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EDITORIAL
Los objetivos que la UGT se había propuesto para recuperar la Negociación Colectiva, siguen
cumpliéndose, ahora ha sido con la primera reunión real de la Mesa de Negociación de la Universidad de Granada, el pasado día 26 de abril, en la que han asistido todos sus componentes, presidida por la Rectora, y con un orden del día de trabajo.
La Negociación Colectiva la entendemos de una forma global, por ello, nos hemos propuesto
recuperarla en todos sus niveles, después del período de oscuridad al que la han sometido los
distintos gobiernos con sus recortes. En ese empeño de recuperación, para nosotros, la Mesa de
Negociación de la Universidad de Granada, es el nivel más cercano y por tanto, le damos una
gran importancia.
Con nuestro trabajo de años, hemos conseguido la recuperación de la Mesa de Andalucía,
que tan buenos frutos está dando; el funcionamiento de las CIVEAs del PDI y del PAS; y estamos
empeñados en recuperar la negociación colectiva a nivel estatal, que está siendo la más difícil.
La recuperación formal del foro central de negociación, que supone esta Mesa, en la Universidad de Granada, se realizó el día 19 de julio de 2017. Desde entonces, se ha realizado un trabajo preparatorio, coordinado por la Secretaría General, con los responsables de cada uno de los
sindicatos mayoritarios. Un trabajo constante y basado en el consenso, hecho que UGT agradece
a todos los actores.
La primera reunión de trabajo de la Mesa UGR ha seguido la senda que ya traía, del diálogo,
del consenso y de la esperanza en sus resultados.
Otro foro de negociación, la CIVEA, ha celebrado reuniones esta pasada semana, una del PDI
y otra del PAS. La CIVEA del PDI, se centró en la materialización del punto de los quinquenios y
los sexenios para el PDI contratado, recogido en el Acuerdo alcanzado en la Mesa de Negociación
de Universidades de Andalucía, el pasado día 26 de febrero.
En esta reunión de esta CIVEA del PDI, UGT·UGR presentó previamente dos documentos pidiendo revisar la situación de precariedad recogida en el Convenio Colectivo de los profesores
más débiles, con un contrato temporal y en algunos parcial, como son, los Profesores Sustitutos
Internos y los Profesores Asociados.
En la reunión de la CIVEA del PAS, UGT presentó y defendió un punto del Orden del Día: La
Aplicación del "Dies a Quo" que es la fecha desde la que se debe disfrutar de los permisos con
derecho a remuneración. La CIVEA en pleno lo aprobó, un beneficio para todos los trabajadores
universitarios conseguido por nuestro sindicato.
En este número, también, presentamos nuestra Plataforma Digital de UGT·UGR, un recurso
que ponemos a disposición de los trabajadores universitarios y que apuesta por las tecnologías
de la información al servicio de los empleados públicos de la Universidad de Granada.
Granada, 30 de abril de 2018
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PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Por fin, después, de casi un año de trabajos de la Secretaría General de la UGR con
los responsables de las Secciones Sindicales,
se realizó la primera reunión del pleno de la
Mesa de Negociación de la Universidad de
Granada, con su composición completa, y
abordando temas claves en su funcionamiento que componían el
ORDEN DEL DÍA:
a) Aprobación, si procede, del acta de la
b)
c)
d)

e)

f)
g)

sesión anterior.
Informe de la Sra. Presidenta de la Mesa
Aprobación, si procede, del Reglamento de funcionamiento interno.
Aprobación, si procede, de la estructura de negociación derivada de la Mesa y composición de las
Mesas Sectoriales de PAS y PDI
Aprobación de los temas y del cronograma de negociación de la Mesa general y constitución de las correspondientes Comisiones Técnicas
Delegación de temas específicos en las Mesas Sectoriales
Ruegos y preguntas.

Recordamos que la existencia de esta Mesa, después
de más 16 años paralizada, ha sido debida al trabajo y reivindicación constante de la UGT·UGR, tal como hemos señalado de forma amplia en diversas ocasiones. La Mesa de
Negociación UGR existía en tiempos del Rector Morillas,
pero los Rectores posteriores, David Aguilar y González Lodeiro, la dejaron dormida.
Nuestra contribución a la reanudación de la Mesa se puede consultar en el siguiente
enlace del número especial de nuestro boletín La CaFETEra:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_especial_mesa.pdf
Para UGT este foro de negociación es imprescindible en la Universidad de Granada,
y su existencia está amparada por las leyes laborales, especialmente, el Estatuto Básico
del Empleado Público (EBEP) y el Estatuto de los Trabajadores.
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La Reunión estuvo presidida por la Rectora y en ella, se aprobó su Reglamento, y se
estableció la organización de la Negociación Colectiva en todos los departamentos del
equipo y órganos de gobierno.
Se plantearon las materias objeto de negociación
que se deberán abordar en futuras sesiones. UGT reiteró
las materias que consideramos fundamentales tratar en
la Mesa de Negociación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Conciliación
Acción Social
Jornada y Calendario Laboral, PAS y PDI
RPT, PAS y PDI
Ofertas de Empleo Público (OEPs)
Plan de Ordenación Docente
Plan de Formación PDI y PAS
Evaluación, Tribunales y Baremos

Se acordó crear tres Comisiones Técnicas, la primera para estudiar los temas de Conciliación, Igualdad e
Inclusión; la segunda para la Jornada y el Calendario Laboral del PDI y del PAS; y la tercera para la Acción Social.
El resto de materias serán abordados directamente en la Mesa General o en las Mesas Sectoriales del PDI y del PAS, según se trate.
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PLATAFORMA DIGITAL UGT·UNIVERSIDAD DE GRANADA

La Sección Sindical de FeSP-UGT en la Universidad de Granada ha estado trabajando
para presentar a los trabajadores de la UGR un recurso que mejore su información laboral y aumente su interacción, la Plataforma Digital UGT de la Universidad de Granada.
La finalidad de nuestros contenidos no es otra que la de mejorar y complementar la
información a los trabajadores/as de la UGR y personas interesadas, de una forma más
eficaz y sencilla, donde con unos simples clics, podrás desplazarte con facilidad por todos los contenidos relacionados con tu sector de interés.

El enlace de entrada general a la Plataforma Digital UGT·UGR es el de nuestra
Web: http://www.fesp-ugt-ugr.org/
Puedes acceder a todo el sistema a través de este enlace:
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https://ugtugr.wordpress.com/2018/04/23/plataforma-digital-ugt-universidad-de-granada/

VISITA NUESTRA WEB Y REDES SOCIALES:
� WEB � WORDPRESS � FACEBOOK � TWITTER � INSTAGRAM � CANAL YOUTUBE

Queremos agradecer a todas las personas y colectivos, y que cada vez sois más, vuestra
difusión y apoyo, a través de nuestras diferentes vías de comunicación.
Podéis compartir todo aquello que consideréis importante.
Recibid un cordial saludo de todo el equipo de FeSP- UGT, en la Universidad de Granada.

Sección Sindical de FeSP - UGT – UGR de la Universidad de Granada
Complejo Administrativo "Triunfo" Locales Sindicales 2ª planta
C/ Cuesta del Hospicio s/n 18071 Granada
Teléfonos: 958 244 288 – 240 964 – 240 642
E-mail: fesp.ugt@ugr.es
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SE CELEBRÓ REUNIÓN DE LA CIVEA DEL PDI LABORAL PARA
MATERIALIZAR EL PUNTO SOBRE QUINQUENIOS Y SEXENIOS ALCANZADO
EN EL ACUERDO DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
DE ANDALUCÍA
El pasado día 24 de abril tuvo lugar en el
Archivo Histórico Municipal de Antequera,
una Reunión Ordinaria de la CIVEA del PDI laboral, a la que asistieron los vicerrectores de
PDI de las Universidades de Andalucía y los
sindicatos firmantes del Convenio Colectivo,
entre ellos, UGT.
El punto central de Orden del Dia era el:
"Acuerdo, sobre el régimen transitorio
que adecúe la percepción gradual y progresiva del premio de funcionarización y
de los nuevos complementos (Quinquenios
y Sexenios), en ejecución del anexo I, punto
2.3º.- del acuerdo de la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía, para la ratificación de lo acordado por las Mesas Sectoriales de Negociación del PDI y PAS, en cumplimiento del Acuerdo
adoptado en la reunión celebrada el 16 de febrero de 2017".
Básicamente se trataba de llegar a un Acuerdo entre las partes que hiciera posible
la retribución al PDI laboral de estos complementos, Docente (Quinquenio) e Investigador (Sexenio); y su sincronización con la aplicación del artículo 48 del Convenio Colectivo, que trata sobre la percepción del "Premio de Funcionarización"; por el que el
profesor que consiga su plaza de funcionario recibe de forma global y en un solo pago,
los quinquenios y sexenios que tenga reconocidos administrativamente en ese momento.
Se acordó por unanimidad de los presentes el siguiente texto, que se incorporará
como Anexo al Convenio Colectivo:
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Con este Acuerdo alcanzado en la CIVEA se reconoce, por este órgano, la retribución
de los complementos docentes e investigadores para el PDI laboral, como una ampliación
e interpretación del Convenio Colectivo. Las Universidades procederán a su aplicación,
en las fechas habituales para el profesorado funcionario.
En el Acuerdo alcanzado en la Mesa de Universidades de Andalucía, se recogía que el
50% de los complementos conseguidos por un profesor se le abonarán en el año 2018 y el
100% en el año 2019.
En el punto de Ruegos y Preguntas, la delegación de UGT planteó que su intención
es solicitar la ampliación del reconocimiento económico de estos complementos, también, al profesorado temporal (Ayudantes Doctores, Sustitutos Interinos, Asociados, y
Contratados Doctores Interinos) y a los investigadores, esta solicitud de ampliación la
realizaremos durante el trabajo que desarrollemos, a partir de ahora, en la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo de la Mesa citado.
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SOLICITUD UGT A LA CIVEA PARA LOS PROFESORES ASOCIADOS
UGT se ha dirigido a la CIVEA PDI-L para solicitar que se incluya entre los puntos del
Orden del Día de la próxima reunión, la revisión de la precariedad salarial de los Profesores Asociados recogida en el Convenio Colectivo del PDI-L de las Universidades de Andalucía.
Este es el texto de la solicitud:
D. ISAAC TÚNEZ FIÑANA
VICERRECTOR DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
PRESIDENTE DE LA CIVEA PDI-LABORAL DE LAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
Desde la delegación de FeSP-UGT de Andalucía en la CIVEA PDI-L, proponemos se
incluya en la próxima reunión de esta Comisión Paritaria, el siguiente punto del Orden
del Día:
“Mejora de la Situación económica recogida en el Convenio Colectivo para los
Profesores Asociados”
JUSTIFICACIÓN
Han transcurrido más de diez años desde que se publicó el Convenio Colectivo
para el PDI Contratado de las Universidades de Andalucía, las condiciones y la propia
consideración de la función del profesor asociado en la Universidad andaluza y española han variado. Los recortes de las administraciones, justificados en la crisis, les han
perjudicado especialmente a ellos, agudizando aún más su situación de precariedad.
La sensibilidad social y judicial ha evolucionado a favor de esta figura. Todo ello, obli ga a una revisión de su situación en el Convenio Colectivo, especialmente en el artículo: 42.4
En Granada a 23 de abril de 2018
María Isabel Bautista Martínez
Responsable Universidad FeSP-UGT·Andalucía
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SOLICITUD DE UGT A LA CIVEA PARA LOS PROFESORES SUSTITUTOS
INTERINOS
UGT se ha dirigido a la CIVEA PDI-L para solicitar que se incluya entre los puntos del
Orden del Día de la próxima reunión, la revisión de la precariedad salarial y discriminación en la exclusión del complemento de doctorado de los Profesores Sustitutos Interinos
recogida en el Convenio Colectivo del PDI-L de las Universidades de Andalucía.
Este es el texto de la solicitud:
D. ISAAC TÚNEZ FIÑANA
VICERRECTOR DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
PRESIDENTE DE LA CIVEA PDI-LABORAL DE LAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
Desde la delegación de FeSP-UGT de Andalucía en la CIVEA PDI-L, proponemos se
incluya en la próxima reunión de esta Comisión Paritaria, el siguiente punto del Orden
del Día:
“Mejora de la Situación económica recogida en el Convenio Colectivo para los
Profesores Sustitutos Interinos. Revisión del artículo 42.5. ”
JUSTIFICACIÓN
Han transcurrido más de diez años desde que se publicó el Convenio Colectivo
para el PDI Contratado de las Universidades de Andalucía. Ya en su origen el Convenio
recogía una remuneración muy baja, precaria, para la figura de Profesor Sustituto Interino, que en el resto de la administración, percibe, en los elementos básicos del
sueldo, lo mismo que el personal funcionario.
En este caso, nos encontramos en un Convenio Laboral y las sustituciones pueden
ser muy diversas, pero ello justifica que la remuneración actual sea tan escasa. Para
agravar más su situación, creándole, además, una situación de agravio con otras figuras, se les excluye de la percepción del complemento por doctorado, de forma explícita, desincentivando su promoción, como se recoge en el artículo 42.5 del Convenio
Colectivo.
La sensibilidad social y judicial ha evolucionado a favor de esta figura, y de todas
las figuras de contratados temporales precarios como ellos. Todo lo cual exige a una
revisión de su situación en el Convenio Colectivo, especialmente en el artículo: 42.5
del Convenio Colectivo.
En Granada a 23 de abril de 2018
María Isabel Bautista Martínez
Responsable Universidad FeSP-UGT·Andalucía
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APROBADA EN LA CIVEA PAS LABORAL: PROPUESTA DE UGT SOBRE LA
APLICACIÓN DE LA FECHA DESDE LA QUE SE DEBE DISFRUTAR DE LOS
PERMISOS CON DERECHO A REMUNERACIÓN
El pasado día 25 de abril, tuvo lugar en el
Rectorado de la Universidad de Sevilla, reunión
de la Comisión Paritaria de Interpretación,
Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA) del PAS
Laboral.
Del orden del día destacamos lo siguiente:
1. Solicitud de traslados entre Universidades
•
incorporación a partir del 15 de julio.

Traslado de una E.E.Conserjerería desde la
Universidad de Granada a Málaga. Se da el
visto bueno a este traslado con fecha de

•

Traslado de un T.G.M desde la Universidad de Sevilla a Granada. Ahora mismo, el
servicio del CICODE está cubierto en Granada, por ello, la gerencia de esta Universidad cita a esta trabajadora el día 27 de abril, para ver su perfil y poder in corporarla en otra categoría, aunque sea inferior.

•

Traslado de un T.E.B.A.M desde la
Universidad de Sevilla a la Universidad de Córdoba. Este traslado se
está tramitando. La Universidad de
Córdoba manifiesta que hará lo posible para su incorporación para el
año que viene.

2. Escrito conciliación previo a la via
judicial interpuesto por una Central Sindical de la Universidad de
Málaga
Esta Central Sindical, considera
que la Universidad de Málaga no ha
cumplido el Convenio Colectivo en
un Concurso de Traslado y Proceso
Selectivo de Promoción Interna de
unas plazas de Laboratorio, por
exigir una prueba en el concurso y
hacer ambos procesos en un solo
acto; además de tampoco cumplirlo en las ayudas de Acción Social
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de carácter no automático.
La Universidad de Málaga, manifesta su perplejidad ya que no reconoce que exista
ningún Conflicto Colectivo. Estas plazas han salido previo acuerdo con el Comité
de Empresa y con la Comisión de Seguimiento. Según la Universidad, no es cierto
que todas las plazas, con carácter general, necesiten la realización de una prueba
para hacer el Concurso de Traslados. Como tampoco es cierto, que haya generado
ningún problema el proceso de Traslados con el de la Promoción, al realizarse de
forma consecutiva.
Respecto a las ayudas de Acción Social, la Universidad de Málaga, manifiesta que
se ciñe estrictamente a lo que dice el Convenio Colectivo.
Desde la CIVEA no se le da el visto bueno a lo que esta Central Sindical plantea,
ya que esta Comisión no puede entrar en lo que haya acordado una Universidad
con los Órgananos de Representación. Además, no se ven ningún indicio de que en
las actuaciones por parte de la Unviersidad se haya inclumplido ningún artículo
del Convenio Colectivo.
LA PROPUESTA DE UGT
3. Propuesta de UGT sobre la aplicación del “dies a quo” o fecha desde la que se
debe disfrutar de los permisos con derecho a remuneración
Desde UGT hicimos llegar a la CIVEA nuestra propuesta para la aplicación de la fecha desde la que se debe disfrutar de los permisos con derecho a remuneración.
Esta propuesta la podéis consultar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1ZLmCGr0-vmUpr0zyeU8hxhTNvzXrEHA8/view
Tras ser estimada por
el Tribunal Supremo la demanda interpuesta por
UGT,
con
fecha
13/2/2018, hicimos traslado a la CIVEA para poder
hacerla extensible a las
Universidades a nivel andaluz.
Esta sentencia, aunque tiene su origen en los
permisos regulados en un
Convenio Colectivo Estatal
(Contact Center), consideramos que es posible su
extensión a otros Convenios, ya que el fallo de la
sentencia parte de una interpretación del artículo
37 del Estatuto de los Tra16

bajadores, y es que el día inicial del disfrute de permisos retribuidos no sea un día feriado, sino el primer día laborable que siga a aquél en que se produjo el hecho de da dere cho al permiso.
Desde UGT, planteamos en la CIVEA que los permisos se conceden para su disfrute
en días laborables, pues en días festivos no es preciso pedirlos porque no se trabaja.
Estamos hablando de días de permisos que en nuestro Convenio conllevan días naturales, como son por nacimiento, matrimonio o fallecimiento.
Hemos de decir, que en la propuesta que hicimos desde UGT a la CIVEA, quisimos ir
más allá de lo que la Sentencia reconocía y planteamos además de que, el permiso se
compute a partir del primer día laborable, que si durante el disfrute de estos días hubiera algún día no laborable tampoco se computara.
Finalmente, se acuerda por parte de la CIVEA.
Desde UGT nos alegramos de esta mejora en los permisos retribuidos para el Personal de Administración y Servicios Laboral de todas las Universidades de Andalucía, ahora
solicitaremos en cada una de las Universidades la extensión de esta aplicación para
el Personal de Administración y Servicios Funcionario.

17

