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EDITORIAL

La Huelga feminista que desde UGT, con otro sindicato mayoritario, convocamos, ha
supuesto un “antes y un después” para avanzar en el reconocimiento de los derechos de
la mujer y su lugar en la sociedad y, en particular, en el mundo del trabajo.

El lema de la huelga y sus movilizaciones ha sido la referencia en toda España #Vi-
vasLibresUnidas POR LA IGUALDAD, ha acompañado la respuesta masiva de hombre y
mujeres al paro y a sus actos de apoyo: Concentraciones, Manifestaciones y Actos Festi-
vos. Más de 100.00 personas se sumaron a la Manifestación de la tarde, un número histó-
rico

En la Universidad de Granada la Huelga ha sido un éxito de convocatoria, se cifró el
paro universitario en un 84%, y la Concentración ante el Hospital Real, con presencia de
la Rectora y el Presidente de la CRUE, tuvo una respuesta masiva.

La lucha debe continuar y como dice el Manifiesto leído en la Concentración del
Hospital Real:

“…reforzamos nuestro compromiso para combatir todas las formas de violencia y de
discriminación contra las mujeres.”

Un día antes de la Huelga feminista, UGT·UGR convo-
có a los trabajadores universitarios, PAS y PDI, para expli-
carles y debatir con ellos las consecuencias de los
importantes Acuerdos alcanzados por UGT en la Mesa de
Negociación de las Universidades de Andalucía, el pasado
día 27 de febrero. 

Estas reuniones también sirvieron para presentarles a
los asistentes otras propuestas de UGT que afectan a los

dos sectores y especialmente, las relacionadas con la Mesa de Negociación de la Univer-
sidad de Granada 

Los trabajadores de la UGR respondieron a la llamada de manera importante y parti-
ciparon activamente en la sesión con reflexiones y aportaciones que serán  tenidas en
cuenta por UGT para las negociaciones futuras en ambas Mesas.

Las Reuniones también sirvieron para invitar a los trabajadores presentes  a que se
unieran a la Huelga del día siguiente, el 8 M.

Granada a 12 de marzo de 2018
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UGT·UGR CONVOCÓ AL
PAS Y AL PDI PARA
EXPLICAR EL ACUERDO
E N L A M E S A D E
N E G O C I A C Ó N D E
ANDALUCÍA



8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

UGT CONVOCÓ UNA HUELGA DE DOS HORAS EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

El día 8 de marzo UGT llamó a l@s trabajadoras y trabajadores de la Universidad de Grana-
da a secundar la convocatoria de paros laborales de dos horas por turno y a participar en los dis-
tintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebraron con motivo del 8 de marzo,
para reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la discriminación laboral, econó-
mica y social de las mujeres.

El Paro se realizó de:
-11:30 a 13:30 horas en el Turno de Mañana
-16:00 a 18:00 horas en el Turno de Tarde
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Con una respuesta masiva de los trabajadoras y trabajadores universitarios.

CONCENTRACIÓN 11:30 HOSPITAL REAL

Entre los Actos de apoyo a la Huelga tenemos que destacar la Concentración realiza-
da ante la Puerta del Hospital Real). A las 11:30 universitarias, universitarios y trabaja-
dores de toda Granada respondieron a la llamada dándose cita ante el Rectorado de la
UGR. Rectora se sumó al Acto, junto al Presidente de la CRUE.

Al final de la Concentración se leyeron dos Manifiestos, uno de los sindicatos convo-
cante (UGT) y otro de la CRUE, sobre la Huelga del 8 M y su significado.

MANIFIESTO HUELGA FEMINISTA 8M

8 DE MARZO 2018 - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

#VivasLibresUnidas POR LA IGUALDAD
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Manifiesto de la CRUE 

(https://canal.ugr.es/wp-content/uploads/2018/03/Manifiesto-8-de-marzo-de-
2018.pdf )
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OTROS ACTOS

Otros Actos destacados de ese día de protesta han sido:

• La Ofrenda Floral en la Estatua de Mariana Pineda, en la Plaza de la Libertad 

• La Concentración en el Ayuntamiento de Granada (Pza. del Carmen)

• La Concentración en Puerta Real

POR LA TARDE: MANIFESTACIÓN

La Manifestación en Granada fue masiva, una de las mayores de la historia. Se cifró
en más de 50.000 personas. Se inició a las 18:00 h desde la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y llegó hasta el Paseo del Violón. Cuando la cabeza de la manifestación lle-
gaba a su punto final aún no había salido la cola.
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LA HUELGA 8-M EN GRANADA 

La Huelga Feminista del 8 M ha sido un  "éxito" en Granada y su provincia. Concreta-
mente, han parado centros emblemáticos como la Universidad de Granada, y es que la
Comunidad Educativa ha parado en todos los centros públicos, los Hospitales del Com-
plejo Universitario Virgen de las Nieves, y Hospital PTS también han parado, y centros de
trabajo como Cervezas Alhambra, Portinox, Correos, Santa Bárbara, Lactalis Puleva y
Puleva Food, Aguasvira, Emasagra, Arquisocial, Fermasa, Endesa o Telefónica. Delegados
y delegadas de UGT y CCOO han llevado a cabo la lectura de un manifiesto en el Hospi-
tal Real (sede de la UGR) y además han realizado una ofrenda floral en la Plaza de la Li-
bertad, en el monolito homenaje a Mariana Pineda. 

En los municipios de la provincia se hicieron concentraciones a las 12h en la plaza
del Ayuntamiento, con gran seguimiento en Granada capital, Loja, Armilla, Motril, Baza,
Salobreña o Guadix.

Juan Francisco Martín, Secretario General de UGT Granada, afirma que en este día,
la sociedad ha conseguido un objetivo fundamental y es que el 8 de Marzo sirva para que
haya un gran debate en el conjunto del país en el que se pueda evidenciar hasta qué
punto vivimos en una sociedad patriarcal. Por ello, ha calificado este 8 de Marzo como
histórico y correlacionado con un cambio absoluto en nuestra sociedad, que tiene que
ser avanzada e igualitaria. Y es que el rostro de la precariedad tiene cara de mujer, ha
continuado el líder sindical, por lo que vamos a seguir alzando la voz en búsqueda de esa
igualdad salarial, social y política.

El representante, tras mostrar su satisfacción por el seguimiento de los paros, ha
añadido que la huelga de dos horas celebrada hoy, abre un debate en el mundo del tra-
bajo, en las empresas, en los centros de trabajo, que permite que no solo sea un debate
entre mujeres sino entre todos y todas, y en ese sentido los objetivos planteados para
hoy se han empezado a conseguir. 
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El Secretario General de UGT en Granada ha asegurado además que el día 8 de Mar-
zo es también un día de lucha contra la violencia de género, y que hay que hacerlo tam-
bién desde las empresas. El ugetista muestra su convicción de que el 8 de marzo es un
punto de inflexión, ésta es una lucha que no acaba, y desde el sindicalismo de clase se
va a continuar luchando para acabar con esta situación de desigualdad, ha concluido.

LA SECCIÓN SINDICAL DE UGT·UGR

La Sección Sindical de FeSP-UGT de la UGR ha par-
ticipado activamente en la Huelga de 8M, informando
y movilizando a los trabajadores universitarios para
que se unieran a ella, y uniéndose a los Actos de apo-
yo. Nuestras acciones contribuyeron a que el paro y el
seguimiento de sus actos fuera masivo en la Universi-
dad de Granada.

Desde la Sección Sindical de FeSP-UGT·UGR, he-
mos elaborado un video que podéis consultar en el si-
guiente enlace:

https://youtu.be/onPqk40Ngko
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CELEBRADAS REUNIONES UGT·UGR MESA NEGOCIACIÓN ANDALUCÍA

Las reuniones para los trabajado-
res de la Universidad de Granada,
convocadas por UGT·UGR, el miérco-
les día 7 de marzo,  en el Espacio V
Centenario (Antigua Facultad  de Me-
dicina), tuvieron una importante res-
puesta entre el Personal Docente e
Investigador (PDI) y al Personal de Ad-
ministración y Servicios (PAS).

Las reuniones tenían como objeti-
vo principal, explicar el alcance de
los importantes Acuerdos alcanzados
por UGT en la Mesa de Negociación
de las Universidades de Andalucía, el

pasado día 27 de febrero. Pero, también, se explicaron otras propuestas de UGT que
afectan a los dos sectores y en particular las relacionadas con la Mesa de Negociación de
la Universidad de Granada.

LA REUNIÓN DEL PAS

Los Temas tratados para el Personal de Administración y Servicios fueron:

De la Mesa Negociación A Nivel Andaluz

▪ Plan Consolidación y Estabilización

▪ Complemento transitorio CPMCS

▪ Situación Carrera Horizontal

▪ Incapacidad Temporal (I.T.)

Otros Temas:
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▪ SITUACIÓN MESA DE NEGOCIACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, PRO-
PUESTAS UGT·PAS

▪ SITUACIÓN OFERTAS PÚBLI-
CAS DE EMPLEO

▪ SITUACIÓN RPT

La exposición corrió a cargo de la
compañera, María Isabel Bautista Martínez
(Marisa), Responsable de Universidad de
FeSP-UGT a nivel Andaluz, Secretaria de
Organización de la Sección Sindical de
FeSP-UGT·UGR

LA REUNIÓN DE PROFESORES E INVESTI-
GADORES (PDI)

Los temas tratados en esta reunión fueron:

De la Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía

PDI FUNCIONARIOS

▪ Dedicación Docente máxima 240 horas

▪ Recuperación Convocatorias del Complemento Autonómico

▪ Mesa UGR: Jornada Laboral, Calendario Laboral, Conciliación, Jubilación

PDI LABORAL

▪ Quinquenios y Sexenios Remunerados

▪ Promoción y Estabilización

14



▪ Complemento Autonómico

▪ Dedicación Docente: 240 horas

▪ Mesa UGR: Tribunales y Baremos, Calendario Laboral, Conciliación

La exposición para el PDI corrió a cargo de Antonio Oña Sicilia, miembro de la Dele-
gación de UGT en la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía, Secretario Ge-
neral de la Sección Sindical de FeSP-UGT·UGR.

Durante ambas reuniones hubo una intensa participación de los asistentes, con pro-
puestas que serán tenidas en cuenta para futuras negociaciones.
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INFORMACIÓN SOBRE LAS NEGOCIACIONES DE UGT CON EL MINISTERIO
DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. SUBIDA DEL 8%, RECUPERACIÓN DE

LAS 35 HORAS Y FLEXIBILIDAD DE LA TASA DE REPOSICIÓN

Los empleados públicos recupera-
rán parte del poder adquisitivo perdido
durante los crudos años de recortes. El
Ministerio de Hacienda y los principales
sindicatos representantes de los em-
pleados públicos (entre ellos UGT) han
alcanzado un Acuerdo para mejorar las
condiciones laborales de los funciona-
rios durante el periodo 2018-2020. 

Este Acuerdo se puede consultar
en el siguiente enlace: 

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/segundo_acuerdo_para_la_mejora_empleo_publico_y_condici
ones_de_trabajo.pdf 

En el siguiente enlace se puede consultar la intervención de nuestro Secretario Ge-
neral de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, tras la firma del Acuerdo:

https://youtu.be/VEZUsj0Aw2M 

Un Acuerdo Plurianual sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la Fun-
ción Pública que asegura una subida del 6,1% fijo hasta 2020 y del 6,9% para distintos co-
lectivos  a través de fondos adicionales. El incremento salarial alcanzaría el 8,79% si se
cumplen varias previsiones económicas que son el crecimiento del PIB en 2019 y 2020 y
el cumplimiento de déficit. 

En 2019, los empleados públicos podrán llegar a percibir un 2,75% más en sus nómi-
nas y el siguiente año la subida salarial se podría situar en 3,85%. Al final del acuerdo,
los empleados públicos tendrían una subida de 8,79% de salario, lo que permitiría recu-
perar casi cinco puntos y medio del poder de compra perdido durante los años de crisis.

Tras la firma del Acuerdo, Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT, ha su-
brayado que a las empleadas y empleados públicos 

“Ya nos tocaba. Cuando cayó la economía nos aplicaron el primer recorte y durante
los años de la crisis hemos perdido 13,1%.Cuando despertó, dijeron que aun no era el
momento para recuperar lo que nos pertenecía. Ahora que la economía, dicen, va bien
y crecemos no nos hemos resignado y firmamos un acuerdo representa sólo el inicio de
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la restitución de nuestros derechos y la reparación del daño que hemos sufrido”

Ahora se crea Empleo Público

El acuerdo con el Gobierno permitirá crear nuevo empleo público y devuelve la ca-
pacidad de negociación y gestión a las administraciones autonómicas y  locales. El proce-
so de estabilización  -reducción de un 90% la temporalidad- se universaliza, al
extenderse a todos colectivos y sectores de las Administraciones Públicas, así como a su
sector público (agencias, organismos autónomos, etc.)

El Acuerdo permitirá a las Administraciones Públicas que cumplen el objetivo de dé-
ficit, la regla de gasto y deuda pública cubrir las bajas que se produzcan en todos los
sectores, funciones y servicios, sean o no prioritarios. En estos casos, se podrá aprobar
una tasa adicional de 8% sobre la tasa general en los sectores que se consideren neces-
ario. 

Tasa Adicional PAS en las Universidades

Definitivamente, en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 se incluirá la pre-
visión de que las distintas Universidades Públicas podrán disponer de una tasa adicional
para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de Personal de Admi-
nistración y Servicios que, respondiendo a necesidades estructurales, hayan estado dota-
das presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los tres
años anteriores al 31 de diciembre de 2017, de modo que la tasa de cobertura temporal
deberá situarse al final del período 2018-2020 por debajo del 8%.

Así, para el año 2018 se regulará una Tasa de Reposición con la siguiente estructu-
ra:

Las Universidades que hayan cumplido los objetivos de déficit, regla de gasto, y
deuda pública en el ejercicio anterior, tendrán una tasa de reposición de efectivos de
hasta el 100% para todos los sectores, funciones y servicios. Adicionalmente, podrán in-
corporar un número de nuevos efectivos equivalente al 8% del resultado de su tasa de
reposición en aquellos sectores o ámbitos que consideren que requieren un refuerzo adi-
cional de efectivos, siempre dentro del marco de la estabilidad presupuestaria y sosteni-
bilidad financiera.

Las Universidades Públicas deben, bajo el principio de celeridad y en los términos
del artículo 70 del TREBEP, tratar de evitar la caducidad de las Ofertas dimanantes de
este Acuerdo, o de sus convocatorias.

La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cum-
plimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publici-
dad, será objeto de negociación en cada una de las Universidades, en cuyo marco podrá
ser objeto de valoración en la fase de concurso, entre otros méritos, en su caso, el tiem-
po de servicios prestados a la Administración.

Restituir derechos: IT y Jornada y Conciliación 

El acuerdo permitirá, mediante la negociación en cada ámbito concreto, acordar ca-
lendarios laborales que maticen y flexibilicen las 37´30 horas. Se ha logrado que la Ad-
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ministración Central permita al resto de administraciones, que en negociación con los
representantes de los trabajadores, esta jornada pueda ser reducida hasta las 35 horas,
o se llegue a pactos que establezcan otros tipos de jornada.

Además posibilita, mediante negociación colectiva, que los empleados públicos pue-
dan acumular un 5% de su jornada anual -con carácter recuperable- para tareas de con-
ciliación destinada al cuidado de familiares. También el posible establecimiento de una
jornada continua especial cuando se tienen a cargo a menores o discapacitados.

Mediante la negociación, se podrá volver a negociar y restituir el 100% de las retri-
buciones cuando se está en situación de Incapacidad Temporal (IT). Nuestro objetivo si-
gue siendo el retorno a los condicionantes previos al Real Decreto-Ley 20/2012, de 20 de
julio.

Nuestra organización, lejos de anuncios triunfalistas, seguirá trabajando e impulsan-
do la negociación hasta hacer efectivas las reivindicaciones del sector. Además seguimos
exigiendo la reversión de los recortes y la restitución de los derechos perdidos por los
empleados públicos a lo largo de estos últimos años.
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ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DE EXCELENCIA DOCENTE DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

El pasado lunes 5 de marzo, en la Sala Máxima del Espacio V Centenario se celebró
el acto de entrega de los Premios de Excelencia Docente de la Universidad de Granada,
presidido por la rectora Pilar Aranda. 

Se entregaron premios a la función esencial del pro-
fesorado universitario, que es la docencia, faceta muy
minusvalorada en las Universidades por la corriente de
“excelencia” y la carrera de los rankings, donde la inves-
tigación con un sesgo determinado es la que determina el
lugar de la Universidad y el PDI.

Para UGT este reconocimiento es muy importante,
porque el profesorado universitario, debe ser reconocido
de forma equilibrada en sus dos facetas fundamentales y
de igual modo, la docencia y la investigación.

Se entregaron premios por áreas, individuales y co-
lectivos.

En el área de Ingeniería y Arquitectura, con una tra-
yectoria docente entre 10 y 25 años, el premio recayó en
el compañero: Francisco Lamas Fernández, Profesor ti-
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tular del Departamento de Ingeniería Civil. 

Destacado miembro de UGT en la Universidad de Granada, que ha sabido demostrar
que la defensa de los derechos de los trabajadores se puede realizar sin menoscabar la
calidad profesional como docente e investigador
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