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EDITORIAL

UGT ha conseguido un nuevo logro para los trabajadores universitarios, ante la Ge-
rencia de la UGR y ante la CIVEA del PAS.

Desde FeSP-UGT·UGR, dirigimos a la gerencia de la UGR una propuesta para que ex-
tendiera, al PAS de nuestra Universidad, la sentencia favorable conseguida por UGT ante
el Tribunal Supremo, en la que se interpreta de forma favorable, para el trabajador, la
fecha desde la que se debe disfrutar de los permisos con derecho a remuneración.

La misma solicitud hicimos desde FeSP-UGT·Andalucía, ante la CIVEA del PAS-Labo-
ral, para poder hacerla extensible a las Universidades a nivel andaluz, obteniendo el
voto favorable de todas las partes, en la sesión celebrada el día 25 de abril.

Se trata de que se computen para un permiso remunerado, como el de nacimien-
to, matrimonio o fallecimiento, sólo los días laborables y no los días naturales. Así, si el
día en el que se produce el hecho que justifica el permiso, no es laborable, no se inicia
el permiso hasta el primer día laborable que le siga.

Ahora queda hacer extensible esta resolución favorable para el trabajador, al resto
de colectivos de trabajadores universitarios, PAS funcionarios y PDI. Desde UGT·UGR ya
nos hemos puesto a trabajar en ello.

E l Primero de Mayo, Día del Trabajo lo hemos celebrado este año, desde UGT,
como siempre, de forma festiva y reivindicativa. Miles de personas salieron a las calles
de toda España, reivindicando un Primero de Mayo “feminista, juvenil y pensionista”.

En la ciudad de Granada, más de 9.000 personas salieron a la calle defendiendo las
mismas reivindicaciones. UGT·UGR participó, de nuevo, en esta demostración con sus
representantes, para estar junto al resto de los trabajadores granadinos y defender los
mismos derechos, que afectan por igual al trabajador universitario.

Con objeto de informar al PDI y al PAS sobre la importancia de la recuperación de la
Mesa de Negociación de la Universidad de Granada, en particular de la trascendente se-
sión celebrada el pasado día 26 de abril, en la que se reanudaron sus trabajos, después
de 15 años paralizada; desde nuestra Sección Sindical de FeSP-UGT hemos publicado un
vídeo que se puede consultar en nuestras redes sociales.

Granada, 7 de mayo de 2018
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APLICACIÓN DEL “DIES A QUO” O FECHA DESDE LA QUE SE DEBE
DISFRUTAR DE LOS PERMISOS CON DERECHO A REMUNERACIÓN

PETICIÓN A LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

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 .
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Esta información la podéis encontrar en nuestro boletín La CaFETEra:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_199.pdf 

Recientemente la 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 aplica-
ción.

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.

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.

PETICIÓN A LA CIVEA DEL IV CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA 

Desde la UGT, el pasado día 11 de abril, hicimos llegar a la CIVEA nuestra propuesta
para la aplicación de la fecha desde la que se debe disfrutar de los permisos con dere-
cho 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 fe-
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cha 13/2/2018, hicimos traslado a la CIVEA para poder hacerla extensible a las Universi-
dades a nivel andaluz.

Esta sentencia, aunque tiene su origen en los permisos regulados en un Convenio Co-
lectivo Estatal (Contact Center), consideramos que es posible su extensión a otros Con-
venios, ya que el fallo de la sentencia parte de una interpretación del artículo 37 del
Estatuto de los Trabajadores, 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 derecho al permiso.

Desde UGT, planteamos en la CIVEA, de fecha 25 de abril, que los permisos se con-
ceden 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 natu-
rales, como son por nacimiento, matrimonio o fallecimiento.

Hemos de decir 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:

“Que cuando un trabajador solicite alguno de los permisos, con derecho a remune-
ración, se tenga en cuenta que los días que correspondan al permiso deben computarse
a partir del primer día laborable”.

PETICIÓN EXTENSIÓN DEL ACUERDO PARA EL PAS FUNCIONARIO

El día 27 de abril, una vez aprobada la propuesta de la UGT, en la CIVEA del PAS La-
boral, hicimos una petición a la gerencia de la UGR para la extensión de este Acuerdo
para todo el PAS Funcionario, ya que el ámbito de aplicación de la CIVEA es solo para el
personal Laboral. 

Esta petición la podéis encontrar en el siguiente enlace:
http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/extension_aplicacion_pas_funcionario.pdf 
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UGT PUBLICA UN VIDEO EXPLICATIVO SOBRE LA MESA DE NEGOCIACIÓN
DE LA UGR PARA LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS

El pasado día 26 de abril, se reanudaron los trabajos de la Mesa de Negociación de la
UGR, después de 15 años paralizada, una Mesa que hemos conseguido poner de nuevo en
marcha por el esfuerzo prolongado y el trabajo constante que hemos desarrollado desde
UGT·UGR. 

Con el objetivo de hacer llegar a los trabajadores universitarios la importancia de la
reanudación de esta Mesa de Negociación, hemos publicado un video desde nuestra Sec-
ción Sindical de FeSP-UGT de la UGR que podéis consultar en el siguiente enlace:

https://youtu.be/3-PSebDuBBk 

VIDEOS SOBRE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

Anteriormente, publicamos dos videos, uno para el PAS y otro para el PDI, en los que
informábamos sobre la reanudación de la Mesa de Negociación de Universidades de An-
dalucía, y el Acuerdo alcanzado, el día 27 de febrero, que se pueden consultar en el si-
guiente enlace:

https://ugtugr.wordpress.com/2018/03/19/ugt-ha-publicado-dos-videos-explicativos-del-acuerdo-
de-la-mesa-de-negociacion-de-universidades-de-andalucia-uno-para-el-pas-y-otro-para-el-pdi/ 
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LAS CELEBRACIONES DEL PRIMERO DE MAYO

Decenas de Miles de Personas, en toda España, se Movilizan para Recuperar
Derechos. Estamos ante un Primero de Mayo Feminista, Juvenil y Pensionista

Decenas de miles de personas han participado en las más de 70 movilizaciones con-
vocadas por los sindicatos en toda España. Manifestaciones en las que ha prevalecido el
color morado, como símbolo del compromiso sindical en la lucha por la igualdad y para
acabar con la violencia machista y la discriminación que sufren las mujeres.

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “estamos ante un Pri-
mero de Mayo feminista, juvenil y pensionista”. Debe ser “un punto de inflexión, marcar
un antes y un después, en lo que hace referencia a las reivindicaciones del conjunto de
las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país”.

Álvarez -que ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa conjunta, previa a
la manifestación del Primero de Mayo de Madrid- ha señalado que este día viene marca-
do por movilizaciones muy importantes como las protagonizadas por las mujeres y los
pensionistas y ha dicho que colectivos como los jóvenes se van incorporar, de manera
clara, a las movilizaciones de los próximos meses.

Movilizaciones Crecientes si no Suben los Salarios

El Secretario General de UGT ha señalado también que “este Primero de Mayo debe
ser el punto de partida para repartir la riqueza” que se genera en este país, donde cada
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vez menos personas acaparan más dinero.

Se trata de repartir la riqueza desde la perspectiva de la negociación de los conve-
nios colectivos. En este sentido, ha señalado que, si la patronal sigue dilatando el Acuer-
do para el Empleo y la Negociación Colectiva y no atiende las demandas sindicales de un
aumento de los salarios de manera generalizada, especialmente los más bajos (1.000 eu-
ros de salario mínimo en convenio), los sindicatos “no vamos a levantarnos de la mesa
sin más, sino que habrá movilizaciones crecientes, tantas como los trabajadores y traba-
jadoras consideren necesarias”.

“No es posible- ha dicho- continuar con este desajuste entre los beneficios empre-
sariales y lo que reciben los trabajadores”, hay que repartir la riqueza de las empresas a
través de la negociación colectiva. Ha recordado que en 2017 las rentas de capital gana-
ron 6 veces más que las rentas del trabajo.

Álvarez ha apelado a que la negociación colectiva incorpore otros elementos como
la calidad del empleo, la igualdad, la seguridad y salud en el trabajo, etc.

Asimismo, ha alertado sobre la irrupción de las empresas multiservicios, que han de-
valuado los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores y ha exigido que las
empresas tecnológicas paguen impuestos. Aunque ha calificado de “absolutamente insu-
ficiente”, el impuesto aprobado en Consejo de Ministros, ha afirmado que “lo importan-
te es marcar un camino para que las empresas no puedan evadir los impuestos y más
aquellas que lo que hacen es utilizar a nuestro país como plataforma de venta de sus
productos”.

El Secretario General de UGT ha apelado también a mejorar la recaudación de im-
puestos, a nivel general, y repartir la riqueza también a través de políticas sociales,
como la ley de dependencia, educación, salud laboral.

El Acuerdo en Pensiones con el PNV, Fruto de las Movilizaciones

11



Respecto a las pensiones, Álvarez ha recordado que las organizaciones sindicales han
explicado en el Congreso las medidas que deberían adoptarse para solventar los proble-
mas de la Seguridad social. Problemas que no son de gasto (aunque en parte sí porque la
SS paga gastos que no le corresponden) sino de ingresos. Así, “un país como el nuestro
que gasta menos del 10% del PIB en pagar las pensiones contributivas- los países de nues-
tro entorno están en el 13 o en el 15%,- es un país que puede y debe mejorar el sistema
de pensiones”- ha dicho.

UGT defiende llegar a un consenso, a través del Pacto de Toledo y el diálogo social,
para blindar el poder adquisitivo de los pensionistas conforme al IPC (algo que debería
ser un derecho esencial y universal de los pensionistas). Esto implica derogar la reforma
de pensiones de 2013 y, por supuesto el Factor de Sostenibilidad. Algo que no hace el
acuerdo alcanzado por el Gobierno del PP y el PNV, claramente insuficiente y motivado
por las movilizaciones masivas de los pensionistas de este país. Este acuerdo ha puesto,
además, de manifiesto “a los señores de Ciudadanos, a los que o no les interesan los
pensionistas o les queda mucho que aprender, porque el PNV se ha comido la tostada”.

Este País Ha Dejado de lado la Resignación

Por último, ha concluido que “el Gobierno, la patronal, las fuerzas políticas y el Par-
lamento, en general, deberían ser conscientes que este país ha dejado de lado la resig-
nación, que sabe que ahora se puede, que ahora hay dinero y se debe repartir. Espero y
deseo que este Primero de Mayo sea una puesta en escena de hacia dónde tenemos que
ir”.

El Secretario General de UGT ha defendido a las organizaciones sindicales frente a
los que interesadamente las cuestionan y ha dicho que es preciso que las trabajadoras y
los trabajadores les doten de fuerza, porque “sin sindicatos no va a ver reparto de la ri-
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queza, no va a haber derogación de las reformas laborales, no va a haber igualdad y sin
sindicatos no va a ser posible avanzar en derechos sociales”. Y ha reafirmado el compro-
miso de UGT para seguir luchando para recuperar los derechos sociales y de las trabaja-
doras y trabajadores.

9. 000 PERSONAS EN GRANADA Y 1.000 EN MOTRIL, SE HAN ECHADO A LA CALLE 

Alrededor de 9.000 personas han participado en la mañana de este martes 1 de
mayo en la manifestación que se ha celebrado en Granada capital con motivo del Prime-
ro de Mayo, que partió a las 12 de la mañana desde los Jardines del Triunfo, y en la que
los participantes han gritado la igualdad, mejores empleo y salarios, así como por unas
pensiones dignas. 

MANIFIESTO JUAN MARTÍN, SECRETARIO GENERAL DE UGT GRANADA

Con motivo de este Primero de mayo el Secretario General
de UGT·Granada emitió el siguiente comunicado, que leyó al
final de la manifestación por las calles de Granada:

ESTE 1º DE MAYO, ES TIEMPO DE GANAR
Por Juan Martín, Secretario General UGT Granada

Celebramos el 1º de Mayo y desde UGT Granada, creemos que
este Día Internacional del Trabajo tiene que ser una gran movili-
zación del Sindicalismo de clase y de  todos y todas los granadinas
y granadinos en el que reivindiquemos Igualdad entre hombres y
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mujeres, mejor y más empleo de calidad, mayores salarios y un sistema público de pensiones.

Las brechas de género y las violencias machistas continúan golpeando (y matando) a las
mujeres. Es inaceptable que el gobierno en su proyecto de PGE 2018 reduzca de 200 a 80 mi-
llones la partida presupuestaria para combatir la violencia de género, lo que expresa con cru-
deza la escasa voluntad del Ejecutivo para acabar con las violencias machistas. 

No se sostiene la brecha salarial que hace que las mujeres cobren más de un 30% menos
que los hombres, o ante el hecho de que el 75% de la contratación a tiempo parcial la sufran
las mujeres. El 8 de Marzo pasado, en Granada, marcó un antes y un después en la lucha por la
igualdad.

El número de parados en nuestra provincia, sigue siendo demasiado elevado y es que esta-
mos ante una salida en falso de la crisis, ya que no solo se destruye empleo sino que se ha pro-
ducido un empeoramiento brutal de la calidad del existente. Se consolidan la precariedad en
el empleo y desempleo en nuestra provincia. El descenso del paro esconde una elevada preca-
riedad y parcialidad debido al tipo  de empleos que se están creando en Granada, fundamen-
talmente temporales y a tiempo parcial, la mayoría involuntarios, con remuneraciones más
bajas. La contratación indefinida y a tiempo completo, se sustituye por empleo temporal y a
tiempo parcial las desigualdades y la pobreza. Es preciso reponer los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras y derogar en su totalidad la reforma laboral de 2012, que solo ha conse-
guido degradar las condiciones laborales.

Las empresas españolas ganan hoy 37.000 millones de euros  más que en  2008, mientras
que la remuneración de los asalariados y asalariadas es 10.000 millones de euros menor que
hace 10 años. Así, los beneficios empresariales tienen que llegar al bolsillo de los granadinos y
granadinas para que aumente el consumo y crezca la economía.

Es imprescindible impulsar el consumo, para afianzar el crecimiento económico, y para
ello es fundamental que crezcan las rentas de trabajo, desde los salarios hasta las pensiones,
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reorientar las políticas económicas con medidas expansivas, al tiempo que se cambie el enfo-
que hacia la redistribución de la renta y haya un reparto de la riqueza más equitativo.

Por consiguiente, es necesario un reparto de la riqueza para que la recuperación llegue
también a la clase trabajadora.

Desde UGT consideramos que la ciudadanía debe saber que el Gobierno es el único res-
ponsable del recorte de las pensiones y que ha tomado la decisión unilateralmente. Hace falta
una proposición de ley para revalorizar las pensiones según el IPC y negociar en el pacto de
Toledo, medidas que aseguren el futuro de los pensionistas y del sistema público de pensiones.

Todas ellas, la igualdad, más y mejor empleo, salarios justos y pensiones dignas, son una
exigencia social, económica y democrática. Es por ello que este primero de Mayo, 

ES TIEMPO DE GANAR.

UGT·UGR EN LA MANIFESTACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO

Los representantes de la Sección Sindical de UGT·UGR estuvieron en la manifesta-
ción de Granada del Primero de mayo. 

VIDEO UGT·UGR EN LA MANIFESTACIÓN

Hemos publicado un video que recoge
los hechos de ese día y nuestra presencia:

https://youtu.be/4x_3EdFmOyg 
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ENCUENTRO DE UGT CON PAS Y PDI FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

El pasado día 26 de abril, UGT convocó al
PDI de la Facultad de Ciencias de la Educación a
una reunión, con objeto de informarles del
Acuerdo alcanzado en la Mesa de Negociación de
las Universidades de Andalucía y de sus propues-
tas para la Mesa de la Universidad de Granada.
Asimismo, mantuvo reuniones con el PAS de este
centro.

El pasado día 27 de febrero, después de un
año de trabajos, se alcanzó un importante Acuer-
do para los Profesores e Investigadores de las
Universidades de Andalucía, en la Mesa de Nego-
ciación que UGT promovió. 

UGT tuvo un protagonismo central tanto
para llegar a este Acuerdo, como para la recupe-
ración de la Mesa de Negociación de Universida-
des 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 Profesora-

do.

En la reunión también se expusieron las propuestas de UGT·UGR para la Mesa de Ne-
gociación de la Universidad de Granada, otro foro negociador, dormido durante 15 años,
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 tra-
bajo que realice UGT en los distintos foros universitarios de negociación.
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ENCUENTROS CON EL PAS

Con el PAS de esta Facultad, los respon-
sables de UGT mantuvieron diversos encuen-
tros, para informarles de cómo les afecta el
Acuerdo y recoger sugerencias y problemas. 
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UGT UNIVERSIDAD ESTATAL SE REUNE CON LA CRUE

El día, 23 de abril, día del libro,
Maribel Loranca y Manuel Ortega,
Secretaria del Sector de Enseñanza de
FeSP-UGT y Responsable del Sindicato de
Universidad e Investigación de FeSP-UGT
respectivamente, mantuvieron una
reunión con el Presidente de la CRUE,
Roberto Fernández.

Esta reunión, continuación de la pri-
mera mantenida el pasado 9 de enero de
2018, volvió a centrarse en los problemas
que acucian al personal de las Universida-
des Públicas. Se habló de:

• Un futuro Estatuto del PDI y del PAS que comprenda la carrera profesional.

• La Acreditación y Evaluación del PDI

• La Tasa de Reposición

• La Situación de los Profesores Asociados

• Los problemas de los acreditados a los que no convocan las plazas, y 

• De la financiación de la Universidad Pública y de su Gobernanza.

La reunión fue cordial debido a que en los temas tratados existe coincidencia en
cuanto a las reivindicaciones frente al MECD y al MINECO.

FeSP-UGT y CRUE coinciden en la necesidad de un compromiso de Estado que impul-
se la Educación Superior y la Investigación. Para ello, parece conveniente una reforma
de las leyes, decretos y reglamentos que rigen el sistema universitario español con la
participación de los Sindicatos y los Representantes de la Universidad. 
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