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EDITORIAL
(EL POD 2018-19)

La Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía, está dando ya sus frutos aunque el
Acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial del PDI, esté aún pendiente de ratificar en la Mesa Gene-
ral, algunas universidades, entre ellas, la de Granada, ha tenido en cuenta esos Acuerdos y los
están trasladando a su acción de gobierno.

En esa línea, el Plan de Ordenación Docente (POD) para el próximo curso, 2018-2019, ya re-
coge la propuesta de la Mesa Sectorial de Negociación de Universidades de Andalucía, de recupe-
ración de derechos para los trabajadores universitarios (PAS y PDI), en este caso para el PDI,
volviendo a la carga horaria, que les arrebató el gobierno del PP en 2012 con sus recortes. El
Acuerdo alcanzado para Andalucía, establece que para el curso, 2018-2019, el máximo de carga
docente no superarán las 280 horas lectivas, y para el siguiente curso se recuperarán las 240 ho-
ras.

Por esa razón, UGT va a apoyar este POD, después de años de no hacerlo, porque los ante-
riores seguían recogiendo los 32 créditos, derivados de esa política de recortes y secuestro de
derechos, trasladadas desde el gobierno a las universidades. El Rectorado ha decidido, esta vez,
apostar por esa recuperación de derechos y UGT va a estar a su lado, como estará siempre que
lo haga.

Los frutos de la Negociación Colectiva, propiciada por UGT se están viendo ya, pero, es ne-
cesario, para su impulso definitivo que la Mesa General de Negociación de Andalucía, cierre
pronto los Acuerdos alcanzados, para el PDI y los que llegarán para el PAS.

LOS DATOS DE LA EPA

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al último trimestre de
2017, demuestran que el empleo creado es un empleo con altas dosis de precariedad. A la tem-
poralidad se le han unido nuevas formas de precariedad, como, el tiempo parcial involuntario,
los falsos autónomos y otras formas de trabajo precario camuflado.

Además, también, tenemos que hablar ya de la precariedad en el desempleo, con una ex-
tensión del paro de muy larga duración, una tasa de cobertura insuficiente y unas políticas de
empleo ineficaces sobre todo, para los jóvenes y los mayores de 55 años.

Estas son las consecuencias de la reformas laborales, que tanto nos quiere vender el PP. La
realidad es que hay menos paro que en la peor etapa del desempleo, que coincidió también con
su gobierno, pero, no alcanza un nivel aceptable de empleo como país miembro de la Unión Eu -
ropea, seguimos a la cola en esta faceta. Y, sobre todo, el empleo creado se ha hecho a costa de
precarizarlo, creando trabajadores pobres y aumentando la desigualdad 

La mejora de la macroeconomía, que se debe sobre todo, a los ciclos económicos y a las po-
líticas europeas, no está siendo aprovechada para la mejora de las condiciones económicas y la-
borales de los trabajadores, para corregir las desigualdades y para la recuperación de los
derechos perdidos por su fallida política.

Granada, 29 de enero de 2018
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POD 2018-2019: AVANZANDO PARA RECUPERAR DERECHOS
(28 CRÉDITOS)

El próximo 30 de enero, el Consejo de
Gobierno de la Universidad estudiará la pro-
puesta y aprobación, si procede, del Plan de
Ordenación Docente 2018/2019, informado
por la Comisión Académica en sesión cele-
brada el 19 de enero de 2018.

El POD propuesto ha sido negociado con
los sindicatos siendo básicamente igual que
el de años anteriores salvo fechas y cuestio-
nes menores, presenta como avance de gran
calado, la disminución del encargo docente
máximo que puede asignarse a un profesor.
El encargo ha pasado de 32 a 28 créditos.

Este ha sido el motivo por el que UGT
ha participado en la negociación del mismo,
ya que el año pasado, ante la negativa del
Gobierno de la Universidad de avanzar en
esta dirección, nuestro Sindicato se retiró
de las negociaciones.

Esta reducción del límite superior del
encargo docente que se puede asignar a un profesor es fruto de la negociación colectiva,
tal y como se hace constar explícitamente en el POD: ” Según acuerdo de la Mesa Secto-
rial del PDI de las Universidades Públicas de Andalucía, de 15 de Septiembre de 2017, so-
bre la mejora de las condiciones del trabajo del PDI de las Universidades Públicas de
Andalucía” y se encuentra supeditado a la ratificación del acuerdo por la Mesa General
de Universidades públicas Andaluzas.

UGT, si bien no considera suficiente este avance, pues creemos que la Universidad
nunca debió aumentar el límite del encargo docente del profesorado de 24 a 32 créditos,
si que supone una mejora de las condiciones laborales de los compañeros que fueron
castigados con un incremento de su dedicación docente, que recordemos era electiva
por parte de las Universidades. 

Destacar que este cuso el POD se nos presenta en fechas mucho más adelantadas a
otros cursos, debido al nuevo calendario académico y que nuevamente hemos echado en
falta la provisión de datos por parte del Gobierno de la Universidad, que consideramos
importantes para la negociación. Datos como cuantos profesores de esta Universidad im-
parten menos de 12 créditos reales de docencia. Datos que se nos presentan camuflados
indicándonos el número de docentes que tiene un encargo docente igual o menor de 12
créditos. 
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No olvidemos, que mientras hay compañeros que gracias a la negociación colectiva
van a reducir su encargo docente a 28 créditos (y esperamos lograr que en años posterio-
res nadie supere los 24), hay otros que ni siquiera imparten el mínimo exigido por el POD
de 12 créditos y además por motivos desconocidos, el Gobierno de la Universidad, se
niega reiteradamente a hacer públicos estos datos. 

Estamos seguros de que si mañana preguntáramos al Gobierno de nuestra Universi-
dad cuantos son los investigadores que no tienen su último sexenio de investigación vivo,
no tendría reparo alguno en informarnos de ello (y por eso imparten más de 24 créditos),
pero por algún motivo, que no alcanzamos a comprender es muy recelosa a informar de
cuantos profesores no cumplen con los mínimos docentes exigidos por el POD.

Por todo esto, aprovechamos nuevamente para pedir un esfuerzo de transparencia
por parte del Gobierno de la Universidad, para que haga públicos los datos reales de cuál
es el encargo docente teórico y real de cada profesor de esta institución, puesto que pa-
rece lógico que si reconoce los méritos investigadores de los miembros de su comunidad
y denuncia los desméritos, igual debería de hacer con los docentes.

6



REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DEL PAS

El día 23 de enero tuvo lugar una reunión de la Comisión de Formación del PAS. De
esta reunión destacamos lo siguiente:

1-Propuesta calendario de elaboración/publicación del Plan de formación 2018/2019

Con respecto a la propuesta que se plantea por parte de la Dirección de Formación
del PAS, se propone la necesidad de ajustar mejor las fechas, tanto de adjudicación pro-
visional y definitiva, para que el personal de sustituciones del PAS Laboral pueda optar a
los cursos de formación.

Esta modificación está en espera de que la Directora de Formación haga la consulta
al Servicio de Informática para ver la posibilidad de adaptación de este Calendario.

Se acuerda abrir el plazo de recogida de necesidades formativas, para que cualquier
trabajador de la Universidad de Granada pueda hacer propuestas a Formación del PAS,
para su inclusión en este Plan Formativo. 

2-Informe de la Directora de Formación PAS

• El presupuesto para este año en Formación se ha aumentado. El año pasado había
un presupuesto para el Capítulo I y II de 160.000 €; para este año el presupuesto
es de 200.471 €. Con este presupuesto hay que asumir la cuota patronal.
Desde la parte sindical hemos solicitado que esta cuota la asuma la empresa y se
libere todo el presupuesto para las acciones formativas.

• Cursos Adecuación previstos:

-“Legionella”: Estaba previsto hacer dos ediciones de este curso. Por necesidades
en los servicios, se amplía a seis ediciones.
-“Uso de la Imagen Gráfica por la UGR”: Este curso está dirigido a Administrado-
res, Jefes de Servicio y Apoyo a Cargos. Se han impartido dos cursos y está previs-
to otras dos ediciones, una el 20 febrero en la F. Filosofía y Letras y otra el día 22
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de febrero en la Sala Triunfo.
-“Formación en el Esquema Nacional de Seguridad”: Este curso está dirigido a los
trabajadores del Centro de Servicios Informáticos y Redes de Comunicación
(CSIRC).
-“Reservas y Gestión de la estancia en Residencias y Colegios Mayores”: Para per-
sonal de Residencias y Colegios Mayores.
-“Limpieza en habitaciones en Residencias”: A raíz de una recomendación por
parte de la Auditoría Interna se realizará este curso para Residencias.

• Curso de Desarrollo Profesional y especialización( para las categorías de Técni-
co Auxiliar de Conserjería, Técnico Especialista de Laboratorio, Técnico Especia-
lista de Bibliotecas, Archivos y Museos)
El día 22 de enero se publicó el listado provisional de Admitidos y Excluidos.
El plazo de reclamación es desde el 22 al 26 de enero. La lista definitiva se publi-
cará el día 5 de febrero. 
Las fechas de realización del curso son desde el día 12 de febrero al 15 de junio. 
Estos cursos se realizarán de forma virtual, ya que el número de admitidos (Con-
serjería, 15 personas; Bibliotecas, 11; Laboratorios 4) no es suficiente para poder
llevarlos a cabo de forma presencial.
El efecto de cobro será a partir del 1 de octubre.

• Curso para la Adquisición de grado personal:

El día 22 de enero se publicó el listado provisional de Admitidos y Excluidos.
El plazo de reclamación es desde el 22 al 26 de enero. La lista definitiva se publi-
cará el día 5 de febrero. 
Las fechas de realización del curso son desde el día 12 de febrero al 15 de junio
El efecto de cobro será a partir del 1 de octubre.

Desde FeSP-UGT de la UGR, solicitamos a la Directora que tanto el Curso de Desa-
rrollo Profesional y Especialización, como el curso para la adquisición de Grado Personal,
se hagan extensivos a todas las categorías y niveles, respectivamente.
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UGT PLANTEARÁ A LA PATRONAL SALARIOS MÍNIMOS EN CONVENIO DE
1.000 EUROS 

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha presentado, junto al otro sindicato
mayoritario las propuestas de cara a la negociación del nuevo Acuerdo Estatal de Nego-
ciación Colectiva (AENC). 

Así, para UGT, en el próximo AENC los criterios de
UGT pasan por conseguir tres objetivos: 

En primer lugar, que los salarios participen del cre-
cimiento económico que está viviendo España desde el
año 2014. El país lleva muchos trimestres creciendo,
-en el año 2017 por encima del 3% del PIB- y, sin em-
bargo, seguimos inmersos en un proceso de devaluación
salarial que todavía no se ha corregido.

En segundo lugar, la necesidad de recuperar progresivamente el poder de compra
que los salarios han perdido en España a lo largo de la crisis 

Un tercer objetivo que tiene que ver con la recuperación de los salarios más bajos
de la economía de forma particularmente intensa. 

UGT tiene muchos reparos en hablar de productividad, como insisten los empre-
sarios, de hecho mantenemos que la subida salarial debe estar en línea con la producti-
vidad prevista en cada ámbito de negociación -de manera que los aumentos respondan a
la realidad productiva de cada sector o empresa-. Eso sí, el alza tendrá que estar por en-
cima de la inflación –prevista para 2018 en el 1,6%- de forma que los salarios no puedan
volver a perder poder de compra en ningún caso.

Además, en este periodo los salarios deberían incorporar una subida adicional desti-
nada a recuperar el poder de compra perdido desde 2008–para 2018 y 2019 debe ser de
1,5 puntos porcentuales por año- y los convenios deberían incluir cláusulas de revisión
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salarial por si la inflación supera finalmente la previsión del Gobierno han destacado.

No se propone un dígito, ni una banda porque la clave debe ser la productividad y la
recuperación de lo perdido, y eso debe ser concretado en cada sector y en cada empre-
sa.

El Secretario General de UGT ha manifestado que los sindicatos queremos que la ne-
gociación colectiva sea un instrumento de reparto de la riqueza que permita que la recu-
peración económica llegue a todos los trabajadores, y, en ese sentido, es necesario
poner el foco en aumentar de forma más intensa los salarios más bajos.

Más de cinco millones de trabajadores tienen sueldos por debajo de los 1.000 euros
y para poder recuperar el poder adquisitivo de estos salarios son necesarios aumentos de
choque. En este sentido, situar la cifra de los 1.000 euros brutos de sueldo garantizado
por convenio resulta ya una exigencia, ha finalizado.
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EPA 2017: EL AÑO DE LA PRECARIEDAD EN EL EMPLEO

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al último tri-
mestre de 2017, muestran un descenso del empleo en el trimestre de 50.900 personas.
No obstante, se produce un aumento anual del empleo en 490.300 personas (+2,6%). 

La cifra total de desempleados se sitúa en 3.766.700 personas (con una tasa de paro
del 16,55%, por encima de la del trimestre previo). Estos datos corroboran que la recu-
peración económica en España se está viviendo acompañada de un aumento de la ocupa-
ción en los trimestres de mayor estacionalidad.

Además, las cifras de cierre del año 2017 no pueden hacer olvidar algunas cuestio-
nes:

En primer lugar, como ponen de manifiesto las estadísticas, se trata de un empleo
con altas dosis de precariedad. A la enquistada temporalidad (cuya tasa se alza hasta
el 26,7%), se han unido con fuerza nuevas formas de precariedad: la consolidación del
tiempo parcial involuntario (57,3% del empleo a jornada parcial), los falsos autónomos
y otras formas de trabajo atípico.

Además, con este volumen de desempleo, aún se necesitan más de 1 millón de em-
pleos y reducir el paro en 560.000 personas para lograr los niveles que teníamos a finales
de 2008.

Asimismo, se está produciendo un avance de la precariedad en el desempleo, con
una extensión del paro de muy larga duración (aún casi 4 de cada 10 desempleados lleva
más de dos años buscando empleo), una tasa de cobertura insuficiente (56% en 2017) y
unas políticas de empleo ineficaces a la hora de mejorar la empleabilidad de las perso-
nas, en especial de los jóvenes y, sobre todo, de los mayores de 55 años.

La crisis y las reformas laborales han dejado como herencia una precarización del
mercado laboral y de los derechos de los trabajadores, produciendo un aumento de los
niveles de desigualdad, hasta situar a casi el 28% de la población española en riesgo de
pobreza y exclusión social.
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Por todo ello, la Unión General de Trabajadores considera imprescindible otra políti-
ca centrada en las personas. Una política que implemente un plan de choque por el em-
pleo que reduzca el desempleo, que cree empleo de calidad y con derechos y que
mejore los salarios de la población de nuestro país para estimular el consumo y la inver-
sión y consigamos una recuperación para el conjunto de la sociedad.

Una política que mejore la protección de los desempleados, sobre todo los de larga
duración y los de los mayores de 55 años, que están siendo arrinconados hacia la pobre-
za por las medidas del Ejecutivo, y que reduzca los altos niveles de desigualdad y exclu-
sión social que existen en nuestro país.
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LOS DIRECTIVOS EUROPEOS REUNIDOS EN DAVOS VAN A GANAR EN 4
DÍAS LO MISMO QUE INGRESA UN TRABAJADOR COMÚN EN 2 AÑOS

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) alerta de que los directivos ejecutivos
de empresas europeas que asistirán al Foro Económico Mundial en Davos van a ganar en
cuatro días más de lo que la mayoría de los trabajadores ganan en 18 meses o, incluso,
en dos años.

Durante esos 4 días que dura el Foro de Davos, los empresarios del Reino Unido ga-
narán más de 2 años de ingresos medios (PIB per cápita); de los Países Bajos obtendrán
más de 1 año y 10 meses de ingresos medios; de Suiza recibirán más de 1 año y 8 meses
de ingresos promedio; de España ganarán más de 1 año y 7 meses de renta media; y los
de Alemania obtendrán un ingreso medio de 18 meses.

Para la Unión General de Trabajadores, resulta intolerable que la recuperación eco-
nómica no esté repercutiendo en los sueldos de las trabajadoras y trabajadores y se siga
repartiendo exclusivamente entre las empresas, también a nivel europeo. Por ello, el
sindicato exige un aumento de los salarios en nuestro país, hasta llegar a los 1.000 euros
como mínimo por convenio, para recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos
años y aumentar el consumo y la demanda interna.

Así lo reclama también el movimiento sindical europeo. "Los dirigentes empresaria-
les que asistan al Foro de Davos deben ponerse de acuerdo para hacer del mundo un lu-
gar mejor para todos, si quieren poder justificar tales ingresos", ha afirmado Luca
Visentini, secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que tam-
bién asiste al Foro de Davos. En este sentido, ha señalado que "pediré a los directivos
que se ganen sus salarios apoyando aumentos salariales justos para los trabajadores en
sus empresas y cadenas de suministro".

"El mundo necesita que los trabajadores consigan aumentos salariales justos para
impulsar la demanda económica y hacer frente a la desigualdad", ha añadido. "Esto es
aplicable tanto en Europa como en otras partes del mundo".
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En la misma línea ha estado la Secretaria Confederal de la CES, Esther Lynch, que ha
considerado que "si el tema del Foro Económico Mundial de este año es 'Construir un fu-
turo común', los dirigentes empresariales podrían empezar acordando que el reparto de
los ingresos se haga de manera más equitativa. Esto significa proteger los derechos sindi-
cales y la negociación colectiva en sus propias empresas y cadenas de suministro y cam-
biar la tendencia del creciente falso autoempleo".

Además de hacer un llamamiento a favor de los derechos sindicales y la negociación
colectiva para lograr aumentos salariales justos, la CES aboga también por un debate
más amplio sobre las medidas para abordar el problema de la remuneración excesiva de
los directivos.

Las medidas podrían incluir la exigencia a las empresas que publiquen la relación sa-
larial directivos/trabajadores (como es el caso en EEUU. y como se está introduciendo
en el Reino Unido); otorgar a los trabajadores y a los accionistas más competencias so-
bre la remuneración de los directores y altos directivos; reducir la retribución orientada
al mercado de valores y avanzar hacia una retribución más sostenible y a largo plazo; es-
tablecer un tope legal respecto a la relación salarial (o incluso un tope o gravamen a la
remuneración excesiva); o prohibir el secreto de la cláusula de remuneración en los con-
tratos de trabajo
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