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EDITORIAL
La Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía continuó sus trabajos con
las Reuniones de las Comisiones de Seguimiento del Acuerdo alcanzado el día 27 de febrero pasado. Se celebraron sendas reuniones una para la Comisión del PAS y otra para
la del PDI, los días 6 y 13 de abril, respectivamente, en el Rectorado de la Universidad
de Córdoba.
Se trata de materializar los acuerdos alcanzados en resoluciones o convocatorias.
Para UGT hay puntos del Acuerdo que pueden ejecutarse ya, como la recuperación del
Complemento Autonómico y otros de mayor recorrido, como la Carrera Horizontal del
PAS o la reforma de la LAU para la carrera profesional del PDI. No entenderíamos dilaciones que frustren las esperanzas creadas entre los trabajadores universitarios con este
Acuerdo.
UGT·UGR quiere llevar a los trabajadores de la Universidad de Granada, PAS y PDI,
el contenido del Acuerdo de la Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía,
recogiendo las propuestas que surjan de las distintas reuniones que celebremos.
Con ese objetivo, la semana pasada convocamos y celebramos una reunión con el
colectivo de los Profesores Sustitutos Interinos y otra con el PDI de la Facultad de Ciencias, ambas con una importante participación en el número y en las intervenciones.
En nuestras reuniones, también, estamos informando de la recuperación de la Mesa
de Negociación de la Universidad de Granada, "dormida" desde la etapa como Rector de
Lorenzo Morillas.
Esta Mesa se ha recuperado, igualmente, por el trabajo de UGT·UGR, y sus consecuencias positivas pronto se verán para los trabajadores universitarios y para la propia
Universidad de Granada como institución.
Granada, 23 de abril 2018
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CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN SEGUIMIENTO MESA SECTORIAL PAS DE
LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE
ANDALUCIA

El Acuerdo, que desde UGT cerramos en la Mesa Sectorial del PAS, firmado el pasado día 6 de febrero se ratificó en la Mesa General de Negociación de las Universidades
Públicas de Andalucía el día 27 de febrero.
Este Acuerdo hay que desarrollarlo y para ello es necesario crear la Comisión de Seguimiento y los Grupos de Trabajo. Con esta finalidad, se mantuvo la última reunión celebrada en la Universidad de Córdoba, el pasado día 6 de abril.
Los puntos de este Acuerdo alcanzados se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1nw66afQ42l04sHP2ji8pO8JUzJqHBWG2.

Como consecuencia de la reunión de la
Comisión de Seguimiento, se acordó crear dos
Grupos de Trabajo, uno de ellos estudiará el
tema de Carrera Horizontal junto al nuevo
sistema de Evaluación del Desempeño, y el
otro se dedicará al estudio de la Armonización de las condiciones de trabajo, como son:
Jubilación Parcial, aquellas condiciones de
trabajo del PAS que permitan y faciliten la
Conciliación de su vida personal, familiar y laboral.
D e s d e FeSP-UGT nos alegramos de la
puesta en marcha de esta Comisión de Seguimiento ya que permitirá que los Acuerdos firmados se puedan plasmar y hacer de ellos una
realidad que con toda seguridad beneficiará a
todo el Personal de Servicios y Administración
Pública.
La próxima reunión será el viernes, día
13, para constituir la Comisión de Seguimien5

to y Grupos de trabajo del PDI, tal como se recogía en el Acuerdo firmado en Mesa Sectorial el pasado día 15 de septiembre de 2017 y ratificado en Mesa General de Negociación el día 27 de febrero de 2018.
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MESA DE NEGOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

PROPUESTAS DE UGT PARA EL PDI EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN

El pasado viernes día 13 de abril, se celebró en el Rectorado de la Universidad de
Córdoba, la Reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo alcanzado para el PDI en
la Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía. Participaron por parte de las
Universidades, los vicerrectores de Profesorado, por parte de la Junta de Andalucía, el
Secretario de Universidades Manuel Torralbo; y por la parte social, los tres sindicatos
mayoritarios, entre ellos, UGT.
Lo más importante que tenemos que destacar de esta Reunión, es el hecho mismo
de su celebración que demuestra la continuidad del Trabajo de la Mesa, después del laborioso Acuerdo logrado para la recuperación de derechos y mejoras en las condiciones
de trabajo para el PDI y para el PAS de las Universidades Andaluzas. La contribución de
UGT, tanto para recuperar la Mesa de Negociación como para llegar a este Acuerdo ha
sido fundamental.
Ahora toca que los distintos apartados del Acuerdo sean una realidad a través de
Convocatorias, Resoluciones o su aplicación directa por las Universidades, en cada punto. Hacer el Acuerdo una realidad es lo que ha hecho la Comisión de Seguimiento del
PDI, en su reunión. La semana pasada lo hizo la del PAS.
En el comienzo la Reunión UGT dejó clara su posición sobre los distintos puntos y sobre el desarrollo del Acuerdo en sí mismo:
1. Los puntos que puedan ya aplicarse deben materializarse directamente de forma
inmediata por las Universidades, como son, la reducción de la carga lectiva a 280
horas máximo en este curso y 240 horas en el próximo, a través de los Planes de
7

Organización Docente; y la Promoción y Estabilización de los Profesores Asociados
y Sustitutos Interinos con la convocatoria de sus plazas en las OPEs, para los que
estén acreditados.
2. Los puntos que puedan aplicarse con
una Resolución, pero parten de Convocatorias anteriores, deban concretarse
en la primera sesión del Grupo de Trabajo correspondiente, sin más dilaciones, como es el caso del Complemento
Autonómico para los que no tuvieron
ocasión hasta ahora de solicitarlo.
3. La Convocatoria de los Quinquenios y
los Sexenios para el PDI laboral, que se
realice tras la reunión prevista de la CIVEA del Convenio Colectivo PDI-L.
4. Los que precisen mayor tiempo, por su
complejidad y porque afectan a normas
ajenas a la propia Mesa de Negociación,
que comiencen, también, su trabajo.
Estos fueron los que mantuvo UGT a lo
largo de la sesión. Se trata, para nosotros, de
no defraudar las esperanzas que se han despertado entre el PDI de las Universidades de
Andalucía, alargando los plazos y no concretando el Acuerdo.
Tras un largo debate, se acordó constituir dos Grupos de Trabajo, que comenzarán
su labor en un plazo de 15 días:
El primer Grupo de Trabajo dedicado a las "Condiciones de Trabajo" incluirá el Complemento Autonómico, comenzando con la parte el Acuerdo más inmediata, que es publicar la Convocatoria para el PDI que no ha podido solicitarlo hasta ahora y para los que
podrían obtener más tramos; manteniendo las condiciones actuales, sus Bases y Criterios
(BOJA: Orden de 2 de enero de 2004 y posteriores). Si fuera necesario, además, de la CIVEA, este grupo trabajaría sobre los Quinquenios y los Sexenios del PDI laboral.
El segundo Grupo estaría centrado en la "Carrera Profesional", que incluiría la propuesta de Reforma de la LAU.
Acordando por las parte la necesidad de un cronograma claro que permita desarrollar sin dilaciones los puntos del Acuerdo, se levantó la sesión.
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FACULTAD DE CIENCIAS

UGT CONVOCÓ REUNIÓN ABIERTA
PROFESORES E INVESTIGADORES (PDI)
PARA EXPLICAR LOS ACUERDOS DE LA
MESA DE NEGOCIACIÓN DE LAS
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA Y
PROPUESTAS PARA LA MESA·UGR
El pasado día 19 de abril, UGT convocó al PDI
de la Facultad de Ciencias a una reunión, con objeto de informar del Acuerdo alcanzado en la
Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía y de sus propuestas para la Mesa de la
Universidad de Granada.
El pasado día 27 de febrero, después de un
año de trabajos, se alcanzó un importante Acuerdo para los Profesores e Investigadores de las Universidades de Andalucía.
UGT tuvo un protagonismo central tanto para
llegar a este Acuerdo, como para la recuperación
de la Mesa de Negociación de Universidades de
Andalucía, dormida durante más de cuatro años.

Los responsables de UGT en la Universidad de Granada que participan en la delegación de UGT en la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía, fueron los encargados de explicar en la reunión el proceso seguido en la Mesa y las consecuencias de
los Acuerdos para el Profesorado.
En la reunión también se expusieron las propuestas de UGT·UGR para la Mesa de Negociación de la Universidad de Granada, otro foro negociador, dormido durante 15 años,
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y recuperado por UGT·UGR.

Después de la exposición hubo un amplio debate con los asistentes, en el que se
aportaron propuestas. Las propuestas que salgan de estas reuniones servirán para el trabajo que realice UGT en los distintos foros universitarios de negociación.
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REUNIÓN UGT CON LOS PROFESORES SUSTITUTOS INTERINOS

El pasado miércoles, día 18 de abril, en el Edificio Sindical del Complejo Triunfo,
UGT·UGR convocó a los Profesores Sustitutos Interinos a una reunión para explicarles el
trabajo que estamos realizando en defensa de sus condiciones laborales.
En el mes de septiembre pasado mantuvimos una reunión, con este profesorado,
para informarles de los importantes acuerdos alcanzados en la Mesa Sectorial del PDI de
Negociación de las Universidades de Andalucía, en ese mismo mes, debido a la acción de
UGT.
El Acuerdo definitivo se ha retrasado más de lo que hubiéramos deseado desde UGT,
pero el día 27 de febrero pasado, por fin, se ratificó en la Mesa General y ahora se está
desarrollando con las Comisión de Seguimiento que se reunión el pasado viernes día 13
de abril.
Este era el momento que esperábamos para convocarlos y explicarles las consecuencias del Acuerdo de la Mesa y nuestras propuestas para el colectivo.
Tras la exposición de los responsables de UGT·UGR, se mantuvo un largo debate con
propuestas que fueron recogidas por UGT para defenderlas en los distintos foros de negociación.
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