mayor parte del tiempo hemos estado solos.

Desde hace ya 10 años, mostramos nuestro rechazo a la no inclusión de estos complementos
en el Convenio Colectivo del PDI laboral. Y conseguimos, en la UGR, como única universidad de
Andalucía, su reconocimiento administrativo para este profesorado. Otras Universidades, poste-
riormente, copiaron la iniciativa.

Lo hicimos y lo conseguimos, también, ante la CIVEA; que el día 20 de junio de 2016, reco-
noció este derecho, a propuesta e impulso de UGT. Lo hemos mantenido como bandera en la
reanudación de los trabajos de la Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía, que ha
incluido su reconocimiento económico para el PDI laboral, como uno de los Acuerdos de su Mesa
Sectorial del PDI.

Faltaba extender su reconocimiento a otros sectores del PDI laboral, además, de los contra-
tados permanentes. Por eso, lo hemos defendido para el PDI con contratos temporales, en la
Mesa de Negociación y en la UGR, desde muy atrás. 

Ahora, lo hemos conseguido, con insistencia y trabajo, y no con trompetas celestiales de
sentencias estatales, que respetamos y aplaudimos, pero que no bastan por sí mismas; que, ade-
más de afectar sólo a los sexenios (lógicamente no hace referencia alguna a los quinquenios), su
efecto es muy limitado y no llega al PDI laboral.  Como lo demuestra la nueva convocatoria del
Ministerio que sólo se amplía a los profesores funcionarios interinos, una categoría, casi inexis-
tente, en la UGR. 

Pero, la bandera de la sentencia estatal, sobre todo, no justifica la inacción durante años
de la organización promotora, en la defensa del derecho a ambos complementos, quinquenios y
sexenios para el PDI laboral, cuyas competencias radican en Andalucía (Convenio Colectivo del
PDI Laboral de las Universidades de Andalucía) y en las propias Universidades, como la de Grana-
da. Es por ello, por lo que UGT ha trabajado durante diez años en estos ámbitos. 

En el caso de la Universidad de Granada, UGT, hace tiempo, venía reivindicando este dere-
cho ante distintos niveles del Rectorado, especialmente, ante el vicerrectorado de PDI. El traba-
jo ha dado sus frutos y la semana pasada alcanzamos un Acuerdo  con el Vicerrectorado del PDI,
por el que se extenderán las convocatorias de los complementos docentes e investigadores al PDI
Contratado Doctor Interino. Pero, queremos llegar más allá y continuar extendiendo este dere-
cho a otros colectivos del PDI temporal, como el de los Profesores Ayudantes Doctores.

UGT propondrá en la Mesa General de Negociación de las Universidades de Andalucía que se
incluya al PDI temporal en el Acuerdo alcanzado, para su reconocimiento económico.

Granada a 15 de enero de 2018
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UGT CONSIGUE LA CONVOCATORIA DE QUINQUENIOS Y SEXENIOS PARA
EL PROFESORADO CONTRATADO DOCTOR INTERINO EN LA UGR

UGT de la UGR mantuvo una reunión con la Vicerrectora del PDI, Pilar Carrasco,
para volver a solicitarle que extienda las convocatorias de los complementos docentes e
investigadores al PDI Contratado Doctor Interino, como primer paso, previo al reconoci-
miento económico, para extender un derecho que ya deberían tener reconocido, desde
el comienzo de su contrato.

Desde muy atrás, UGT venía
reivindicando este derecho ante
distintos niveles del Rectorado, es-
pecialmente, ante el vicerrectorado
de PDI, los últimos acontecimientos
jurídicos, y la iniciativa tomada en
otras universidades andaluzas y es-
tatales, han acelerado la resolución
que hemos conseguido en la nego-
ciación con la vicerrectora.

Por esas razones judiciales y
por la presión de la CRUE, el Minis-
terio ha tenido que publicar, de
nuevo, la convocatoria de los sexe-
nios, y lo ha hecho ampliándola a
los Profesores Funcionarios Interi-
nos. El PDI laboral, como indican las
normas, debe solucionarse en cada
Universidad y en la Junta de Anda-
lucía, a través de la Mesa de Nego-
ciación, como está haciendo UGT. 

Enlace de la Resolución Ministerial:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-390 

El compromiso alcanzado por UGT en la Universidad de Granada es realizar una con-
vocatoria extraordinaria de los quinquenios docentes para este sector del PDI, en febre-
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ro, tras aprobarlo en Consejo de Gobierno. Y modificar el Convenio con la ANECA para
los sexenios investigadores, incluyendo al Profesorado Laboral Contratado Doctor Inte-
rino.

A pesar de lo conseguido, UGT considera que este logro debe extenderse a otros co-
lectivos del PDI, como los Profesores Ayudantes Doctores.

El reconocimiento inicial sería administrativo. UGT propondrá en la Mesa de Nego-
ciación de las Universidades de Andalucía que se incluya a este colectivo interino en el
reconocimiento económico para estos complementos, así como a los Ayudantes Docto-
res.

LA SITUACIÓN EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE ANDALUCÍA

UGT ha sido el sindicato que ha defendido desde el comienzo de la existencia del
PDI laboral, derivado de la nueva Ley Universidades (LOU). UGT de la UGR mostró su re-
chazo al Convenio Colectivo del PDI laboral, por no recoger, estos complementos y lo ha
estado reivindicando en todos los foros. Lo consiguió, como única universidad de Andalu-
cía, en la UGR, de forma que el PDI laboral, pudiera solicitar ambos complementos.

La reivindicación se originó en la Universidad de Granada de la mano de nuestra Sec-
ción Sindical de FETE-UGT·UGR, que el 21 de enero de 2007 se concentró frente al rec-
torado para reclamarlo, y desde entonces no ha parado de hacerlo en distintos foros y
manifestaciones. UGT Andalucía, siempre lo apoyó y ahora continúa ese apoyo con nues-
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tra nueva federación la FeSP-UGT. 

En la reunión de la Comisión Paritaria de seguimiento del Convenio Colectivo del PDI
Contratado (CIVEA), del día 20 de junio de 2016, a propuesta e impulso de UGT, se apro-
bó un Acuerdo por unanimidad, tanto de la parte sindical como de la institucional, de
reconocer este derecho y reclamar las cantidades correspondientes a la Junta de Anda-
lucía.

Ahora, la oportunidad que se ha abierto con la Mesa de Negociación de las Universi-
dades de Andalucía, promovida por UGT, se ha hecho posible defender el reconocimien-
to, también, económico de estos complementos.

Así, uno de los puntos conseguidos en el Acuerdo de la Mesa Sectorial del PDI, que
debe ser ratificado por la Mesa General, ha sido la inclusión del reconocimiento econó-
mico de los complementos docentes (quinquenios) e investigadores (sexenios) para el
PDI laboral.

Ahora, con la nueva situación favorable en todas las universidades, UGT solicitará
que se incluya, en ese reconocimiento, a los profesores contratados doctores interinos, y
a los ayudantes doctores.
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UGT GANA LAS ELECCIONES SINDICALES EN 2017 EN GRANADA CON
MÁS DEL 50% DE LA REPRESENTACIÓN TOTAL

UGT vuelve a ser, un año más, el Sindicato más votado en las Elecciones Sindicales
celebradas en la provincia de Granada. A falta de la certificación oficial emitida por la
Junta de Andalucía, que se materializará en próximas fechas, y finalizados ya todos los
procesos electorales del año, los resultados provisionales de 2017 señalan que del total
de 641 delegados y delegadas de personal, elegidos en 253 procesos, un 50,39% pertene-
cen al Sindicato UGT (323 en total, y 123 más que el segundo más votado). 

Además, el sindicalismo de clase (cuyo mayor representante es UGT) resulta una vez
más fortalecido, alcanzando en este año 2017 una representación del 81,59%, estando el
resto de la representación (menos de un 20%) muy repartida entre más de 50 sindicatos
y candidaturas de trabajadores. Respecto al cuatrienio 2013-2017, UGT ha logrado en
Granada 1.463 delegados/as, el 37,12% de los 3.941 elegidos en la provincia, en un total
de 1.322 procesos electorales. Así, UGT sigue siendo el primer Sindicato de la provincia
de Granada.

Para la UGT de Granada, los resultados de las elecciones sindicales nos llenan de sa-
tisfacción pero también suponen una gran responsabilidad. Por eso queremos agradecer
públicamente a todos los trabajadores granadinos que han participado en los procesos
electorales, a los que han votado a los sindicatos de clase y, en particular, a la UGT. Es-
pecialmente en estos momentos en que la recuperación económica no llega a la clase
trabajadora, y de la vulneración sistemática de los derechos laborales que facilita la re-
forma laboral que impuso el Gobierno hace ya casi seis años.

Se confirma también, que los trabajadores y trabajadoras granadinos deciden su
voto basándose en el trabajo diario que desarrollan los delegados y delegadas de UGT en
sus centros de trabajo. Frente a quienes quieren hacernos desaparecer, frente a las des-
calificaciones, los trabajadores y trabajadoras de Granada saben que necesitan sindica-
tos fuertes, y confían en quienes dignamente los defienden, frente a los abusos
patronales y, como ciudadanos, frente a los recortes de derechos impuestos por los go-
biernos.

Estos resultados avalan, un año más, la gestión del Sindicato en la lucha por los de-
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rechos laborales y sociales, y ponen de manifiesto la confianza depositada en sus repre-
sentantes para que sigan defendiendo los intereses de los trabajadores y trabajadoras de
Granada. Por todo ello, UGT seguirá luchando por la clase trabajadora granadina, vigi-
lando cualquier posible irregularidad y haciendo cumplir la normativa laboral vigente.
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UGT EXIGE QUE EL SALARIO MINIMO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS
SEA DE 1.000 EUROS

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado por recuperar los salarios
como uno de los retos fundamentales del sindicato para este año 2018. "Después del
acuerdo sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ahora toca que la patronal esté
a la altura de las circunstancias y lleguemos a un acuerdo en el nuevo AENC para repar-
tir la riqueza, poder recuperar poder adquisitivo y tener salarios dignos. Para UGT, un
elemento fundamental será 1.000 euros salario mínimo por convenio".

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante el Encuentro de Año Nuevo
del sindicato, donde ha expuesto los retos y las propuestas de la organización para este
nuevo año, entre los que se incluyen el llegar a un acuerdo en materia salarial. "Nuestra
propuesta es justa, la patronal tiene que ser consciente de que es una medida positiva
sobre el consumo y la economía. No planteamos el acuerdo con bandas salariales. No
hay máximos ni mínimos, sino "en torno a…" como una recomendación que pueda ser
mejorada en algunas empresas que vayan bien y en otras se intente llegar a este objeti-
vo".

En este sentido, ha manifestado que "nuestro planteamiento para el acuerdo no
solo incluye la subida salarial, sino que también queremos incorporar más elementos en
el acuerdo, como la necesidad de potenciar la igualdad en las empresas, la salud labo-
ral, el medio ambiente, etc.".

"Va a ser difícil llegar a un acuerdo con la patronal. Quizá no lo consigamos. Pero
sin movilizaciones será imposible. Sorprende el doble debate de los empresarios en este
país. Si se dice en público que no se puede vivir con 850 euros al mes, luego negociando
no te puedes negar a subir los salarios", ha manifestado.

Además, a preguntas de los periodistas, que señalaban que este aumento de sueldos
podía no ser viable para algunas empresas, Pepe Álvarez ha considerado que "los salarios
que ha habido durante estos años de crisis tampoco han sido viables para las familias.
Nos asiste la razón porque es una propuesta poco discutible desde el punto de vista eco-
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nómico y social".

TAMBIÉN LAS PENSIONES

Además, ha reclamado que "revalorice las pensiones para que las familias puedan
pagar los servicios básicos para poder vivir, ya que la actual revalorización es ridícula e
injusta, sobre todo para las pensiones más bajas. La pensión más habitual en este país
es de 645 euros y el 30% de los pensionistas están en el umbral de la pobreza. Hay que
aumentar progresivamente las pensiones para situar la pensión mínima en el entorno
de los 1.000 euros".
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UGT·ANDALUCÍA IMPULSA LA APROBACIÓN DE LA RENTA MÍNIMA PARA
45.000 FAMILIAS ANDALUZAS

La Junta aprobó el decreto que regulará esta prestación, que tendrá una dotación
de 198 millones y atenderá prestaciones mensuales mínimas de 419 euros. Desde 2005
esta ha sido una de las máximas reivindicaciones de UGT·Andalucía, que junto a otras
organizaciones sociales han conseguido promover esta renta mínima.

Desde el VIII Congreso Ordinario de la UGT (2005) venimos reivindicando el derecho
subjetivo a una renta básica para la inserción socio-laboral en Andalucía. Esta reivindica-
ción se ha visto recogida no sólo en el Decreto-Ley aprobado por el gobierno andaluz,
sino también en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía donde se recoge como presta-
ción garantizada "las prestaciones económicas específicas y directas orientas a la erradi-
cación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, que
deberá incorporar un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción socio-la-
boral".

Hay que recordar que ya en el VII Acuerdo de Concertación Social firmado por la
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Junta de Andalucía, CEA, UGT y CCOO el 24 de noviembre de 2009 se determinó que ha-
bía que "impulsar el desarrollo del derecho estatutario a una renta básica de inserción
como prestación periódica".

En 2014, las Organizaciones Sociales y Sindicales de ámbito andaluz, encabezadas
por UGT·Andalucía, promovimos una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se re-
gulara un Sistema de Renta Básica para la Inclusión en Andalucía, que fue avalada por
más de 40.560 firmas.

Se trata, por consiguiente, de una reivindicación de UGT en la que hemos venido
trabajando a través del Dialogo Social desde hace muchos años. Siempre hemos querido
que la Renta no sólo fuera una prestación económica sino que estuviese sujeta a un Plan
de Inclusión socio-laboral donde intervinieran los servicios públicos de empleo (SAE) y los
Servicios Sociales Comunitarios. Nuestra pretensión ha sido siempre realizar acciones
que lograran sacar a las personas de la pobreza.

Para UGT lo más importante es buscar empleo para estas personas y en este sentido,
cuando por fin se logra uno que tenga una duración a 6 meses, no debemos castigar a
esa persona con la extinción del derecho. Hemos logrado que la suspensión temporal de
la Renta Mínima de Inserción (RMI) por suscribir un contrato de trabajo temporal por
parte de algún miembro de la unidad familiar, se pueda volver a reanudar una vez finali-
ce la relación contractual, entre otras muchas aportaciones que van a mejorar este de-
creto ley, gracias al esfuerzo y trabajo de nuestra organización sindical.

Dos colectivos a los que también hemos prestado especial interés en su inclusión
desde UGT·Andalucía ha sido que la persona solicitante que ostente la custodia compar-
tida se computaran a la unidad familiar los menores en dicho régimen, independiente-
mente del domicilio en el que estén empadronados. También la inclusión como personas
titulares a aquellas que no cumpliendo la edad para solicitar la RMI (25-64 años) tengan
menores a cargo. Por ejemplo: personas mayores de 65 años porque son los que mantie-
nen las familias en caso de desempleo de sus hijos.

La Renta Mínima de Inserción Social entrará en vigor el 1 de enero de 2018, tendrá
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una dotación de 198 millones de euros el año que viene y unos 820 millones hasta 2021 y
alrededor de 120.000 beneficiarios de unas 45.000 familias, que percibirán entre 419,52
y 779,87 euros durante un periodo de un año, independientemente de otro tipo de ingre-
sos como los que reciben determinadas familias para alimentos o en concepto de orfan-
dad. 

https://www.youtube.com/watch?v=rVb4Wdvpn4k 
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130 AÑOS DE UGT Y 38 AÑOS DE UGT·ANDALUCÍA

Este año 2018, UGT cumplirá su 130 aniversario y UGT·Andalucía sus 38 años de
existencia.

130 AÑOS DESPUÉS

Este año, UGT cumple 130 años. Ahí es nada. 130 años de historia, historia viva, his-
toria del movimiento obrero, historia sindical, no en vano es el sindicato con más anti-
güedad de España, y el segundo de Europa. En definitiva es historia de España, ya que
fue fundado en Barcelona, en el Teatro de Jovellanos concretamente. Fue el resultado
de la reunión de los representantes de 44 Sociedades de Oficios. Entre ellos, Pablo Igle-
sias Posse, un tipógrafo de origen gallego. Nuestro fundador. El que propuso y se aceptó
que el sindicato se denominara Unión General de Trabajadores. 

La época de entonces nada tiene que ver con la actual, es evidente. Pero a veces es
bueno recordar de dónde venimos, y que la mayoría de los derechos de los que disfruta-
mos hoy en día, no han sido regalados, sino el fruto de la labor desarrollada por antepa-
sados nuestros, que en una situación muchísimo más difícil que la nuestra, consiguieron
logros, como por ejemplo la jornada de 8 horas diarias. 

A lo largo de este año se irán celebrando diferentes actos para conmemorar tan se-
ñalada onomástica, en la cual todos los afiliados y representantes nos sentimos particu-
larmente orgullosos, ya que pertenecer a una organización como esta es un privilegio. 

Una organización que se dedica desde 1888 a la defensa de los derechos de los tra-
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bajadores, y de los ciudadanos, porque al igual que entonces, UGT está presente sobre
todo en la negociación colectiva, pero también en ámbitos como son los pactos de em-
pleo, Consejos Sociales, tanto municipales como universitarios, comisiones de control y
seguimiento de organismos públicos y privados, Consejos escolares, miembros de las
coordinadoras de mujeres, de las coordinadoras de la LGTBI, de jóvenes… en definitiva
Participación Institucional.

El sindicato, cumplirá en 2018, 130 años de historia y tiene que seguir en este ca-
mino. Elabora propuestas ante los problemas actuales de los trabajadores, busca nuevas
formas de luchar por un reparto equitativo de la riqueza, mejorar la negociación colecti-
va y, en definitiva, nuevas formas en la acción sindical. El fin es seguir siendo la voz de
todos los trabajadores y trabajadoras.

38 AÑOS DE HISTORIA DE UGT·ANDALUCÍA

Así mismo, este año, se da la feliz coincidencia, que también celebramos el cum-
pleaños de UGT·Andalucía, en éste caso es el 38 aniversario, ya que se constituyó en
1980, justo 92 años después.
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