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EDITORIAL

La movilización de los pensionistas por unas pensiones públicas justas cobran cada
día más fuerza, las manifestaciones del sábado día 17 de marzo, convocadas, también,
por UGT, fueron de nuevo masivas en toda España

El gobierno bloqueado no sabe qué hacer, cada respuesta que da, más cabrea a los
jubilados y a la sociedad en su conjunto. Es lo que ha ocurrido con la comparecencia de
Rajoy en el Congreso para responder al problema que han creado con la no subida de las
pensiones y las dudas que han creado sobre su sostenibilidad. Su inconsistencia ha sido
clamorosa.

Es un escándalo descubrir la alegría en gastar que ha mostrado el gobierno, en la re-
cuperación de los bancos, de las autopistas, del Castor, del armamento,  o al derroche a
que ha conducido la corrupción del PP; y la inconsistente justificación de su  cicatería
para responder a la demanda de dignidad de los pensionistas. Nos seguiremos viendo en
la calle y al final, en las urnas.

UGT·UGR convocó a los profesores Asociados para recoger sus reivindicaciones y
mostrarles las propuestas que ha estado defendiendo en diferentes foros. La denuncia
de los profesores asociados de varias universidades españolas, sobre todo las de Valen-
cia, ha saltado a los medios de comunicación en las últimas semanas. Su estado de pre-
cariedad laboral ha sorprendido a la sociedad española. En la Universidad de Granada
debemos dar una respuesta urgente, y en ese objetivo se está empleando UGT.

UGT ha defendido a este colectivo desde muy atrás, y ha conseguido que se le inclu-
ya en el Acuerdo de la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía, de forma
que el que lo desee y haga su carrera profesional universitaria, pueda promocionarse a
las categorías ordinarias de profesor de universidad. Pero, hay otros frentes que abor-
dar, unos en el Convenio Colectivo del PDI Laboral y su CIVEA; y otros en la propia Uni-
versidad de Granada y en su Mesa de Negociación recién recuperada.

Granada a 19 de marzo de 2018 
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UGT CELEBRÓ REUNIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS

UGT·UGR convocó a l@s Profesor@s Asociad@s  de la
Universidad de Granada a la reunión abierta, que se celebró
el miércoles día 14 de marzo, en la ETS de Ingeniería de la
Edificación (Antigua Escuela de Aparejadores), para explicar
el alcance de los importantes Acuerdos alcanzados en la
Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía, el
pasado día 27 de febrero, así como nuestras propuestas
para el Convenio Colectivo y para la Mesa de la Universidad
de Granada. 

Por parte de UGT nuestras propuestas para el colectivo
fueron expuestas por Antonio Oña Sicilia, Secretario Gene-
ral de FeSP-UGT·UGR, y por Juan de Dios Villanueva Roa,
Presidente del Comité de Empresa PDI Laboral de la UGR.

Asistieron Profesores Asociados de todas las áreas: Inge-
nierías y Arquitectura, Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas,
y Humanidades.

La asis-
tencia y participación fue muy alta,
UGT expuso su análisis de la situación y
las propuesta para dar respuesta a sus
reivindicaciones, en distintos niveles de
la Mesa de Negociación de Andalucía,
Mesas de Universidades de Granada, y
CIVEA del PDI Laboral.

Ellos mismos expusieron durante la
reunión sus planteamientos y los docu-
mentos que han preparado, que recogen sus problemáticas y propuestas.

Los temas tratados fueron:

• La Estabilización y Promoción de
los Profesores Asociados: Funda-
mentalmente las consecuencias
positivas de la Aplicación del
Acuerdo de la Mesa de Negociación
de las Universidades de Andalucía,

firmado el 27 de febrero de 2018.

• Las Mejoras Económicas conseguidas mediante la negociación en la CIVEA del PDI-
Laboral, que se trasladen al Convenio Colectivo del PDI-L.

• La adecuación de la Carga Docente asignada a los Asociados y el reconocimiento
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real de toda ella.

• La Aplicación de los Complementos Docentes (Quinquenios) y los complementos
Investigadores (Sexenios), así como el Complemento Autonómico al colectivo de
los Profesores Asociados.

• Las propuestas a llevar y negociar en la Mesa de Negociación de la UGR: La Acción
Social, Jornada Laboral, Calendario Laboral, Conciliación, Jubilación.

Tras las exposiciones se produjo un intenso e interesante debate, con propuestas
que recogió UGT para defenderlas en los foros en los que tiene representación.
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CONTINÚA LA MOVILIZACIÓN DE LOS PENSIONISTAS

UGT llamó a la movilización a favor del sistema público de pensiones el 17 de mar-
zo. Mari Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, de UGT·Confederal, declaró
que la subida del 0,25 por ciento "es un insulto a los pensionistas, una falta de respeto
porque eso no es subida, con una alza de precios al dos por ciento".

"Eso es lo que persigue la reforma de pensiones de 2013, que el Gobierno impuso
fuera del Pacto de Toledo, sin consenso político, y que sólo busca recortar pensiones",
ha añadido Barrera, quien exige que la retire, "pues todos los informes dicen que inclu-
so por el recorte de las pensiones se van a perder hasta 750.000 puestos de trabajo por
la contracción del PIB".

UGT interpuso el pasado 26 de febrero en la Audiencia Nacional un recurso
contra la subida del 0,25 por ciento de las pensiones porque el Gobierno ha vulnerado
la ley. No ha elaborado la ley para aprobar la subida de pensiones consciente de que no
sería refrendada por los grupos parlamentarios que se encuentran en contra de la subida
del 0,25 por ciento. El Gobierno está obligado a hacer una nueva ley y seguro no será al
0,25 por ciento.

Para UGT la movilización del 17M no va a ser la última. Queremos que todos los par-
tidos políticos se pongan de acuerdo en el Pacto de Toledo y solucionar esta situación.
Tenemos que rechazar todas las manifestaciones de los voceros del PP y del propio Go-
bierno. Cada día hay una provocación a los pensionistas o algún ministro que dice algo,
ideas que no sirven para garantizar el sistema público de pensiones y sí poner en cues-
tión lo que proponemos los sindicatos.

Por último, el secretario de la Federación de Jubilados y Pensionistas de UGT·Anda-
lucía, Antonio del Moral, ha apuntado que "el sistema de pensiones tiene un problema
coyuntural y ese nombre es Mariano Rajoy y los apellidos, PP. La derecha quiere poner
el dinero de los pensionistas en manos de los bancos con los planes de pensiones priva-
dos", se ha lamentado Del Moral, quien cree que "ahora los que tenemos que responder
somos nosotros".

En el Congreso, Rajoy defendió seguir castigando a los pensionistas

En su comparecencia, el día 14 de marzo, en el Congreso, Rajoy hizo demagogia y
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anunció medidas vacías para hacer oídos sordos a los pensionistas y a la protesta social
del 17 de marzo con la pérdida de poder adquisitivo.

Rajoy hizo demagogia porque ocultó el empobrecimiento continuo de los pensionis-
tas y no está dispuesto a modificar la reforma de pensiones de 2013, que empobrece a
los pensionistas presentes y futuros.

Volvió a despreciar el consenso en materia de pensiones porque sabe bien que la
mayoría del Pacto de Toledo pide la derogación de la reforma de 2013. 

Rajoy afirmó que no hay dinero para revalorizar las pensiones conforme al coste de
la vida, pero anuncia bajada de impuestos para las pensiones más altas y medidas que
no concreta.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tratado de hacer oídos sordos a la
movilización social, porque no está dispuesto a que las pensiones se revaloricen confor-
me al coste de la vida ni, por supuesto, a retirar o modificar la reforma de pensiones im-
puesta de manera unilateral en 2013, rompiendo el Pacto de Toledo y el acuerdo social,
que condena a los pensionistas presentes y futuros a un empobrecimiento continuo.

Durante su comparecencia ha ocultado los efectos perniciosos de esta reforma y ha
tratado de enmascararlos con medidas que anuncia forzado por las circunstancias que ni
siquiera quiere concretar, pero que no evitarán el empobrecimiento continuo y constan-
te, a lo largo de los años, de los pensionistas presentes y futuros, porque eso no depen-
de de la cuantía de las pensiones mínimas.

Demagogia y populismo de Rajoy

Mariano Rajoy ha anunciado durante su comparecencia el miércoles día 14, en el
Congreso de los Diputados, rebajas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias y
una mejora de las pensiones mínimas y
de viudedad. Pura demagogia para tra-
tar de acallar la protesta unánime de
los pensionistas del 17 de marzo.

Anunciar una bajada de impuestos,
en estos momentos, cuando se mantie-
ne la política de recortes, es demagógi-
co y populista. Además, ¿si sobra el
dinero para bajar impuestos cómo no
hay dinero para garantizar que los pen-
sionistas no pierdan poder adquisitivo?

Además, aunque se pretende dar la
impresión de que la bajada de impuestos va a beneficiar a todos, hay que tener en cuen-
ta que la evidencia demuestra que las bajadas de impuestos a los pensionistas solo pue-
den beneficiar a las pensiones más altas, que son una minoría, y no a ocho de cada diez
que son los que más lo necesitan.

Resulta llamativo el anuncio ahora de mejorar las pensiones mínimas (eso sí, sin de-
cir en qué consiste la mejora), teniendo en cuenta que la reforma de pensiones de 2013
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de este Gobierno ha castigado sobre todo a los perceptores de pensiones más bajas. Esta
reforma es la más regresiva que pueda existir no solo porque supone un empobrecimien-
to generalizado de todos los pensionistas los de ahora y los del futuro, sino porque cuan-
to más ancianos, serán más pobres. 

Desde 2012, es decir, desde que gobierna el PP, todas las pensiones incluidas las mí-
nimas han perdido 1,5 puntos de poder de compra. Un hábito del partido del Gobierno
pues entre 1996 y 2004 excluyó a todas las pensiones de los beneficios del crecimiento
económico. Por el contrario, a partir de 2005 las pensiones mínimas se mejoraron consi-
derablemente con fuertes y continuas subidas. Gracias a aquellas subidas de entonces
los pensionistas redujeron su tasa de pobreza y pudieron sortear la crisis con menos difi-
cultades que otros grupos sociales.

Por otra parte, conviene recordar que la mejora de las pensiones de viudedad, unas
de las más bajas y que afectan sobre todo a mujeres, aprobada recientemente en Conse-
jo de Ministros, obedeció no a una concesión del Gobierno sino a una obligación legal es-
tablecida antes de que el PP llegara al Gobierno, recogida en la disposición adicional
trigésima de la Ley 27/2011 de 1 agosto, por la que la base reguladora de la pensión de
viudedad pasaba del 52% al 60%, para mayores de 65 años y que no perciban otra pensión
pública. 

Una norma que el Ejecutivo ha aplazado durante 6 años (pues debía aplicarse de
manera progresiva y homogénea, en el plazo de 8 años, desde el 1 de enero de 2012).
Hay que considerar por tanto muy dudoso ese anuncio a bombo y platillo del aumento de
las pensiones de viudedad (de nuevo sin detallar la cuantía). 

Apeló al consenso, pero no retira la reforma de pensiones de 2013 que rompió todos
los consensos. Durante su comparecencia Rajoy ha apelado a un Pacto de Estado en ma-
teria de pensiones, un Pacto que el Gobierno del PP rompió, de forma unilateral, apro-
vechando su mayoría absoluta, con la aprobación de la reforma de pensiones de 2013. El
Gobierno fracturó todos los consensos, en el ámbito político y en el ámbito social, al
burlar la negociación en el Pacto de Toledo y el diálogo social. Algo que pretende hacer
nuevamente, pues se niega a modificar o retirar la reforma de 2013 que ni ahora ni nun-
ca contó con consenso y que transgredió las normas del Pacto de Toledo.

Aunque Rajoy ha dicho que su Ejecutivo siempre va a subir o mejorar las pensiones,
no congelar, en alusión al anterior Gobierno, lo que no dice es que para él “subir o reva-
lorizar” implica recortar y que los pensionistas van a perder, sí o sí, poder adquisitivo
durante décadas, mientras aprueba medidas para incentivar los planes de pensiones pri-
vados.

¿Por qué ahora apela al Pacto de Toledo?

La protesta social es imparable. Los pensionistas han perdido poder adquisitivo por
segundo año consecutivo, gracias al Índice de “Revalorización” de Pensiones, incluido en
su reforma de 2013. Un Índice que hará que los pensionistas puedan perder, en los próxi-
mos 20 años, entre un 30% o 40% en función de si la inflación es del 1,5% o del 2%. Dicho
de otra manera, la cuantía real de una pensión de 1.000 euros mensuales se verá reduci-
da en 20 años a 718 euros o a 585 euros, según la inflación anual sea del 1,5% o del 2%. 
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Es decir, la subida aprobada por el Gobierno es una “falsa revalorización” pues la
subida del 0,25%, supone una pérdida segura del poder adquisitivo de las pensiones, in-
capaces de hacer frente a la continua subida del coste de la vida (muy por encima de
ese 0,25%). Y todo esto sin tener en cuenta el otro gran componente de su reforma de
Pensiones que supone un doble recorte, el Factor de Sostenibilidad (cuantos más años se
espera que vivas, cobrarás menos). Además, hoy los pensionistas tienen que hacer frente
a más gastos adicionales como el copago farmacéutico, medida “estrella” también del
Gobierno del PP.

El Gobierno ha incentivado una reforma la-
boral que facilita el despido, precariza el em-
pleo y devalúa los salarios. Un atentado no solo a
los derechos de los trabajadores, sino también a
las propias arcas de la Seguridad Social, que tie-
ne un problema de ingresos, no de gastos. Una
reforma que, por supuesto, el Gobierno no quie-
re tocar, y que ha devaluado los salarios y los
derechos de los trabajadores y ha roto el equili-
brio de las relaciones laborales en favor de los
empresarios.

Por otra parte, el Ejecutivo ha esquilmado el
Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Antes
de llegar al Gobierno del PP la hucha de pensio-
nes ascendía a más de 66.000 millones de euros.
Ahora el Ejecutivo endeuda a la Seguridad Social
para no dejar a cero el ya paupérrimo Fondo de
Reserva.

El poder adquisitivo se puede y se debe revalo-
rizar

El mantenimiento del poder adquisitivo de la
pensión es un derecho contemplado al más alto
nivel. Las bases jurídicas de este derecho se en-
cuentran en la Constitución Española, en la in-
terpretación del Tribunal Constitucional, en las
normas comunitarias y en el Tratado de la Carta
Social Europea. 

Para UGT el mantenimiento del poder adqui-
sitivo de las pensiones es un derecho básico inse-
parable del derecho a la pensión de jubilación y
hay que garantizarlo por encima de todo. En este
sentido, el sindicato va a seguir promoviendo
cuantas acciones consideren oportunas, en todos
los ámbitos, para asegurar el mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones, recuperando
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el IPC como referencia para la subida de las mismas. Una demanda compartida por la
mayoría de los grupos parlamentarios y por la amplísima mayoría social.

17 DE MARZO DE 2018 EN IMÁGENES

GRANADA
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OTRAS PARTES DE ESPAÑA

MADRID

VITORIA
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UGT HA PUBLICADO DOS VIDEOS EXPLICATIVOS DEL ACUERDO DE LA
MESA DE NEGOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA, UNO PARA

EL PAS Y OTRO PARA EL PDI

Con el objetivo de hacer llegar la importancia del Acuerdo alcanzado por UGT en la
Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía, desde nuestra Sección Sindical de
FeSP-UGT de la UGR hemos elaborado dos videos, uno para el PAS y otro para el PDI,
que podéis ver en los enlaces que recogemos a continuación. 

VIDEO PARA EL PDI

Enlace video PDI: 

https://youtu.be/DPXILHAKUHg 
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VIDEO PARA EL PAS

Enlace Video PAS:

https://youtu.be/USRLgoVF1Ls 
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FIRMAS PARA DEFENSA INVESTIGACIÓN ESPAÑA

TU FIRMA CUENTA PARA LA DEFENSA DE LA IN-
VESTIGACIÓN EN ESPAÑA 

El pasado 16 de febrero, mediante un UNIVER-
SIDAD INFORMA, os comunicamos la publicación
por el MINECO del “Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020)”.

( https://goo.gl/ydEMnt ).

Manifestamos nuestro malestar por la carencia
de negociación con los Sindicatos, por la falta de
diálogo y por el pésimo resultado final (incluida la
financiación a empresas privadas como vía prefe-
rente en la elección del citado Plan). 

El colectivo de científicos “Carta por la Cien-
cia”, que engloba a la CRUE (Confederación de
Rectores de las Universidades Españolas), la COS-
CE (Confederación de Sociedades Científicas de
España), la FJI (Federación de Jóvenes Investiga-
dores), UGT ha puesto en marcha una campaña de
recogida de firmas en la plataforma Change.org
para denunciar el progresivo abandono de la cien-

cia por parte del Gobierno y exigir más recursos para la I+D+i. 

Desde FeSP-UGT recomendamos la firma de dicho Manifiesto que recogerá más de
300.000 firmas que serán presentadas al Congreso. La URL para la firma es la siguiente: 

http://goo.gl/8DMmis 
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