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EDITORIAL

UGT·UGR ha conseguido otra mejora para los trabajadores universitarios, se trata de la am-
pliación de un caso específico de incapacidad temporal (IT): Los accidentes “in itinere”.

El accidente de un trabajador de la Universidad de Granada, en su desplazamiento para rea-
lizar un curso de formación del PAS, al no estar contemplado como accidente “in itinere”, pro-
vocó la detracción de haberes en la nómina de este trabajador, todo lo cual, fue puesto en
nuestro conocimiento.

Al tener esa información, nuestros Delegados de Prevención, actuaron en los niveles que te-
nían competencias en el asunto, como consecuencia de nuestra gestión, tras un trabajo largo de
negociación por parte de UGT, se llegó al Acuerdo de considerar al accidente “in itinere”, los
accidentes que ocurran durante el desplazamiento desde el domicilio del trabajador al lugar de
realización de cursos de formación, y por lo tanto pasa a ser, accidente laboral.

Un logro importante y otra mejora conseguida por UGT en las condiciones de trabajo de los
empleados universitarios de la UGR.

Asimismo, estos días ha surgido como problema, las diferencias que mantiene la Junta de
Andalucía con el Rectorado de la Universidad de Granada, en la negociación, sobre la OPE de los
Servicios de Comedores y Limpieza. El retraso en la autorización de las plazas por la Junta de
Andalucía ha provocado la impaciencia en el Rectorado, que comunicó a través de la Gerente al
Comité de Empresa del PAS Laboral, esta paralización.

Sobre este particular, UGT ha dejado clara su postura a través de sus comunicados, en las
páginas de este número de La CaFETEra, lo volvemos a hacer. 

Según nos informa el Rectorado la propuesta de la Junta de Andalucía es la de estabilizar a
todo el personal, convocando todas las plazas, pero exigiendo la garantía de que estos servicios
no sigan creciendo. 

El retraso en la aprobación de la OPE de estos servicios, hasta ahora, es exclusivamente un
problema entre el Rectorado y la Junta de Andalucía, que están negociando y esa negociación
aún no está cerrada.

Aunque, se ha querido desviar el problema a los sindicatos mayoritarios y a la Mesa de Nego-
ciación de Andalucía, la realidad es que la Mesa nunca ha tratado ese asunto porque no es com-
petente en los temas específicos de cada universidad. El lugar dónde se puede aprobar
definitivamente la OPE es en la reunión de los Rectores andaluces con la Junta de Andalucía,
que hay prevista el día 6 de febrero en Sevilla.

UGT siempre ha defendido los servicios públicos, en especial comedores y limpieza en la
Universidad de Granada, y lo ha demostrado, sobradamente, y así seguiremos haciéndolo, en to-
dos los foros que tengamos esa posibilidad. Si las negociaciones entre el Rectorado y la Junta no
acaban bien, van a tener enfrente a UGT.

Granada, 5 de febrero de 2018
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UGT CONSIGUE MEJORAR LAS CONSIDERACIONES DE ACCIDENTE “IN
ITINERE” EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

La incapacidad laboral puede deberse a di-
ferentes contingencias: las de origen común
como la enfermedad común o los accidentes no
laborales, y las debidas a causas profesionales,
como las enfermedades profesionales o el acci-
dente laboral. 

Dentro de estos últimos se encuentra el ac-
cidente “in itinere” que es el que se produce al
ir o volver del lugar de trabajo, debiendo ocu-
rrir en tiempo inmediato o razonablemente pr-
óximo a la hora de entrada o salida del trabajo
siempre que dicho accidente tenga lugar en el
trayecto usual desde el domicilio habitual, sin
desvíos para realizar otras actividades. 

Hasta ahora, en la Universidad de Granada
no se contemplaba como accidente “in itine-
re”, aquel que se producía en el momento del

desplazamiento a un curso de Formación del PAS. 

Tras el accidente de un trabajador de la Universidad de Granada, que tuvo lugar en
uno de sus desplazamientos para realizar un curso de formación del PAS, al no estar con-
templado como accidente “in itinere”, provocó la detracción de haberes en la nómina
de este trabajador, ya que no se consideró como accidente laboral. 

En el momento que desde FeSP-UGT de la Universidad de Granada tuvimos conoci-
miento de este asunto, nuestros Delegados de Prevención, analizaron el Acuerdo de For-
mación del PAS, manteniendo reuniones tanto con el Director del Servicio de Salud
Laboral y el Director de la MUTUA. 

Llegando finalmente a este Acuerdo: "Se da la consideración de ACCIDENTE LABO-
RAL en aquellos accidentes que ocurran durante el desplazamiento desde el domicilio
del trabajador al lugar de realización de cursos de formación que generan una compen-
sación horaria igual al 100% de las horas de asistencia presencial al curso." 

Desde UGT nos alegramos de esta mejora para los trabajadores, ya que hasta ahora
no se había contemplado este desplazamiento como ACCIDENTE IN ITINERE, sin duda una
mejora para todos los trabajadores universitarios.
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SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LOS COLECTIVOS DE LIMPIEZA Y
COMEDORES

Tras mantener una reunión entre la Permanente de Comité de Empresa y la Geren-
cia, el lunes día 29, han comenzado la difusión de comunicados sobre la privatización de
estos los servicios de Limpieza y Comedores. 

El origen de esta situación está provocado por  el retraso de la Oferta Pública de
Empleo, de un total de 67 plazas, de las cuales 30 son de Técnico Auxiliar de Limpieza y
13 de Hostelería, debido a la falta de autorización de la Junta de Andalucía para publi-
car estas convocatorias.

Ante estos comunicados, desde UGT informamos que, en estos momentos:

1º- Se está negociando la estabilidad del personal de estos dos servicios entre el Rec-
torado y la Junta de Andalucía, y a fecha de hoy, aún no hay nada cerrado.

2º- La propuesta de la Junta es la de estabilizar a todo el personal, convocando todas
las plazas, pero exige la garantía de que estos servicios no sigan creciendo. 

En reunión mantenida del Comité de Empresa, el día 30 de enero, con la Rectora,
donde también se encontraba la Gerente, la Rectora ha manifestado que la Universidad
de Granada está defendiendo a sus trabajadores, y que la Junta de Andalucía manifiesta
que quiere la estabilidad total de todo el personal. Y que aunque tiene la seguridad de
que se aprobará la Oferta Pública no puede garantizar cómo se van a seguir cubriendo
las vacantes.

Desde UGT mantenemos que el problema que existe ahora mismo, es que todos los
gerentes y rectores del resto de Universidades, no tienen los Servicios que hay en Grana-
da, como son Limpieza o Comedores, y cuando se sientan a hablar de Modelo de Finan-
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ciación, el resto de Universidades cuestionan a la nuestra por tener estos servicios.

El día 6 de febrero hay convocada una Mesa Sectorial del PAS, donde se abordarán
cuestiones generales en un marco andaluz, como son;  un nuevo complemento transito-
rio hasta la implantación de la carrera Horizontal, regulación de la carrera horizontal,
Armonización de condiciones abordando temas como la jubilación parcial, Plan de conso-
lidación y de estabilización del PAS. En este acuerdo no hay ningún punto en el que se
tenga que aprobar la OPE de la Universidad de Granada, porque es un problema de una
Universidad concreta, como la de Granada y no afecta a todas las Universidades Andalu-
zas.

Otra cosa, es que tras la reunión de la Mesa Sectorial que será por la mañana, ese
mismo día, la Junta de Andalucía se va a reunir con los Rectores. Reunión a la que no es-
tamos invitados los Sindicatos. En esta reunión es donde parece estar previsto que se dé
luz verde a la Oferta Pública de la Universidad de Granada.

La Rectora, solicita que todos los sindicatos que estemos a nivel andaluz, en el resto
de universidades, defiendan la situación de la Universidad de Granada, diciéndoles que
Granada “es distinta”. A la vez solicita que demos un mensaje de tranquilidad al perso-
nal.

A UGT no nos hace falta que nos diga eso, lo hemos hecho siempre. Precisamente
una de nuestras señas de identidad es la defensa de  unos servicios públicos y de cali-
dad, en esta línea vamos a seguir, tanto en la Universidad de Granada, a nivel andaluz o
a nivel estatal.

Nos tendrán enfrente como sindicato todo aquel que cuestione estos dos servicios y
la necesidad de contar con ellos en la UGR.
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FEsP-UGT·UGR PRESENTA A GERENCIA DE LA UGR PROPUESTA DE
REALIZACIÓN DEL TERCER EJERCICIO (INFORMÁTICA) EN LAS FUTURAS

OPES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

En el número 187 de nuestro boletín, LA CaFETEra incluíamos algunas reflexiones
sobre el tratamiento que se daba en el temario de las pruebas selectivas a Auxiliar Ad-
ministrativo, al bloque de informática así como a la forma de realizar dicha prueba
(http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_187.pdf).

Siendo consecuentes con el espíritu de
lo que ahí se comentaba, el pasado lunes,
29 de febrero presentamos desde
FeSP-UGT·UGR un escrito dirigido a la Sra.
Gerente solicitando:

1. Suprimir la aplicación Access de la
prueba.

2. Concretar más los requisitos del ter-
cer ejercicio mediante la elabora-
ción de una lista de actividades que
contemplen las distintas casuísticas
que se pueden dar en las rutinas dia-
rias de la gestión universitaria. Para
ello se podría contar con una comi-
sión de personas experimentadas en
dicha gestión que elabore la lista de
actividades.

3. Dicha lista se incluirá en el temario
del tercer ejercicio, que consistirá
en una prueba práctica sacada de los
contenidos anteriormente expuestos,
especificando la puntuación de cada
apartado.

Casualmente y en relación con esta ini-
ciativa de FEsP-UGT·UGR, en el BOE de 29 de enero de 2018 se publica la “Resolución
de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convocan procesos selectivos para ingreso o acceso a Cuerpos de la Administración Ge-
neral del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección”.

(https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1169.pdf)

En todos los apartados donde se hace mención al segundo ejercicio consistente en
una prueba de ofimática, para las distintas convocatorias aparece el mismo texto cuyo
contenido reproducimos a continuación:

8

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1169.pdf
http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_187.pdf


Segundo ejercicio: consistirá en un ejercicio de carácter práctico, realizado en una sola sesión, si -
guiendo las instrucciones facilitadas, en el que se utilizará el Office 2010 Professional Plus actualizado al
Service Pack 2 (SP2).

Se valorarán en este ejercicio los conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades del proce -
sador de textos (con un peso relativo del 50%) y de la hoja de cálculo (con un peso relativo del 30%), así
como la transcripción de un texto y la detección y corrección de las faltas de ortografía en él introducidas
(con un peso relativo del 20%).

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos.
Se facilitarán a los aspirantes los medios técnicos ne-

cesarios para su realización, si bien se desactivarán las
funciones correspondientes a la corrección automática de
textos y los métodos abreviados de teclado.

Como se puede apreciar el texto está muy
en sintonía con la propuesta de FEsP-UGT·UGR.
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LA GERENCIA HA ACEPTADO
LA PROPUESTA DE UGT

Una vez presentada la pro-
puesta por UGT (con fecha 29 de
enero), el pasado jueves (1 de fe-
brero) la Gerencia aprobaba la su-
presión del ACCESS 2010 del
contenido de las pruebas a reali-
zar, reduciendo las aplicaciones
Word 2010 y Excel 2010, Aceptan-
do la propuesta de UGT.

Posteriormente, algunos se
han querido subir al carro sin ha-
ber hecho nada para ello.



CONSEJO DE GOBIERNO DEL 31 DE ENERO DE 2018

Los aspectos que nos parecieron más relevantes de la información ofrecida y los
acuerdos alcanzados, en esta sesión del Consejo de Gobierno, fueron los siguientes:

1. Informe de la Rectora

El 6 de febrero, por la tarde, en una reunión entre la Junta de Andalucía y los Rec-
tores, se tratará la financiación de las Universidades andaluzas. El tema se está retra-
sando puesto que no todas las Universidades están de acuerdo. El asunto se ha mezclado
con las reclamaciones que se hacen a nivel estatal y se está intentando desligar.

El próximo día 19 de febrero habrá un Consejo de Gobierno para los Planes Estraté-
gicos y Planes Propios.

La Vicerrectora de Responsabilidad Social, informó sobre los Planes de Prevención
de la UGR:

Recientemente, se ha modificado una ISO que conlleva una mayor implicación en el
tema del impacto ambiental. Se ha genera una comisión para las nuevas líneas de traba-
jo.

• Planes de mejora con el PAS

• Planes de espacios con jardines

• Planes de compras con el servicio de compras

• Planes de emergencias con el servicio de prevención

La Directora de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva, comunicó que el ju-
rado de la 7ª convocatoria de calidad docente ha resuelto de forma definitiva.

La Vicerrectora de PDI, informó que:

Las OPES Complementarias y Adicional para el PDI, ya han recibido la autorización
de la Junta de Andalucía.

Con respecto a la OPE complementaria, debido a las exigencias del Ministerio de Ha-
cienda, que no entiende que se compute el tiempo de contratado doctor, con lo que solo
se puede contar la interinidad, se reduce la cantidad a 11 contratos.  Se ha enviado la
modificación puesto que, aunque se podría pleitear, teniendo en cuenta las previsiones
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de plazas para este año no parece merecer la pena.

2. Propuesta y aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente (POD)
2018/2019, informado por la Comisión Académica en sesión celebrada el 19 de enero
de 2018.

En este punto, tenemos que recordar que en la negociación previa con las organiza-
ciones sindicales, UGT dio el visto bueno al Plan por incluir la carga máxima de 28 crédi-
tos, en lugar de los 32 que llevaba en los Planes anteriores, como consecuencia del
Acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de PDI de Negociación de las Universidades de
Andalucía. 

Para el POD del próximo curso, el máximo de carga docente para el PDI no podrá su-
perar los 24 créditos, con lo cual habremos recuperado los derechos perdidos como con-
secuencia de los Decretos-Leyes del 2012, del gobierno del PP.

El informe positivo de la COA, que incluía ese acuerdo con los sindicatos, fue apro-
bado en la sesión.

3. Ampliación del procedimiento de evaluación de la actividad investigadora (sexe-
nios) a los Profesores Contratados Doctores interinos, y aprobación, si procede, de la
ampliación del procedimiento de evaluación de la actividad docente (quinquenios) a
los Profesores Contratados Doctores interinos.

Este punto suponía un paso necesario para culminar la negociación exitosa que em-
prendió UGT con el Vicerrectorado del PDI, para incluir a los profesores con contrato
temporal, por ahora, los Contratados Doctores Interinos, en las convocatorias de los
quinquenios (complemento docente) y los sexenios (complemento de investigación).
Para UGT, esto es un primer paso para extenderlo posteriormente a todo el PDI con con-
trato temporal: Ayudantes Doctores, Sustitutos Interinos, Investigadores…

4. Propuesta y aprobación, si procede, de modificación del área de Previsión de Nue-
vas Necesidades de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Personal de Adminis-
tración y Servicios de la Universidad de Granada.

En este punto intervino la Gerente para informar que el equipo pretende regularizar
situaciones existentes, mediante:

La reordenación de los recursos humanos de la UGR, puesto que existen muchos
puestos en los que actúa personal y no se reconocen, puesto que están en el capítulo 6 y
no constan como estructurales. Así mismo, hay mucho personal que figura como inte-
rino. Existen muchas plazas de las propuestas que ya están ocupadas por personal del
capítulo 6 o que están ocupadas de forma interina.

Que siendo plazas en las que se exigen títulos de licenciado, salen como niveles in-
feriores, ya que se pretende respetar los derechos del personal que ya las ocupa y que
accedió por otra vía.

La gerente informa que de estos están 160 puestos cubiertos, simplemente se crea
el mecanismo, para ante una eventualidad poder tener los medios para poder nombrar
nuevos.
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En el caso de los proyectos, es una nueva filosofía, puestos que la UGR necesita per-
sonal para hacer cumplir la ley de contratos.

5. En el apartado de Ruegos y Preguntas,

La Rectora informa del problema con las plazas de limpieza y comedores respecto a
la OPE y expresa el compromiso de la Universidad y Junta para garantizar los puestos de
trabajo.

Este punto, ha sido polémico últimamente, por las diferencias en la negociación en-
tre la Junta de Andalucía y el Rectorado de la UGR. Sobre ello, UGT recuerda que ha es-
tado desde siempre defendiendo los servicios públicos en la UGR, particularmente,
Comedores y Limpieza, y su personal, y así seguirá haciéndolo en todos los foros, pera
ahora la responsabilidad recae completamente en el Rectorado, en su negociación con la
Junta de Andalucía.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
UGT CONVOCA UNA HUELGA DE DOS HORAS EL PRÓXIMO 8 DE MARZO

La Unión General de Trabajadores convoca el próximo 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, una huelga de dos horas por turno para denunciar las brechas existentes en
el mercado laboral y dar respuesta a las demandas y las necesidades de las trabajadoras
de este país.

UGT convocará, asimismo, asambleas, movilizaciones y concentraciones, con el
lema "Vivas, Libres, Unidas por la Igualdad", animando a los trabajadores y trabajadoras
a participar de forma masiva en las manifestaciones que tendrán lugar el Día Internacio-
nal de la Mujer.

UGT considera que este 8 de marzo tenemos que dar un paso más y por eso ha con-
vocado un paro para dar visibilidad a todas las discriminaciones que sufren las mujeres a
la hora de acceder al mercado de trabajo y una vez dentro.

Las mujeres sufren más la precariedad en el trabajo y que las reformas laborales y
los recortes que se acometieron en los años de la crisis, junto con la decisión de este
Gobierno de no tomar medidas para avanzar en materia de igualdad, están provocando
retrocesos en muchos aspectos.

Según los datos de la EPA, hay más de 10 millones y medio (10.569.000) de mujeres
activas; más de 8 millones y medio (8.558.000) de mujeres ocupadas. De estas trabajan
a tiempo parcial más de 2 millones (2.066.000). Suponen el 73,74% de todas las personas
que trabajan a tiempo parcial. Y hay más de dos millones de desempleadas (2.011.000).

Además, las mujeres son las que asumen mayoritariamente el cuidado de hijos o fa-
miliares acogiéndose a permisos, reducciones de jornada y excedencias que tienen con-
secuencias muy negativas en sus carreras profesionales y en sus cotizaciones de cara
a la jubilación.

Por ello, para UGT es necesario desarrollar iniciativas como una Ley de Igualdad Sa-
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larial que termine con la diferencia entre los salarios de hombres y mujeres por el mis-
mo trabajo, desarrollar planes de igualdad o los protocolos contra el acoso o políticas
activas de empleo destinadas a las víctimas de violencia de género.

No se debe olvidar tampoco la insoportable realidad de la violencia de género y la
prácticamente invisible y silenciada situación del acoso sexual en el ámbito del trabajo.

Asimismo, UGT demanda mecanismos para corregir las desigualdades y exigen res-
ponsabilidades, por un lado al Gobierno -para que asuma su parte, tome medidas y dote
de recursos económicos y humanos suficientes los presupuestos destinados a luchar
contra todas estas discriminaciones-, y por otro, a los empresarios para que dejen de mi-
rar hacia otro lado.
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