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EDITORIAL

UGT·UGR, presentó una propuesta a la Gerencia de la Universidad de Granada para
el cálculo de la fecha desde la que se pueden disfrutar los permisos con derecho a remu-
neración. Es una propuesta que beneficia al trabajador.

Esta propuestas está basada en la sentencia que recientemente ha ganado UGT en el
Tribunal Supremo. El motivo de la demanda era la interpretación de la fecha para el cál-
culo del permiso con derecho a remuneración. Lo que solicitamos es la extensión de la
sentencia por beneficiar al trabajador.

Para la Sentencia, si el día en el que se produce el hecho que justifica el permiso,
no es laborable, no se debe iniciar la contabilidad del permiso hasta el primer día labo-
rable que le siga.

Por otra parte, la gerencia en reunión con los Órganos de Representación del PAS, el
Comité de Empresa y la Junta de Personal, nos ha presentado un segundo documento so-
bre la Funcionarización del Personal Laboral en el marco de la nueva RPT del PAS.

El documento recoge un Plan de Promoción Interna para el PAS Funcionario, y el De-
sarrollo del Plan de Promoción Interna para el PAS Laboral Funcionarizado.

UGT ha expuesto sus principios sobre la funcionarización del PAS laboral, que ya ha
presentado en diversas ocasiones desde que se comenzó a plantear esta posibilidad y
que supone:

✔ El mantenimiento de la seguridad en el empleo que ofrece el convenio al PAS la-
boral

✔ Dejar muy clara la situación económica de las distintas categorías, el trabajador
nunca puede perder en su situación retributiva.

✔ La funcionarización debe ser voluntaria. 

✔ Se debe respetar al colectivo actual de PAS Funcionario.

✔ Las sustituciones deben quedar claras.

✔ Debe existir una garantía de mantenimiento de todos los servicios, ninguno debe
ser privatizado.

Granada a 9 de abril de 2018
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PROPUESTA DE UGT·UGR A LA GERENCIA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA
FECHA PARA DISFRUTE PERMISOS REMUNERADOS

Desde FeSP-UGT·UGR, registramos el pasado día 22 de marzo, una propuesta a la
gerencia en relación a la aplicación de la fecha desde la que se debe disfrutar de los
permisos con derecho a remuneración.

El texto completo de la petición a la gerencia lo podéis consultar en el siguiente en-
lace: https://goo.gl/e8tqfv.

Recientemente UGT ha ganado una sentencia en el Tribunal Supremo. El motivo es
la interpretación de esta fecha. Lo que solicitamos es la extensión de esta aplicación.

Cuando el permiso remunerado, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar cae en
viernes, si es en la misma localidad se computan los días naturales, esta Sentencia viene
a confirmar que si el día en que se produce el hecho que justifica el permiso no es labo-
rable es claro que no se inicia el permiso hasta el primer día laborable que le siga.

En los Fundamentos de Derecho de la Sentencia se recoge:

“La rúbrica del precepto convencional "permisos retribuidos" nos muestra que los permisos
se conceden para su disfrute en días laborables, pues en días festivos no es preciso pedirlos por-
que no se trabaja, lo que corrobora el párrafo del artículo interpretado al decir "Los trabajado-
res... podrán ausentarse del trabajo, con derecho a retribución...", ausencia que, según ese
tenor literal, carece de relevancia cuando se produce en día feriado. Esta solución la corrobora
el art. 37-3 del ET que, al regular el descanso semanal, las fiestas y los permisos dispone que
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"el trabajador... podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración"...en los supuestos
que enumera y que coinciden con los que nos ocupan en términos que evidencian que el permiso
se da para ausentarse del trabajo en día laborable, pues en día festivo no hace falta, cuestión
distinta a la del cómputo de los días del permiso iniciado.”

El Supremo recuerda que las normas deben interpretarse con “cierta lógica”, es de-
cir, los permisos se conceden para su disfrute en días laborables puesto que en días fes-
tivos no es preciso pedirlos porque no se trabaja.

Esta sentencia del Supremo, interpreta lo que dice el convenio y el ET y señala que
“la rúbrica del precepto convencional ‘permisos retribuidos’ nos muestra que los permi-
sos se conceden para su disfrute en días laborables, pues en días festivos no es preci-
so pedirlos porque no se trabaja”, un hecho corroborado -subraya el Alto Tribunal- por
la literalidad del convenio y del ET que habla de “ausentarse del trabajo con derecho a
retribución”, lo que evidencia -según los magistrados- que “el permiso se da para ausen-
tarse en día laborable, pues en día festivo no hace falta”.

Lo dictado por el Supremo deberá ser aplicado a todos los sectores laborales, de
manera indirecta, porque los razonamientos jurídicos de la misma interpretan el artículo
37.3 del Estatuto de los Trabajadores que es de aplicación a todas las personas que tra-
bajan por cuenta ajena.

Desde la Sección Sindical de FeSP-UGT·UGR, SOLICITAMOS:
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Que cuando un trabajador solicite alguno de los permisos, con derecho a remunera-
ción, el permiso comience a contar a partir del primer día laborable, en aplicación de la
Sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

SRA. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

APLICACIÓN DEL “DIES A QUO” O FECHA DESDE LA QUE SE DEBE DISFRUTAR DE
LOS PERMISOS CON DERECHO A REMUNERACIÓN

La demanda interpuesta por UGT, debido al Conflicto Colectivo en base a la in-
terpretación de un artículo que afecta a los permisos del Convenio Colectivo Estatal
para el Sector del Contact Center, ha sido estimada por el Tribunal Supremo con
fecha 13 de febrero de 2018, en Sala de lo Social, número 145/2018, en relación al
cómputo del derecho de los trabajadores afectados en el Convenio Colectivo, en con-
creto, a los permisos de matrimonio, nacimiento y fallecimiento.

Lo que se discute en esta Sentencia es la aplicación desde “que ocurra el hecho
causante”.

Los FUNDAMENTOS DE DERECHO de esta Sentencia dicen:

“La rúbrica del precepto convencional "permisos retribuidos" nos muestra que los per-
misos se conceden para su disfrute en días laborables, pues en días festivos no es preciso
pedirlos porque no se trabaja, lo que corrobora el párrafo del artículo interpretado al decir
"Los trabajadores... podrán ausentarse del trabajo, con derecho a retribución...", ausencia
que, según ese tenor literal, carece de relevancia cuando se produce en día feriado. Esta so-
lución la corrobora el art. 37-3 del ET que, al regular el descanso semanal, las fiestas y los
permisos dispone que "el trabajador... podrá ausentarse del trabajo con derecho a remune-
ración"...en los supuestos que enumera y que coinciden con los que nos ocupan en términos
que evidencian que el permiso se da para ausentarse del trabajo en día laborable, pues en
día festivo no hace falta, cuestión distinta a la del cómputo de los días del permiso iniciado.

Consecuentemente, si el día en que se produce el hecho que justifica el permiso no es
laborable es claro que no se inicia el permiso por matrimonio, nacimiento de hijo o falleci-
miento de familiar hasta el primer día laborable que le siga.

La expresión del Convenio Colectivo que dice "y desde que ocurra el hecho causante",
por cuánto la misma indica que el permiso sólo puede disfrutarse a partir del hecho causan-
te y no antes, pues aquí la conjunción "y" es condicional y expresiva de la condición impues-
ta para el disfrute del permiso: sólo a partir de la producción del hecho que lo motiva. Por
ello, el día inicial debe coincidir con un día laborable: el primero que siga al feriado en el
que se produjo el hecho causante.

Por lo que se refiere al día inicial de disfrute de los permisos que aquí nos ocupan debe
entenderse, cual se dijo antes, que como el convenio habla de "ausentarse del trabajo con
derecho a retribución" el día inicial del disfrute de estos permisos no puede ser un día feria-
do, sino el primer día laborable que le siga a aquél en que se produjo el hecho que da dere -
cho al permiso, pues el convenio no dice otra cosa, ya que solo indica que el derecho puede
disfrutarse sólo "desde que ocurra el hecho causante, aparte que otra solución podría llevar
al absurdo de privar del permiso, o de días de permiso, en los supuestos en que el hecho
causante acaece al inicio de varios días feriados seguidos, lo que es contrario al espíritu del
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art. 37-3 del ET y a la norma convencional.”

El Supremo recuerda que las normas deben interpretarse con “cierta lógica”, es
decir, los permisos se conceden para su disfrute en días laborables puesto que en
días festivos no es preciso pedirlos porque no se trabaja.

Los permisos retribuidos por matrimonio, nacimiento de un hijo o fallecimiento
de un familiar empezarán a contarse a partir del primer día laborable del hecho en
sí, aunque este suceda en jornada festiva. Es decir, que, si el fallecimiento de un fa-
miliar se produce un viernes, el permiso empezará a contar a partir del siguiente lu-
nes, y no el fin de semana como venía sucediendo en la mayoría de los casos.  

Esta sentencia del Supremo, interpreta lo que dice el convenio y el ET y señala
que “la rúbrica del precepto convencional ‘permisos retribuidos’ nos muestra que los
permisos se conceden para su disfrute en días laborables, pues en días festivos no es
preciso pedirlos porque no se trabaja”, un hecho corroborado -subraya el Alto Tribu-
nal- por la literalidad del convenio y del ET que habla de “ausentarse del trabajo con
derecho a retribución”, lo que evidencia -según los magistrados- que “el permiso se
da para ausentarse en día laborable, pues en día festivo no hace falta”.

Lo dictado por el Supremo afecta no solo a Contact Center y a todo el sector de
telemarketing, sino que de manera indirecta deberá ser aplicado a todos los sectores
laborales porque los razonamientos jurídicos de la misma interpretan el artículo 37.3
del Estatuto de los Trabajadores que es de aplicación a todas las personas que traba-
jan por cuenta ajena.

Desde la Sección Sindical de FeSP-UGT·UGR, 

SOLICITAMOS:

Que cuando un trabajador solicite alguno de los permisos, con derecho a remu-
neración, el permiso comience a contar a partir del primer día laborable, en aplica-
ción de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

ADJUNTAMOS: 

Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Número 145/2018

Granada a 22 de marzo de 2018

Mª Isabel Bautista Martínez, Secretaria de Organización de la Sección Sindical de
FeSP-UGT·UGR
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REUNIÓN INFORMATIVA DE RPT CON ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
PAS CON LA GERENCIA

El día 4 de abril, tuvo lugar una reunión entre los Órganos de Representación del
PAS, Comité de Empresa y Junta de Personal, con la gerencia sobre la Funcionarización
del Personal Laboral en el marco de la nueva RPT del PAS.

En esta reunión, se nos entregó un documento, en el que se contemplaba:

1. Desarrollo del Plan de Promoción Interna periodo 2017-2019 del PAS Funcionario,
y Desarrollo del Plan de Promoción Interna periodo 2019-2020 del PAS Laboral
Funcionarizado.

2. Tabla donde a las categorías del PAS Laboral, se les adjudica denominación de
puesto, grado, nivel, grupo, área. Haciendo equivalencia entre las retribuciones
que se tienen como Personal Laboral a Personal Funcionario. En esta tabla no es-
tán todos los conceptos retributivos de algunas categorías, esto se completaría
con un Complemento Personal No Absorbible (CPNA).

3. Tabla de retribuciones donde se equiparan las retribuciones del Personal Laboral
con las del Funcionario, y para ello se integra una columna como diferencia de
Complemento Específico.

La gerente en su intervención manifiesta:

Que es una reunión informativa, siendo este un documento más. 

Solicita a los Órganos de Representación “Confidencialidad”, para no que no haya
elementos que puedan distorsionar esta negociación. 

Según la gerencia, con esta propuesta a nivel organizativo la gestión es más fácil y
su funcionamiento mejor. 

La seguridad del personal funcionario tiene más garantías ante la posibilidad de
cambios normativos. 

Reconoce que hay un aspecto positivo y es que se liberan recursos ya que se produce
un ahorro de entre el 6-7% en cotizaciones, esto permitirá volcar recursos para la RPT y
permitirá mejorar y contratar. 
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Indica que no hay competencia con el Personal Funcionario actual ya que se propo-
nen escalas independientes, y pone de manifiesto la propuesta de un Plan de Promoción
para los Laborales que se funcionaricen, que permita la mejora de carrera profesional y
promoción vertical.

POSICIÓN DE UGT·UGR

Desde UGT·UGR, una vez oída la intervención de la gerente y sin haber podido eva-
luar el documento al no tener la posibilidad, ya que no se facilitó hasta ese mismo mo-
mento, le hicimos las siguientes consideraciones:

1. ¿Cual es el presupuesto que hay asociado a la mejora del Plan de Promoción del
PAS Laboral que se funcionarice? 

2. Si la funcionarización es voluntaria, aquella persona que no quiera funcionarizarse
también tiene que tener derecho a una mejora, ¿qué mejora va a tener?. 

3. ¿Qué pasará con la lista de sustituciones?.

4. ¿El personal que se funcionarice puede promocionar entre las distintas escalas?

Todas estas cuestiones quedaron emplazadas para más adelante en la negociación,
ya que lo único que pretendían es dar información, hacer una "foto fija" del personal la-
boral a día de hoy, como se quedaría como Personal Funcionario y seguir avanzando en
el documento.

Nuestra posición como UGT, sigue siendo la misma que cuando se planteó por prime-
ra vez la posibilidad de funcionarización:

✔ La Funcionarización no puede utilizarse como una falacia seguridad. Se ha demos-
trado que el Convenio Colectivo es una herramienta que protege a los trabajado-
res, y desde FeSP-UGT·UGR no vamos a firmar ningún documento que utilice
como recurso el miedo al despido, que hace unos años, “algunos” nos quisieron
“vender” sin ninguna argumentación. 

✔ Respecto al Proceso de Funcionarización, este tiene que quedar muy claro, para
saber cómo se quedan económicamente las distintas categorías, necesitamos una
tabla de retribuciones donde estén desglosados los distintos conceptos salariales,
y si hay que equiparar las cuantías se haga con un Complemento No Absorbible.
No podemos dejarlos para documentos posteriores

✔ La persona que voluntariamente quiera funcionarizarse debe saber en qué condi-
ciones lo hace, cuáles van a ser sus retribuciones, sus cotizaciones a la Seguridad
Social, su premio de Jubilación, las vías de promoción, etc… 

✔ Aquellas personas que voluntariamente decidan no funcionarizarse también debe-
rán de verse reflejadas con alguna mejora de condiciones económicas y posibili-
dad de promoción.

✔ Todo ello respetando al colectivo actual de PAS Funcionario.

✔ Las sustituciones deben quedar claras.
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✔ Tiene que haber una garantía de que todos los servicios se mantengan, que no se
privatice ninguno de los servicios.
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REUNIÓN COMISIÓN FORMACIÓN PAS

El día 20 de marzo tuvo lugar una reunión de la Comisión de Formación del PAS. De
esta reunión destacamos lo siguiente:

1-Plan de Formación 2018/19

Hasta ahora han llegado un total de 37 necesidades formativas. 

La publicación en la WEB del plazo de solicitud será desde el 28/05 al 17/06. La ad-
judicación provisional será en la semana del 9 al 13/07. El plazo para renuncias y recla-
maciones serán los siguientes 3 días hábiles a la adjudicación provisional. La
adjudicación definitiva será en la semana del 23 al 27/07.

2-Cursos Adecuación Profesional

• A raíz de la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), que entró
en vigor el pasado día 9 de marzo de 2018, que afecta a todo el procedimiento de
compras, se han realizado desde Formación del PAS, dos sesiones formativas, en
Cartuja y en Ciencias. Ahora hay que dar una formación más personal. Se están
haciendo videos por parte del profesor y se colgarán.

• Curso de Reciclaje y Protección radiológica- Se ha impartido para el personal de
medicina que trabaja con rayos-x

3-Idioma Virtual

Este curso acaba en mayo y tiene 60 horas. 

A 31 de enero, de las 140 personas de este curso, 57 de ellas no habían realizado el
mínimo de 24 horas. Debido a esta circunstancia, tras llamar a las personas que estaban
en lista de espera no había gente suficiente, por lo que se ha decidido que el mínimo de
las horas sea de 18 horas, esto ha generado poder incluir a gente que estaba en lista de
espera hasta cubrir las necesidades.

4-Presupuesto
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A fecha de hoy, del Capítulo I, de los 116.000 € quedan 80.000 €, para cubrir gastos
de profesorado. Del Capítulo II, de los 85.000 € quedan 65.000 € para cubrir otros gastos.

5-Certificados Cursos Perfeccionamiento

Desde UGT, en reuniones anteriores, solicitamos que cualquier persona que hubiera
hecho un curso a través de Formación del PAS, tuviera derecho a descargarse su título, y
esto no se venía haciendo desde hace un tiempo, en concreto desde el 2015, por proble-
mas informáticos.

En esta reunión, la Directora de Formación nos informa que a partir del mes de
abril, será posible mediante sede electrónica, acceder al título de los cursos que han
sido impartidos desde el año 2012.

Cuando esté disponible esta opción, enviarán un correo informativo de cómo poder
acceder a los mismos.
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ACTO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE, CON MIREIA BELMONTE
CAMPEONA OLÍMPICA DE NATACIÓN

RECONOCIMIENTO A ANTONIO OÑA, SECRETARIO GENERAL
DE UGT·UGR, POR SU ETAPA COMO DECANO 

El lunes, día 19 de marzo, se celebró el Día del Patrón de la Facultad de Ciencias del
Deporte de la Universidad de Granada, José María Cagigal, con un Acto Central. 

El Acto fue presidido por la Rectora de la UGR, Pilar Aranda y el Decano de la Facul-
tad, Aurelio Sánchez, y contó con la presencia de la campeona olímpica de natación, Mi-
reia Belmonte, que entrena habitualmente en las instalaciones de la Facultad.

En el Acto se descubrieron los
cuadros de la Galería de los Decanos
del Centro desde su origen hasta el
momento actual, entre ellos el de
Antonio Oña Sicilia, actual Secretario
G e n e r a l d e FeSP-UGT d e l a
Universidad de Granada, que fue
Decano de la Facultad desde el año
1992 a 2002.

Durante su mandato se integró el
Centro en las estructuras universita-
rias convirtiéndose en la primera Fa-
cultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de toda España, creando el primer Departamento específico, y esta-
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bleciendo las bases de lo que constituye hoy un centro de referencia nacional e interna-
cional de Investigación y Docencia en las Ciencias del Deporte.

VIDEO DEL ACTO

Enlace youtube: https://youtu.be/zfkvsmUJpic 
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ENQUISTADOS EN EL EMPLEO PRECARIO

Un total de 3.422.551 personas estaban desempleadas en marzo, según el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta cifra supone un descenso mensual de 47.697 per-
sonas con respecto a febrero (-1,37%) y el dato interanual sigue mostrando un descenso
del 7,56%, es decir, 279.766 parados registrados menos que en marzo de 2017. En térmi-
nos desestacionalizados la reducción es de 22.112 personas.

El empleo creado en marzo vuelve a ser temporal, vinculado a la estacionalidad de
las actividades económicas. La afiliación a la Seguridad Social muestra un aumento del
empleo (138.573, un 0,75% mensual) especialmente en actividades relacionadas con el
turismo (con un crecimiento del 5% en hostelería). Pero el empleo que se crea sigue
siendo precario; solo el 11,7% de los contratos registrados son indefinidos y únicamente
el 6,9% del total son indefinidos a tiempo completo. Por ello, para UGT, resulta impres-
cindible reponer los derechos de los trabajadores y derogar en su totalidad las reformas
laborales.

Tampoco hay que olvidar la extensión de la precariedad entre las personas que se
encuentran en desempleo. El descenso continuado de la tasa de cobertura (del 70,6% en
2011 al 58% en febrero de 2018) y la extensión del paro de larga duración, hace neces-
ario evaluar y extender, de forma urgente, la protección por desempleo, ampliando los
criterios de acceso a las prestaciones. Asimismo, es imprescindible potenciar las políti-
cas activas de empleo desde el ámbito público, dado que han sufrido las tijeras de la
austeridad de manera especialmente acusada.

El Gobierno manifiesta su absoluta carencia de altura política para diseñar una es-
trategia económica innovadora, capaz de fortalecer el tejido empresarial de nuestro
país y sentar las bases de un modelo económico diferente, más sólido y que no se sos-
tenga exclusivamente sobre la precariedad laboral y los bajos salarios.

También demuestra, una vez más, su completa falta de sensibilidad social y de sin-
tonía con las necesidades de la ciudadanía que está exigiendo con toda claridad un cam-
bio de políticas.

16



Datos

✔ En este tercer mes del año desciende el desempleo masculino un 1,24% (18.250
parados menos) en menor medida que el femenino, que lo hace un 1,47% (29.447
desempleadas menos). Desde marzo de 2017 se han reducido ambas cifras, siendo
más significativo el descenso entre los hombres (-10% en el caso masculino y
-5,65% entre las mujeres). El 57,5% de las personas en desempleo son mujeres.

✔ En marzo continuaban registrados 274.368 jóvenes (un 8% del total de desemplea-
dos). El desempleo entre los menores de 25 años se ha reducido un 0,64% mensual
(-1.774 parados jóvenes menos en este mes), y en términos anuales se reduce un
8,36% (-25.037 jóvenes).

✔ Por lo que respecta a los trabajadores extranjeros, el número de personas en des-
empleo cae en el mes un 1,53%, hasta alcanzar la cifra de 416.750 personas (un
12,2% de los desempleados). En la variación anual se observa también un descen-
so del 5,13%.

✔ Por sectores de actividad, el paro registrado el pasado mes aumenta en la agricul-
tura (un 0,27%), la construcción (0,52%) y en el colectivo sin empleo anterior
(1,66%). En el resto se reduce: en la industria un 0,55% y en los servicios un
2,20%. En términos anuales desciende en el conjunto de actividades: en el sector
agrícola un 8,54%, en la industria un 10,07%, en la construcción un 12,98%, en los
servicios un 6,45% y en el colectivo sin empleo previo un 7,03%.

✔ La afiliación a la Seguridad Social se sitúa en 18.502.088 cotizantes, 592.081 más
que en marzo de 2017 (un 3,31%), debido sobre todo al aumento de afiliados en el
régimen general (4,34%), destacando la subida relativa en educación (un 7,98%
anual) y construcción (7,66%), y en términos absolutos en el comercio (64.635 co-
tizantes más). En el mes, se han afiliado al régimen general 128.414 personas (un
0,92%) por el incremento en hostelería (58.612, un 5,09%). 

✔ El número total de contratos registrados en marzo crece un 6,5% respecto a febre-
ro, situándose la cifra total en 1.646.846 contratos firmados. Los contratos indefi-
nidos aumentan un 11%, mientras los temporales lo hacen en menor proporción,
un 5,92%. Si lo comparamos con los registrados en el mismo mes del año anterior,
el volumen de contratos cae un 4,96% por el descenso de los temporales (-6,49%),
si bien los indefinidos aumentan un 8,42%. La proporción de indefinidos sobre el
total de contratos sube hasta el 11,7%.

✔ En este aumento cabe destacar la evolución del contrato para emprendedores,
que asciende un 6,35% mensual y un 7,8% anual, llegando a un volumen de 24.908
y ocupando un 13% de los contratos indefinidos. 

✔ En el mes aumentan con mayor intensidad los contratos a tiempo parcial, tanto
indefinidos (un 10,83%) como temporales (un 11,78%); mientras los de tiempo
completo lo hacen en menor medida (7,01% los indefinidos y 2,97% los tempora-
les). El peso de los contratos a tiempo parcial sobre el total de contratos sube
hasta el 34,8%. Y sólo el 6,9% del total son indefinidos a tiempo completo.
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✔ El número de beneficiarios de prestaciones (1.913.555) de nuevo desciende un
2,9%. La tasa de cobertura se sitúa en el 58,24% en febrero, dejando fuera del sis-
tema de protección por desempleo a más de 1,5 millones de personas desemplea-
das.
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