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EDITORIAL

Tras muchas reuniones, con intervenciones excesivamente largas y tediosas de algu-
na organización sindical; tiempos de espera, situaciones de bloqueos demagógicos y tor-
pes; los esfuerzos de UGT continuados, en todos los frentes, sin desfallecer, han tenido
sus frutos; se ha alcanzado un Acuerdo en la Mesa Sectorial del PAS, que permite convo-
car la Mesa General de Universidades de Andalucía, y aprobar definitivamente los favo-
rables Acuerdos alcanzados, tanto para el PDI, como para el PAS, en sus Mesas
Sectoriales.

UGT promovió con tesón la reanudación de la Mesa de Negociación de Andalucía,
cuando nadie creía en ella, los hechos nos han dado la razón. Se ha convertido en el foro
de referencia para la Junta de Andalucía, los Gobiernos Universitarios y las Organizacio-
nes Sindicales, que está dando resultados, en forma de Acuerdos, que constituyen res-
puestas a los problemas históricos dormidos durante años, como los Quinquenios y los
Sexenios para el PDI laboral, o la Carrera Horizontal para el PAS. Todo lo cual, está per-
mitiendo la recuperación de derechos secuestrados por el austericidio del Partido Popu-
lar, con el seguidismo, en ciertos momentos, de la Junta de Andalucía y de algunos
rectorados.

Pero, lo más importante que ha ocurrido con la reanudación de la Mesa de Negocia-
ción de Universidades de Andalucía ha sido la recuperación de Diálogo Social y de la Ne-
gociación Colectiva, lo que permite depositar esperanzas en el futuro, algo que se había
perdido para los trabajadores universitarios.

En la misma sesión referida de la Mesa Sectorial del PAS, UGT tuvo la ocasión de ce-
rrar, junto a la Gerente, con el Secretario de Universidades de la Junta de Andalucía, un
acuerdo para la OPE de los Servicios de Limpieza y Comedores de la Universidad de Gra-
nada, que despejaban las incertidumbres que se cernían sobre estos dos colectivos. El
trabajo constante y callado de UGT, también aquí ha dado sus frutos. 

Nosotros no alardeamos, ni creamos conflictos innecesarios, ni los utilizamos para
nuestro intereses, eso se lo dejamos a otros. Nuestra forma de actuar, nuestra identidad
histórica como UGT, es utilizar el diálogo crítico como instrumento, creando un contexto
positivo y discreto para la negociación, y eso es lo que ha ocurrido en ambos casos: La
Mesa de Negociación de Andalucía y la OPE de los Servicios de Comedores y Limpieza.

Granada a 12 de febrero de 2018
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DESBLOQUEADA MESA NEGOCIACIÓN UNIVERSIDAD ANDALUCIA
ALCANZADO ACUERDO EN MESA SECTORIAL DEL PAS

LA CONTRIBUCIÓN DE UGT HA SIDO
FUNDAMENTAL

El martes, 6 de febrero, tuvo lugar en
Sevilla, en la sede de la UNIA, una sesión
de la Mesa Sectorial del PAS, de la Mesa
de Universidades de Andalucía. En ella, se
logró, finalmente, un Acuerdo, que desde
FeSP-UGT de Andalucía consideramos muy
ventajoso para el Personal de Administra-
ción y Servicios de las Universidades Públi-
cas de nuestra Comunidad.

Este Acuerdo se ha logrado tras, me-
ses de negociación, que ha incluido diver-
sas reuniones del Grupo de Trabajo, de las
que ha venido informando puntualmente
UGT, desde la reunión reanudadora de la
Mesa General en febrero.

UGT IMPULSORA DE LA MESA Y DEL
ACUERDO

La Mesa de Universidades ha estado
paralizada durante más de cuatro años,

han sido los esfuerzos de la FeSP-UGT de Andalucía los que consiguieron ponerla en mar-
cha y posteriormente, impulsar sus trabajos, hasta lograr este Acuerdo. La apuesta de
UGT, siempre, decididamente por el dialogo social, por la negociación colectiva en las
Universidades, han dado su fruto.

EL ACUERDO: REIVINDICACIONES HISTÓRICAS DE UGT

El Acuerdo alcanzado, tras meses de negociación, recoge las reivindicaciones históri-
cas de UGT para el PAS de Andalucía, que tienen que ver con la Recuperación de Dere-
chos para los trabajadores universitarios, perdidos tras la oscura etapa de Reforma
Laboral y Austericidio, impuestos por el PP, y a veces acompañados por la Junta de An-
dalucía.

En este Acuerdo que lo podéis consultar en este enlace:
https://drive.google.com/file/d/1BaIjqlRZPSx1aqFt6hNXVcd6JKsVcQQX 

• Se establece un Complemento Económico que se cobrará el 50% durante este año
2018. En 2019 se cobrará el 100%. La cuantía será idéntica a la que percibimos por
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el 4º tramo.

• Se compromete un Calendario para la negociación de la Carrera Horizontal, esta-
bleciendo como fecha tope el 31 de diciembre de 2018. El modelo de Carrera Ho-
rizontal se deberá cuantificar económicamente, para que la Junta de Andalucía
comprometa las partidas económicas. 

• Se acuerda establecer un Plan de Consolidación y Estabilización para el PAS por
encima de los límites de la tasa de reposición, con una tasa adicional, de la mis-
ma forma que UGT está reclamando a nivel estatal.

• Se acuerda la constitución de una Comisión Técnica cuyo objetivo será Armonizar
a nivel Andaluz las Condiciones de Trabajo del PAS, tales como Jubilación Parcial,
Permisos, Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, …

• El Complemento de Incapacidad Temporal garantizará el 100% de las retribucio-
nes, en todos los supuestos tal como se contempla en la Resolución de 10 de no-
viembre de 2016 de la Junta de Andalucía. Aprovechando la asistencia de todos
los gerentes de las Universidades y la Junta de Andalucía, y siendo una reivindica-
ción que ha mantenido UGT, hemos reiterado que la interpretación del texto del
acuerdo no puede ser otra en ninguna de las universidades.
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AÚN QUEDA PENDIENTE:

Recuperación del 5 % que la Junta de Andalucía nos recortó en 2013 y 2014, desde
UGT hemos vuelto a reclamar esta devolución, reivindicación que estamos planteando
en todos los foros de negociación, como tema transversal que afecta tanto al PAS y al
PDI. Hemos recordado que hay un acuerdo en la Mesa de Función Pública que garantiza
para 2019 la devolución al personal dependiente de la Junta de Andalucía. Seguiremos
haciéndolo y reivindicándolo en la próxima reunión de Mesa General.

El Secretario General de Universidades se ha comprometido a, que en el caso de que
se confirme esa recuperación de derechos del personal de la Junta, lo trasladará al PAS
y al PDI de las Universidades.

LO PRÓXIMO:

Una vez cerrado este Acuerdo para el PAS, junto con el que se alcanzó en la Mesa
Sectorial del PDI en septiembre de 2017, se ratificará en la Mesa General de Negociación
prevista para el día 27 de este mismo mes de febrero.
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SUPERADA LA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE COMEDORES Y LIMPIEZA
LA JUNTA DE ANDALUCÍA HA DADO EL VISTO BUENO A LA OFERTA

PÚBLICA SIN CONDICIONES

El origen de la difusión sobre comunicados de privatización de los Servicios de Lim-
pieza y Comedores, provocado por el retraso de la Oferta Pública de Empleo, de un total
de 75 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 publicar estas convocato-
rias, ya lo analizamos en nuestro boletín anterior de La CaFETEra:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_192.pdf 

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

1. Se estaba negociando la estabilidad del personal de estos dos servicios entre el
Rectorado y la Junta de Andalucía, y en ese momento aún no había nada cerrado

2. La propuesta de la Junta es la de estabilizar a todo el personal, convocando todas
las plazas, pero exigía como condición la garantía de que estos servicios no siguie-
ran creciendo.

Desde UGT adelantamos que el problema era que todos los gerentes y rectores del
resto de Universidades, no tienen los Servicios que hay en Granada, en particular, los de
Limpieza o Comedores; y cuando se sientan a hablar de Modelo de Financiación, el resto
de Universidades cuestionan a la nuestra por tener estos servicios.

Por aquél momento, todo apuntaba a que querían llegar a una solución tras la reu-
nión de Mesa Sectorial del PAS, convocada el día 6 de febrero en Sevilla. Ese día había
reunión por la tarde de la CAU (Comisión Académica Universitaria), en esta reunión esta-
ban todos los Rectores y la Junta de Andalucía.

En el momento que desde UGT tuvimos información de que había problemas con la
Junta de Andalucía para autorizar la Oferta Pública, nos pusimos a trabajar con el único
objetivo de defender unos servicios públicos garantes de la Universidad de Granada, en
lugar de incendiar con correos de incertidumbre, intentamos mediante el diálogo y la
negociación, banderas de nuestro sindicato, frenar a la Junta de Andalucía para recupe-
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rar la tranquilidad.

En este proceso de negociación, y de forma espontánea, aprovechamos, una vez ter-
minada la reunión de Mesa Sectorial del PAS, para junto a nuestra gerente, poder salvar
la situación con la Junta de Andalucía. No ha sido fácil, pero lo conseguimos. La Junta
dio luz verde a la Oferta Pública sin ninguna condición.

De momento, esta incertidumbre está solucionada, no por ello, dejaremos de estar
vigilantes en la defensa de cualquier Servicio de la Universidad de Granada, y nos ten-
drán en frente aquellos que cuestionen nuestros servicios públicos.

Para reforzar este compromiso, el pasado día 8 de febrero, tras visitarnos nuestra
Secretaria General de UGT, Carmen Castilla, mantuvimos una reunión, representantes
de la ejecutiva de UGT·Andalucía, UGT·provincial y UGT de nuestra Sección Sindical,
con la Rectora, Pilar Aranda. En esta reunión, el sindicato manifestó su compromiso en
la continuidad de la defensa de estos Servicios.
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VISITA DE CARMEN CASTILLA A LA SECCIÓN SINDICAL DE UGT·UGR

El jueves día 8 de febrero, la Secretaria General de UGT·Andalucía, Carmen Casti-
lla, visitó la Sección Sindical de FeSP-UGT de la Universidad de Granada, para conocerla
y compartir experiencias con sus delegados.

Posteriormente, tuvo un encuentro con la Rectora y parte de su equipo de gobierno,
durante el cual le transmitió su apoyo a los servicios públicos de la Universidad de Gra-
nada. 
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En particular, Carmen Castilla ha defendido ante los responsables de la Junta de An-
dalucía, la situación planteada recientemente por la Universidad de Granada para los
Servicios de Comedores y Limpieza, contribuyendo a su solución. Siendo coherente, así,
con los principios de UGT de defensa de los Servicios Públicos.
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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, Co-
mité de Empresa y Junta de Personal, la
Gerente nos explicó la propuesta de regu-
lación de un “Plan Extraordinario de Esta-
bilización y Consolidación de Empleo
Temporal del Personal de Administración
y Servicios”. En reunión celebrada de
Consejo de Gobierno, el día 28 de no-
viembre, se aprueba este Plan Extraordi-
nario de Estabilización y Consolidación.

Toda esta información la podéis con-
sultar en nuestros boletines:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_187.pdf
http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_188.pdf 

Aunque el Ministerio hizo un requerimiento a la Universidad de Granada, tras la pu-
blicación de esta oferta en el boletín,  las alegaciones hechas por parte de la gerencia,
se han tenido en cuenta, comunicando el pasado día 8 de febrero, la autorización por
parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública de la Oferta EXTRAORDINARIA de
Empleo Público (OEP) del Personal de Administración y Servicios de la UGR para el
año 2017, publicada en el Diario Oficial de la Junta de Andalucía de 14 de diciembre de
2017.

La notificación del Ministerio dice textualmente:

“En relación con la información remitida sobre las plazas incluidas en la Resolución de 11 de diciem -
bre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica la Oferta Extraordinaria de Empleo Públi -
co (OEP) del Personal de Administración y Servicios de la UGR para el año 2017, publicada en el Diario
Oficial de la Junta de Andalucía de 14 de diciembre de 2017, cabe señalar lo siguiente:

Esta Dirección General considera que las plazas ofertadas en virtud de la disposición transitoria cuar-
ta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se ajustan al artículo 19.Uno.6 de la Ley
3/2017 de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017.”

Desde FeSP-UGT·UGR nos alegramos de esta noticia. 

Ahora solo falta la autorización de la Junta de Andalucía para poder publicar las
convocatorias. 
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Esta oferta es la siguiente:
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REUNIÓN COMITÉ DE EMPRESA PAS LABORAL, DELEGADOS DE
PERSONAL CEUTA Y MELILLA CON LA GERENCIA

El día 5 de febrero se mantuvo una reunión
entre el Comité de Empresa del PAS Laboral, los
Delegados de Personal de Ceuta, Melilla y la Ge-
rencia.

Uno de los puntos que se iba a abordar era el
procedimiento de sustituciones en Conserjería,

pero no fue posible debido al poco tiem-
po de reunión. La gerencia convocará
próximamente para estudiar este
tema.

 De esta reunión, destacamos lo
siguiente:

1. Informe de la Gerente:

La Gerente comienza la reunión informando que esa misma mañana ha estado en el
Servicio de Comedores informando al personal sobre el problema surgido en los colecti-
vos de Limpieza y Comedores. Está previsto que convoque al personal de limpieza el
miércoles o jueves.

La gerente vuelve a indicar que la presión no es de la Junta de Andalucía sino del
resto de gerentes de las demás universidades. Garantiza la estabilidad del personal pero
no puede garantizar nada a un futuro.

Desde UGT solicitamos a la gerencia una defensa clara de estos dos servicios, en el
foro de negociación que se está llevando a cabo entre la Junta y el resto de Rectores y
Gerentes para aprobar un Modelo de Financiación. Solicitamos tanto la estabilidad del
personal como la garantía de mantenimiento de estos servicios. Nos tendrán en frente
aquellos que piensen que no vamos a luchar por el mantenimiento de unos servicios pú-
blicos y de calidad. 

2. Calendario Laboral 2018:

2.1. Calendario General:

Se acuerda:

Poder disfrutar de todos los días de asuntos particulares por horas, excepto los que
se tengan por antigüedad que se tendrán que disfrutar por días.

Las horas de Conciliación incorporarlas en el Acuerdo de Conciliación. El tratamiento
de estas horas es el mismo, lo único que dejan de estar en el documento de Calendario
Laboral. A la petición de la equiparación del número de horas de conciliación a 37,5 ho-
ras para todo el personal, independientemente del tiempo trabajado, la gerencia con-
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testa que lo va a valorar y nos lo dirá en breve.

Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán como festivos, y no se realizarán ser-
vicios mínimos.

2.2. Calendario Comedores:

Desde UGT hicimos las siguientes aportaciones:

a) El Calendario General y el del Servicio de Come-
dores coincide en el número de jornadas (203),
sin embargo, debido a los descansos, en el Gene-
ral el cómputo de horas efectivas de trabajo son
1.315 h y en el de Comedores 1.329 h, hay un
desfase de 14 horas, lo que equivale a dos días
más de descanso para el Servicio de Comedores. 

b) Respecto a la nueva organización, en dos turnos
de trabajo, para adaptar el Calendario de Come-
dores al Calendario Académico, entendemos que
siendo este ajuste una experiencia piloto, es
arriesgado valorar que con el 50 % de la plantilla
puedan estar abiertos todos los comedores, en
los dos turnos que se plantean por parte de la ge-
rencia. Por un lado la calidad de las comidas de-
ben mantenerse y por otro lado no puede haber
una sobrecarga de trabajo para el personal.

La gerente se compromete a que cuando llegue el momento, se verán las necesi-
dades, y en todo caso reforzarán el Servicio para garantizar su correcto funciona-
miento.

c) Solicitamos que se cumpla el Acuerdo de festivos en este servicio, con el cobro de
todos los sábados.

d) Respecto al turno del personal Funcionario, solicitamos a la gerencia aclaración
de las funciones que van a realizar los sábados y qué prestaciones van a percibir
por ello, tanto económicas como de permisos.

La gerencia nos emplazará a otra reunión, para estudiar más detenidamente la parte
del Calendario que afecta al Servicio de Comedores.
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