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EDITORIAL

Desmontar la Sociedad del Bienestar ha sido el gran objetivo del Partido Popular
desde que llegó al gobierno, lo ha intentado con la Educación, con la Sanidad, con la
Universidad…, y ahora van a por las Pensiones. 

Están utilizando la táctica de siempre: Descapitalizar el servicio, impulsar una cam-
paña de intoxicación sobre su supuesta ineficiencia y por fin, privatizar. El mismo guión
que están empleando con las Pensiones; primero saquean la “Hucha” de la Seguridad So-
cial, luego difunden la idea de que el Sistema Público de Pensiones es insostenible, y por
fin, apuntan como alternativa un sistema privado, donde sus amigos de los bancos espe-
ran encontrar un filón, a través de los Planes de Pensiones.

UGT como sindicato de clase y social, defiende como uno de sus principios esencia-
les, el mantenimiento y crecimiento de la Sociedad del Bienestar, en ella, el Sistema Pú-
blico de Pensiones representa uno de sus ejes vertebradores.

Por ello, ante los últimos ataques conservadores en todos los frentes, capitaneados
por el gobierno, pero con otras manos que “mecen su cuna”, UGT se ha movilizado para
demostrar que el Sistema Público de Pensiones, no es sólo posible, sino necesario.

UGT·UGR coherente con esos principios, estuvo en la primera movilización que tuvo
lugar en Granada, el pasado día 15 de febrero, ante la Subdelegación de Gobierno de
Granada, bajo el lema "En Defensa del Sistema Público de Pensiones - Recuperar el Po-
der Adquisitivo de las Pensiones".

También, queremos destacar, la reunión que tuvo lugar el pasado día 9 de febrero,
entre los responsables de universidad  de FeSP-UGT·estatal y el Secretario General de
Universidades del MECD, Jorge Sainz. En ella, UGT le reiteró la necesidad de la convoca-
toria urgente de la Mesa de Negociación de Universidades. Según comunicó en la reu-
nión el Secretario General, parece, que se va a convocar próximamente. 

Desde UGT·UGR, esta noticia nos satisface ya que es una de nuestras reivindicacio-
nes centrales, para recuperar el diálogo social y la negociación colectiva, ya conseguidas
a nivel de Andalucía y de la Universidad de Granada, con la recuperación de sus Mesas
de Negociación. Nos faltaba el nivel estatal, que esperamos que sea una realidad en bre-
ve.

Granada a 19 de febrero de 2018
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UGT EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

UGT, ha iniciado una serie de movilizaciones en favor del Sistema Público de Pensio-
nes. El Secretario General de UGT·Granada, Juan Francisco Martín, con el representante
de la Federación de Pensionistas de UGT·Granada, José Luis Morales, han informado so-
bre las movilizaciones previstas en Granada, con
motivo de la campaña "Defiende las Pensiones de
Hoy y Mañana" que se van a iniciar a nivel estatal. 

Como ha explicado Juan Francisco Martín, Se-
cretario General de UGT·Granada, se trata de mos-
trar así la "indignación" de los pensionistas con su
"raquítica" subida, que en realidad, ha afirmado, es
un recorte de las pensiones. 

Por su parte, José Luis Morales, Secretario Ge-
neral de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP)
de UGT·Granada, recuerda que la reforma del 2013
de las pensiones ha hecho que los pensionistas ten-
gan una subida inferior a la subida del IPC, recuer-
da Morales (UGT), haciendo que los jubilados y
pensionistas pierdan, año tras año, poder adquisiti-
vo, hecho que se agrava además en las familias en
las que la pensión es la única fuente de ingresos
que tienen.
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Además, según el representante de UGT, la recuperación del empleo no aumenta la
recaudación. Esto viene a confirmar que las reformas laborales y sus consecuencias so-
bre el mercado de trabajo, con un fuerte crecimiento de la contratación a tiempo tem-
poral y parcial, también están influyendo sobre el futuro de las pensiones. Y esto, unido
a la bajada o congelación de salarios y al bloqueo de la negociación colectiva, hace muy
difícil aumentar los ingresos.

Por ello, el ugetista considera fundamental la derogación de la reforma laboral, que
prima el despido sobre otros ajustes y genera la depresión y la devaluación de los sala-
rios o medidas de incidencia inmediata sobre los ingresos como la eliminación de sub-
venciones con cargo a la Seguridad Social, y levantar los topes de cotización. 

Morales (UJP) reclama también recuperar las subidas con referencia al IPC, recupe-
rar el contrato de relevo a los 60 años y derogar la reforma de pensiones de 2013 que, a
partir de 2019, rebajará las cuantías hasta en un 25%, por medio del "índice de revalori-
zación de pensiones" y del "factor de sostenibilidad" que el PP aprobó para recortar las
pensiones.

Pero, sobre todo, el representante de UGT apuesta por la vuelta al Pacto de Toledo,
y se muestra contrario a cualquier tipo de privatización del sistema de pensiones, opo-
niéndose frontalmente a la ruptura del sistema, es decir financiar solo con impuestos las
pensiones de viudedad orfandad y familiares, por lo que muestra su preocupación por el
futuro de las pensiones.

El sindicalista cree que el Ejecutivo, en lugar de gastarse el dinero en enviar millo-
nes de cartas a los pensionistas, podría haberlo invertido en mejorar la "insuficiente"
cuantía de las pensiones y en trabajar para que éstas suban conforme al crecimiento
económico y la inflación. A su juicio, el problema de las pensiones no es un problema de
gasto sino de ingresos, debido al desequilibrio financiero de la Seguridad Social, por lo
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que opina que es urgente y necesario buscar vías alternativas de financiación, sin des-
cartar la vía de los impuestos.

La primera movilización ha tenido lugar el pasado jueves, día 15 de febrero ante la
Subdelegación de Gobierno de Granada, bajo el lema "En Defensa del Sistema Público
de Pensiones - Recuperar el Poder Adquisitivo de las Pensiones".

Los representantes de UGT·UGR estu-
vieron allí, apoyando al sistema público de
pensiones, uno de los pilares de la Socie-
dad del Bienestar.

Las siguientes movilizaciones serán los
próximos días 1 y 15 de marzo, a las 12 h.,
en la Tesorería de la Seguridad Social. Y la
última, del 19 al 21 de Marzo los pensionis-
tas y jubilados de UGT saldrán a la calla
recoger firmas contra la subida de pensio-
nes del 0,25%, y se repartirán las propues-
tas sindicales sobre pensiones, y para
garantizar el sostenimiento del sistema pú-
blico.
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REUNIÓN DE FeSP-UGT CON EL SECRETARIO GENERAL DE
UNIVERSIDADES DEL MECD

El pasado día 9 de febrero, desde FeSP-UGT
mantuvimos una reunión con el Secretario General
de Universidades del MECD, Jorge Sainz. 

Por nuestra parte asistieron Maribel Loranca y
Manuel Ortega, Secretaría del Sector de Enseñanza
d e FeSP-UGT y Responsable del Sindicato de Uni-
versidad e Investigación de FeSP-UGT respectiva-
mente.

En la reunión ambas partes fijamos nuestras po-
siciones relativas a los problemas que sufre el per-
sonal de las Universidades del Sistema Público
Español.

Desde FeSP-UGT solicitamos la convocatoria
urgente de la Mesa de Negociación de Universida-
des para recuperar el diálogo y la negociación co-
lectiva. El Secretario General de Universidades del
MECD, ha manifestado su intención de convocar esta
Mesa en breve.

A este respecto le hemos recordado los temas
que creemos urgentes y que UGT ha estado reivindi-
cando en los últimos años:

1. Estatuto del PDI y del PAS, Carrera Profesional. 

2. Eliminación de la Tasa de Reposición e inclusión del PAS en los planes de estabili -
zación de la Función Pública. 

3. Mapa de Titulaciones 

4. Financiación de la Universidad

El Secretario General después de reconfirmar que los presupuestos de las Universi-
dades dependen del Ministerio de Hacienda y Función Pública, comentó, que a su pare-
cer, era necesario debatir los temas relativos a la Gobernanza de las Universidades.
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ASAMBLEA INFORMATIVA AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS PAS LABORAL

Con motivo de la falta de autorización de la Junta de Andalucía para publicar la
Oferta Pública de Empleo, de un total de 75 plazas, de las cuales 30 son de Técnico Au-
xiliar de Limpieza y 13 de Hostelería, tal como informamos en nuestros boletines ante-
riores: 

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_192.pdf,
http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_193.pdf 

El Órgano de Representación del PAS Laboral, convocó una Asamblea Informativa el
pasado día 13 de febrero. Esta Asamblea se realizó una vez resuelto este problema.

Para consultar la intervención de UGT en la Asamblea Informativa lo podéis hacer
desde el siguiente enlace Video YouTube:

https://youtu.be/f6Rag1RJq4s 

Para desbloquear esta oferta, la contribución de UGT ha sido imprescindible, ya que
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desde el momento en el que conocimos que, por parte de la Junta de Andalucía, se exi-
gía como condición la garantía de que estos servicios no siguieran creciendo, desde la
UGT, utilizando todos los foros de negociación, tanto a nivel de la Universidad de Grana-
da, a nivel provincial y a nivel andaluz; hemos estado presionando tanto, a la Junta,
como al Rectorado de Granada para poder llegar al desbloqueo de esta situación.

El ámbito de negociación pertenece a los sindicatos, tal como indica la Sentencia
número 252/18 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su apartado Tercero
de los Fundamentos Jurídicos que trasladamos textualmente: “Dice el Tribunal Constitu-
cional en sentencia de 29 de mayo de 1996 que hay que reafirmar que, en su vertiente
colectiva, la titularidad originaria del derecho fundamental contemplado en el ar.
28.1.C.E. pertenece a los sindicatos y no a otros sujetos colectivos, como los comités de
empresa y los delegados de personal ( por todas, SSTC 197/1990 y 134/1994)”.

El Órgano de representación no puede ir más lejos de su ámbito de competencia, en
otros ámbitos de negociación, más allá de la propia Universidad de Granada, esta repre-
sentación pertenece a los sindicatos mayoritarios. 

Por ello, desde UGT, aprovechando el foro de negociación de la Mesa de Negocia-
ción de Andalucía, y ya finalizada la reunión de Mesa Sectorial del PAS, convocada el pa-
sado día 6 de febrero,  ya que en esta Mesa no se debate ninguna Oferta Pública que
afecta a ninguna de las Universidades a nivel andaluz, en presencia del Secretario de
Universidades de la Junta de Andalucía y nuestra gerente, conseguimos desbloquear esta
Oferta.

Desde UGT nos alegramos de
haber ganado esta batalla, sin em-
bargo, somos conscientes de que el
problema no ha terminado, todo in-
dica que se debe a un problema de
financiación. Lo que ocurra en el fu-
turo nadie lo puede asegurar, en
todo caso, se deberá a decisiones
políticas.

Como Sindicato, desde la UGT,
estaremos pendientes y vigilantes
en la defensa del trabajo de calidad
y el mantenimiento de todos los ser-
vicios públicos. Nos tendrán en fren-
te aquellos que cuestionen la
viabilidad de los servicios públicos
de nuestra universidad.
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VALORACIÓN DE FeSP-UGT SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO EN LAS UNIVERSIDADES DEL

SISTEMA PÚBLICO ESPAÑOL EN EL AÑO 2017

Habiendo procurado por diversos me-
dios obtener números relativos al perso-
nal que trabaja en las Universidades
Públicas Españolas sin ningún éxito, (los
últimos datos oficiales ofrecidos por el
MECD en su informe anual, corresponden
al curso 2014-2015), tras el estudio de la
cantidad de plazas de profesorado funcio-
nario ofertado en este año, llegamos a las
siguientes conclusiones: 

El total de nombramientos ha sido de
2.689, de ellas 1.244 plazas han sido para
Catedráticos, y 1.445 para Profesores Ti-
tulares (si bien, de estas últimas, 150 co-
rresponden a integraciones de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria en Titu-
lares). 

Si tomáramos como referencia las úl-
timas cifras ofrecidas por el MECD, que
para el curso 2014-2015 nos habla de
10.234 Catedráticos, de los cuales el
45,8% supera los 60 años de edad, y hace-
mos un promedio, cada año habrán de ju-
bilarse a los 65, 1.172 Catedráticos, sin
contar prejubilaciones, decesos, renun-
cias, etc. 

Si bien con esta “cuenta de la vieja” se podría considerar que se ha cumplido la
Tasa de Reposición del 100%, nos alarman dos hechos: 1.- La elevada edad de nuestro
cuerpo de Catedráticos que pone de relieve los obstáculos existentes para una carrera
profesional del PDI y, 2.- De estas plazas, tan solo el 30,2% han sido obtenidas por muje-
res, cuando en realidad, las jóvenes investigadoras ocupan el 60,5% de las plazas, frente
al 39,5% de hombres ¿Qué ocurre en la carrera profesional de las mujeres para que se
genere esta desproporción? 

En el caso de los Profesores Titulares, para el mismo periodo 2014-2015, el MECD
nos indica un total de 29.330, de los cuales un 15,5% superaba los 60 años, así que apro-
ximadamente se jubilarían unos 878 profesores al año. 
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Vuelta otra vez a considerar que no se han producido bajas definitivas, si sumamos
esta cantidad a aquellos que han promocionado a Catedrático, nos daría un total de
2.123 plazas libres, pero tan solo se han cubierto 1.445, el 68% de las plazas. Para esta
categoría, la diferencia entre hombres y mujeres es menor que en el caso de los cate-
dráticos, el número de plazas ocupadas por mujeres es del 41%. 

Un dato que nos llama la atención es que el 34% de las 2.689 plazas pertenecen a la
rama de Ingenierías y de éstos 920 nombramientos, el 77% han sido ocupadas por hom-
bres.

Dejando aparte estos datos decepcionantes, queremos poner de manifiesto la dispa-
ridad existente respecto al tiempo de los nombramientos. Temporalidad nombramientos
TU y CU 2017 El gráfico no deja lugar a dudas, los últimos meses del año baten record de
nombramientos al agotarse el plazo de gasto presupuestado para el Capítulo I
“Personal”, sin importar las necesidades que el departamento haya podido tener a lo
largo del año. 
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INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA COMISION PERMANENTE DEL
COMITÉ DE EMPRESA PAS-LABORAL CON GERENCIA

En la reunión mantenida el pasado día 15 de febrero, entre la Comisión Permanente
del Órgano de Representación del PAS Laboral y la Gerencia, se trataron los siguientes
temas:

OPE EXTRAORDINARIA:

Esta Oferta Pública contiene 84 plazas, de las cuales 70 son de Grupo IV. Una vez
dada la autorización del Ministerio, la gerencia va a consultar con la Junta, antes de pu-
blicar las plazas.

La gerente informó que nos harán una propuesta de las categorías en qué pueden ir
esas plazas, para ello tendrán en cuenta: antigüedad y harán un "gesto" en plazas para
Limpieza y Comedores.

CALENDARIO: 

El Calendario General se aprobó. Todos los días de asuntos, junto a los días por anti-
güedad ( canosos), se podrán tomar por horas.

Las horas de conciliación se quedan igual, aunque ya no se recogerán en el docu-
mento de Calendario, irán en el Acuerdo de Conciliación, pero se aplicará de la misma
forma.

Queda pendiente el Calendario de Comedores, que se verá en los próximos días. 

PROPUESTA ACUERDO REGULADOR SUSTITUCIONES T.A CONSERJERÍA:

La gerencia aceptó algunas propuestas del documento enviado por el Órgano, pero
aún debe de someterse a estudio antes de su aprobación.
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BAREMO PROCESOS SELECTIVOS NUEVO INGRESO GRUPO III, IV:

La gerencia nos entregó una propuesta, que recogemos a continuación, de este ba-
remo, para estudiarla en el Órgano de Representación.

PROPUESTA DE LA GERENCIA DE BAREMO PARA PROCESOS SELECTIVOS DE NUEVO INGRESO POR
CONCURSO OPOSICIÓN (GRUPO IV,III),FECHA 15/02/2018
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LA REFORMA LABORAL DEL GOBIERNO HA AUMENTADO LA
PRECARIEDAD Y HA HUNDIDO LOS SALARIOS

• Se ha extendido el contrato temporal, el tiempo parcial involuntario y los con-
tratos de muy corta duración

• La reforma ha hundido los salarios. Los trabajadores han perdido siete puntos
de poder de compra desde 2009

• En este contexto de inestabilidad en el empleo, han emergido nuevas modali-
dades de precariedad laboral como son las empresas multiservicios

• UGT reclama un plan de choque por el empleo que genere trabajos y salarios
de calidad y que acabe con los altos niveles de pobreza y desigualdad que ge-
nera entre los trabajadores

La Unión General de Trabajadores denuncia que la reforma laboral del Gobierno,
que este 10 de febrero cumple seis años, ha generado un impacto muy negativo sobre el
empleo y sobre las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de este país.

De esta forma, sus consecuencias más dañinas se han centrado en el desequilibrio
que ha producido en las relaciones laborales, al primar los convenios de empresa frente
a los sectoriales; en las condiciones de trabajo que ha generado para que aumente la
precariedad en el empleo; en el hundimiento que ha producido en los salarios; y en el
aumento de los niveles de pobreza y desigualdad entre los trabajadores.

Para el sindicato, la reforma ha provocado un cambio estructural a peor en el mer-
cado laboral, al fomentar el empleo de mala calidad, precario y de baja productividad.
Un empleo que genera poca riqueza y que no permite una calidad de vida digna para las
familias de nuestro país.

Una precariedad que se sustenta en altos niveles de temporalidad. Desde su entrada
en vigor, prácticamente dos de cada tres empleos creados han sido de carácter tempo-
ral, y la tasa de temporalidad ha escalado hasta el 26,7% en 2017, la más alta desde
2008. De esta forma, el peso de la contratación indefinida sobre el total sigue siendo ba-
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jísimo, solo 9 de cada 100 contratos realizados, y solo 4 de cada 100 son indefinidos a
tiempo completo. El 91% de los contratos que se realizan son temporales y, de ellos, el
80% se realiza mediante la modalidad de obra y servicio o eventuales por circunstancias
de la producción.  

Pero, además, la precariedad se extiende también a través del aumento del empleo
a tiempo parcial involuntario (el 57,3% es de este tipo); del incremento de los contratos
de muy corta duración (uno de cada cuatro dura menos de siete días); y del contrato de
apoyo a emprendedores, que ha pasado de representar el 5,4% del total de la contrata-
ción indefinida en 2012 al 12,8% en 2017, y que en el fondo supone un contrato de un
año sin indemnización a la finalización del mismo.

UGT denuncia que, en este contexto de inestabilidad laboral, han surgido además
nuevas formas de trabajo que están generando condiciones muy perniciosas para los tra-
bajadores, como son las empresas multiservicios, que están burlando las garantías míni-
mas que establecen los convenios colectivos de sector y están promoviendo empleos en
condiciones laborales y salariales penosas.

El Impacto más Visible de la Reforma Laboral es la Caída sin Precedentes de los
Salarios

La reforma laboral del Gobierno ha provocado una caída de los salarios sin prece-
dentes en nuestra historia democrática, debido al perverso efecto de los cambios que in-
trodujo de manera unilateral en la negociación colectiva, otorgando un poder
desmesurado a las empresas.

De esta forma, ha crecido el PIB un 3,1% en 2017, las empresas llevan varios años
aumentando de manera muy generalizada sus beneficios y los salarios han vuelto a per-
der poder adquisitivo en dos puntos porcentuales. Una devaluación salarial que se cuan-
tifica ya en más de siete puntos desde 2009. En este sentido, de 2008 a 2016 las rentas
de los asalariados han caído en 26.900 millones de euros, mientras que el excedente em-
presarial ha crecido en 5.900 millones. Además, el 32,75% de los asalariados tenían in-
gresos equivalentes o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2016, según
la Agencia Tributaria, lo que supone un total de 4.380.000 trabajadores.

La Unión General de Trabajadores denuncia que han sido los trabajadores y trabaja-
doras con menores rentas los que han sufrido, en mayor medida, la caída de los salarios.
El 10% de trabajadores con menores retribuciones ha visto cómo sus salarios reales (una
vez descontando el impacto de los precios) han caído de 2009 a 2016 un 13,8%; el segun-
do 10% que menos gana ha perdido un 9,6%; y el tercero un 7,7%. Han sido los trabajado-
res y trabajadoras con menos ingresos los que han sufrido el mayor ajuste,
contribuyendo a generar un incremento de los niveles de pobreza, desigualdad y exclu-
sión social.

Por todo ello, el sindicato reclama un plan de choque por el empleo que genere tra-
bajos y salarios de calidad y con derechos y que acabe con la inaceptable figura del tra-
bajador pobre que está consolidando la política de este Gobierno. Un trabajador que,
aun teniendo un empleo, sigue por debajo de los niveles de pobreza en nuestro país. En
2017, el 14,1% de los ocupados está en riesgo de pobreza, 2,5 puntos porcentuales más
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que en 2011, situando a España en el tercer país de la Unión Europea con mayor porcen-
taje de trabajadores pobres, solo por detrás de Rumanía y Grecia.

El Informe completo que ha elaborado UGT sobre la Reforma Laboral del PP, se pue-
de consultar en el siguiente enlace: 

http://www.ugt.es/Publicaciones/09-02%20Seis%20a%C3%B1os%20de%20reforma
%20laboral.pdf 
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