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EDITORIAL

La Mesa de Negociación de la Universidad de Granada continúa imparable su fun-
cionamiento; los días 11 y 22 de mayo se dieron dos pasos más, al constituir las Mesas
Sectoriales del PDI y del PAS. Además, ambas Mesas trataron dos temas claves para los
trabajadores universitarios de la UGR: La Oferta Pública de Empleo (OEP) 2018, para el
PDI y para el PAS.

La utilidad y eficacia de la Mesa de Negociación de la UGR y sus estructuras deriva-
das, ha vuelto a ponerse en evidencia en estas convocatorias, los desafortunados comu-
nicados posteriores, sólo achacables a quién los hizo, no les quita valor. UGT ha
apostado por este foro de Negociación y seguirá apoyándolo, porque estamos convenci-
dos de que continuará demostrando su utilidad.

Seguiremos recordando que la recuperación de la Mesa de Negociación en la Univer-
sidad de Granada, ha sido el fruto del trabajo insistente, durante años, de UGT, para su-
perar la injusticia de su secuestro durante 15 años.

El pasado día 26 de abril, tuvo lugar la primera Reunión de Trabajo de la Mesa Gene-
ral, en la que se aprobaron la creación y composición de las Mesas Sectoriales, que aho-
ra se han constituido, tanto la del PAS como la del PDI. 

El día 11 de mayo, tuvo lugar la reunión para constituir la Mesa Sectorial del PDI; y
el día 22 de mayo, la reunión para constituir la Mesa Sectorial del PAS. Estas Mesas son
paritarias, como la Mesa General y en ella tiene representación por una parte la Univer-
sidad y por otra los Sindicatos Mayoritarios, entre ellos UGT.

Por otra parte, por fin, la pasada semana se aprobaron, en el Congreso de los Dipu-
tados, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018, sometidos durante meses al
juego de las intrigas políticas del gobierno. 

A los trabajadores universitarios nos han acostumbrado, desde los PGE del 2012, a
temer cada nuevo presupuesto, que sucesivamente, nos han aplicado insoportables polí-
ticas de recortes económicos y de asfixiantes tasas de reposición del personal en las Uni-
versidades. 

En estas páginas analizamos los elementos claves de este PGE 2018 para las Universi-
dades Públicas Españolas. Trasladamos el estudio pormenorizado, que ha realizado el
Sindicato de Universidad e Investigación de FeSP-UGT·estatal, sobre la situación del Sis-
tema Universitario español en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Existe un aspecto nuevo en estos presupuestos a destacar, es la incorporación del
Personal de Administración y Servicios (PAS) de las Universidades Públicas a los planes
sobre estabilización del personal temporal, gracias al esfuerzo negociador de UGT.

Granada, a 28 de mayo de 2018
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA SECTORIAL PAS EN LA UGR

Tras la recuperación de la Mesa de Negociación en la Uni-
versidad de Granada, fruto del trabajo constante que durante
años hemos hecho desde UGT, después de casi más de 15 años
sin convocarse, el pasado día 26 de abril, tuvo lugar la primera
reunión de Mesa General donde se aprobaron la creación y com-
posición de las Mesas Sectoriales, tanto del PAS como del PDI.
Toda esta información la podéis consultar en nuestro boletín:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_202.pdf 

El día 22 de mayo, tuvo lugar la reunión para constituir la
Mesa Sectorial del PAS. Esta Mesa es paritaria y en ella tiene re-
presentación por una parte la Universidad y por otra los Sindica-
tos Mayoritarios, entre ellos UGT.

En la misma, se ha tratado la Oferta Pública de Empleo del
2018 para el PAS, tanto Funcionario y Laboral. Se han alcanzado
los siguientes acuerdos entre las partes:

1º- Aprobar la propuesta de oferta de empleo público ordi-
naria del PAS para el año 2018 con la siguiente distribución de escalas, grupos y categorías:

PERSONAL FUNCIONARIO

ESCALA GRUPO PLAZAS

Gestión Informática A2 5

Auxiliar Administrativa C2 31
TOTAL 36

De estas 36 plazas, 16 son las equivalentes a jubilaciones o fallecimientos, y las 20 plazas
restantes se han generado por la Promoción Interna.

PERSONAL LABORAL

CATEGORÍA GRUPO PLAZAS
Técnico Especialista III 2

Técnico Auxiliar IV 22
TOTAL 24

2º- Acordar que si la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 es aproba-
da y publicada con fecha anterior al Consejo de Gobierno previsto para el próximo día 24 de mayo
de 2018, y conforme a lo dispuesto en su artículo 19.Uno.2, la Universidad de Granada accediese
al ocho por ciento adicional previsto en dicho artículo, se añadirá el total de plazas disponibles, en
PAS Funcionario, a la Escala de Gestión Informática (3 plazas) y en PAS Laboral, a la categoría
de Técnico Auxiliar Grupo IV (2 plazas)  de la Oferta de Empleo Pública ordinaria del año 2018.

3º- Aprobar que el cincuenta por ciento de las plazas de la tasa de reposición del año 2019 de
personal funcionario sea destinada a la Escala de Gestión Informática.

5

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_202.pdf


Además de estos acuerdos, la gerente informa:

Una vez que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, de contemplarse la Tasa
Adicional, saldrían aquellas plazas ocupadas de forma ininterrumpida durante tres años, por
personal sustituto e interino.

◦ Esto supone para el PAS Funcionario, una Tasa de unas 20 plazas, junto a las de Pro-
moción Interna un total de 55 plazas.

◦ Para el PAS Laboral, una Tasa de unas 30 plazas, que revisarán y se contrastarán los
datos para que en caso de que haya más plazas en estas condiciones todas puedan
publicarse a Oferta Pública.

TRAS LA REUNIÓN DE MESA SECTORIAL PAS

Una vez finalizada la Reunión de Mesa Sectorial del PAS, se han celebrado reuniones con
los Órganos de Representación del PAS, tanto con la Junta de Personal de PAS Funcionario
como con el Comité de Empresa del PAS Laboral, donde han asistido mediante videoconferencia
los Delegados de Personal de Ceuta y Melilla.

En ambos Órganos se han aprobado los Acuerdos alcanzados en la Mesa Sectorial del PAS.

APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO OFERTA PÚBLICA PAS 

El día 24 de mayo se aprueba en el Consejo de Gobierno celebrado en la UGR la Oferta Pú-
blica del PAS, tanto Laboral como Funcionario. 

Tal como se firmó en Mesa Sectorial del PAS, se añade al total de las Plazas disponibles el
ocho por ciento adicional previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 apro-
bados el día 23 de mayo.

A esta Oferta de Plazas aún falta sumarle la Tasa Adicional que se contempla, por primera
vez, para el PAS, en la Ley General de Presupuestos. 

En total la Oferta Pública para el PAS del año 2018 aprobada sería la siguiente:

PERSONAL FUNCIONARIO
ESCALA GRUPO PLAZAS

Gestión Informática A2 5+3
Auxiliar Administrativa C2 31

TOTAL 39

PERSONAL LABORAL
CATEGORÍA GRUPO PLAZAS

Técnico Especialista III 2
Técnico Auxiliar IV 22+2

TOTAL 26
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REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓN DEL PDI DE LA UGR

El pasado viernes 11 de mayo, se procedió a constituir la Mesa Sectorial de PDI de la
UGR, en el marco de la Mesa de Negociación recuperada por fin en nuestra Universidad
gracias a la insistencia y perseverancia de UGT·UGR. 

En ella se negociaron la propuesta de contratación de profesorado ordinario no per-
manente en el campus de Granada para el curso 2018-19 (Profesores Ayudantes Doctores
-PAD- por necesidades docentes y por necesidades de investigación, Profesores Asociados
-PA- y Profesores Asociados de Ciencias de la Salud -PACS-) así como la Oferta de Empleo
Público -OPE- de PDI para 2018, tanto de los cuerpos docentes universitarios, es decir,
Profesores Titulares de Universidad -TU- y Catedráticos de Universidad -CU-, como de
Profesores Contratados Doctores -PCD-.

En cuanto a la propuesta de contratación de profesorado ordinario no permanente
en Granada, van a salir para el próximo curso:

• 109 contratos de PAD en total, de los cuales 99 son por necesidades docentes y,
de ellos, 41 por la amortización de contratos de Profesores Sustitutos Interinos
-PSI- por vacante, y 58 de nueva creación; más 10 contratos de PAD por necesida-
des de investigación.

• 14 contratos de PA, de los que 1 es también por amortización de PSI y los otros 13
de nueva creación.

• 5 contratos de PACS.

Desde el Vicerrectorado se aclaró que, con la más mínima necesidad docente sin cu-
brir, incluso de un crédito, se han concedido contrataciones, siempre que hayan sido so-
licitadas por los Departamentos.
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Por su parte, en la OPE de 2018 se van a utilizar en principio 173 plazas de la tasa
de reposición que hay para este año (242), quedando de momento 69 sin usarse; no obs-
tante, podrían utilizarse algunas más de estas plazas en una OPE complementaria según
evolucione la situación económica de la UGR, pero advirtiendo desde el Vicerrectorado
que no irán para ampliar las de CU o TU. Junto a ello, se van a convocar también 63 pla-
zas de CU por promoción interna que no cuentan en tasa de reposición.

Además, respecto de las plazas impugnadas de 2012, había reservadas 28 de TU y 29
de CU para la OPE de 2017; pero como los propios interesados mediante una petición
presentada y firmada por todos ellos solicitaron que sólo se convoquen las que tienen re-
currida tanto la convocatoria como el nombramiento, no las que sólo tienen impugnada
la convocatoria, ha habido que sacar a concurso un total 12 plazas, 4 de TU y 8 de CU.
Por tanto, las otras plazas reservadas se suman a la OPE de este año, que son 24 de TU y
21 de CU.

Respecto de los PCDI, 21 han optado porque se les saque la convocatoria de la plaza
este año para optar a PCD; pero como de estas plazas, 7 ya entraron por la tasa adicio-
nal de 2017, quedan 14 más por sacar a concurso. Y además, de los 6 contratados con
cargo al Plan Propio de la UGR, 2 están acreditados a TU y el resto a PCD, por ello se
sacan respectivamente 2 de TU y 4 de PCD

Por tanto, en la OPE ordinaria de 2018 van a salir en total:

• 141 plazas de TU: 128 generadas directamente por la tasa de reposición para 2018
(donde se incluyen 2 para permitir la estabilización de investigadores del Plan
Propio de la UGR), más 13 plazas que han de reservarse para los contratados Ra-
món y Cajal que han obtenido el certificado I3 y están acreditados a TU; a lo que
deben sumarse las 24 no utilizadas para las plazas impugnadas de 2012.

• 31 plazas de PCD: 14 por el Plan de Estabilización para el PCDI acordado en la
Mesa Sectorial del PDI y ratificado en la Mesa General de Negociación de las Uni-
versidades andaluzas, además 4 para permitir la estabilización de investigadores
del Plan Propio de la UGR, y 13 más que han de reservarse para los contratados
Ramón y Cajal que han obtenido el certificado I3 y están acreditados a PCD. 

• 64 de CU: 63 por promoción interna y 1 por turno libre (al no llevar la persona
acreditada todavía los dos años de TU requeridos), a lo que deben sumarse las 21
que se habían reservado para las plazas impugnadas. 

Quedan, por tanto, de la lista de espera que hay en la UGR hasta el momento, 104
plazas de TU y 11 plazas de CU pendientes para la OPE de 2019.

Por último, la UGR va a aprobar todas estas plazas que van a la OPE de 2018 juntas,
con sus respectivos Tribunales juzgadores, aunque la convocatoria en el BOE se va a dis-
tribuir en dos tandas por necesidades económicas: una primera que se espera salga en
julio (las 85 plazas de CU y 100 de TU), y otra que saldrá entre finales de octubre y pri-
meros de noviembre con el resto de plazas de TU (dado que pasar de PCD a TU es más
costoso que de TU a CU) más las de PCD.
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MESA DE NEGOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUER-
DO DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

EL TRABAJO DE UGT

El miércoles día 16 de mayo, se celebró en el Rec-
torado de la Universidad de Córdoba, la Reunión de los
dos Grupos de Trabajo de la Comisión de Seguimiento
del Acuerdo alcanzado para el PDI en la Mesa de Nego-
ciación de las Universidades de Andalucía.

Participaron, como en otras ocasiones, 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.

El Grupo centrado en la "Carrera Profesional", se
reunió en primer lugar. En él, se analizaron los distin-
tos factores que definen la Carrera Profesional del PDI.
Entre esos factores se incluye la Promoción Interna una
vez acreditados.

La Carrera Profesional implicaría la Reforma de la
LAU, y por tanto, necesitaría de su aprobación mayori-
taria en el Parlamento de Andalucía.

UGT recordó en la reunión que desde el año 2012,
está defendiendo la Promoción Interna del PDI Laboral,
una vez acreditados; y así lo ha hecho, también, desde

el comienzo de los trabajos de la Mesa de Negociación de Andalucía. Esa Promoción In-
terna debe plantearse en el contexto general de la Carrera Profesional del PDI. 

El segundo Grupo de Trabajo dedicado a las "Condiciones de Trabajo", se centró fun-
damentalmente, en la convocatoria del Complemento Autonómico. 

En la reunión se ha trabajado sobre la futura Convocatoria de la parte del Acuerdo
referido al PDI que no ha podido solicitarlo hasta ahora; así como para los que podrían
obtener más tramos; manteniendo los criterios recogidos en las distintas Ordenes, publi-
cadas en el BOJA de 2003 hasta el 2006. 

UGT reiteró que los diferentes apartados del Acuerdo deben ser pronto una realidad
a través de Convocatorias, Resoluciones o su aplicación directa por las Universidades.
Por último, nos emplazamos a una próxima Reunión para cerrar sin dilaciones los puntos
del Acuerdo pendientes
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REUNIÓN GERENCIA CON EL COMITÉ DE EMPRESA Y DELEGADOS DE
PERSONAL CEUTA Y MELILLA

El día 8 de mayo, se mantuvo reunión informa-
tiva entre la gerencia, el Comité de Empresa y los
Delegados de Personal de Ceuta y Melilla que asis-
tieron a través de videoconferencia.

De esta reunión destacamos lo siguiente:

1- Distribución plazas OPE 2018

La gerente informa que próximamente enviarán
una propuesta de distribución de estas plazas con
la intención de poder llegar a un Acuerdo antes del
24 de mayo para su aprobación en Consejo de Go-
bierno.

La Tasa Adicional que está recogida en Ley de
Presupuestos para el PAS, supondrá un incremento
de estas plazas, que saldrán a posteriori, una vez
aprobados éstos y se irá a máximos.

Por otro lado, se está haciendo la valoración de aquellas plazas que no se cubran en
el Sector de PDI, para que se puedan acumular en el PAS.

2- Interpretación del Acuerdo para Áreas de Formación

Tras la puesta en marcha del Concurso de Traslados de Laboratorio se ha producido
un problema en la interpretación sobre el mismo ya que se han presentado por parte de
algunos trabajadores reclamaciones, en el sentido, de que hay distintas condiciones en
las que no es necesario la realización de una prueba, siendo estas reclamaciones estima-
das desde los Servicios Jurídicos.

La solución que plantea la gerencia es de convalidar la subárea con los cursos de
área. Para ello, revisarán los contenidos de estos cursos y podrán estar exentos de la
prueba cuando haya esta coincidencia. En este sentido  enviarán al Órgano de Represen-
tación una propuesta. 

Este proceso se ha retrasado mucho y pondrán en marcha otro concurso de forma in-
mediata.

3- Calendario de Comedores

La gerente explica que el cambio del Calendario de Comedores está motivado por el
cambio de Calendario Académico. La idea es que durante todo el tiempo haya servicio al
usuario, para esto es necesario hacer dos turnos. 

El 18 de junio se empezará la rotación de trabajadores para dar cobertura al nuevo
calendario académico. Del 18 al 30 de junio comenzará el periodo de descanso del per-
sonal que comenzará a trabajar el 10 de septiembre. Del 10 al 21 de septiembre comen-
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zará el servicio de comedores con el personal que haya disfrutado del periodo de des-
canso de junio. El día 24 de septiembre se incorporará el resto de la plantilla.

Según la gerente, se han tenido en cuenta varios factores para hacer estos turnos, lo
único que no se sabe es lo que pueda pasar a principios de septiembre. El 60% de la
plantilla estará al inicio del turno y el 40% al final. Se pretenden que los menús sean más
fáciles de elaborar.

Desde UGT, trasladamos a la gerencia que se había producido un exceso de confian-
za, ya que en la fecha en la que estamos es para que este Calendario estuviera ya nego-
ciado. Los trabajadores tienen que conocer en qué turno de trabajo tendrán que estar
para prever sus vacaciones. Por otro lado, entendiendo que hay que adaptarse a la nue-
va situación propiciada por el Calendario Académico, esto no puede suponer un incre-
mento de la carga de trabajo por querer mantener todos los Servicios abiertos. 

Tiene que haber un compromiso claro de la gerencia de contratación y reforzar los
servicios en caso necesario, a pesar, de que esto pueda generar un incremento económi-
co, que por cierto, creemos que sería asumible ya que estamos hablando de días. Por
otro lado, la calidad de las comidas deben mantenerse, el Servicio tiene que funcionar
en las mismas condiciones.

La gerente informa que volverá a plantear a la rectora si mantener todos los Servi-
cios o tan solo mantener dos abiertos. Hablará con los responsables de Comedores para
que la planificación de los dos turnos esté cerrada en mayo. 

4- Convocatorias

-OPE Limpieza: La gerencia informa que hay 1.100 personas admitidas, a este proce-
so se han presentado varias impugnaciones.

-OPE T.A. Animalario: La gerencia admite que no haya lista de sustituciones pero se
tendrá que hacer una bolsa temporal. 

En relación al temario o referencias bibliográficas, según la gerencia, este modelo
se ha pensado para procesos de Promoción Interna, sin embargo, para procesos libres,
ante las posibles impugnaciones no pueden publicarlo en la convocatoria. 

Con respecto a si este proceso debe convocarse con una segunda prueba de un teóri-
co práctico, se le solicitó la eliminación para que todos los procesos de Oferta Pública se
realicen con un único examen. Esta cuestión la valorará la gerencia y nos lo comunicará
para poder dar respuesta en el Órgano de Representación.

5- Conciliación

La gerente informa que es necesario hacer un Plan de Conciliación tanto para el PDI
como para el PAS. Este asunto se tratará en la Mesa de Negociación de la Universidad de
Granada, además, de estar recogido en el Acuerdo de Mesa de Negociación a nivel anda-
luz.

La intención de la gerencia es tener un Plan de Conciliación este año.

Desde UGT nos alegramos de esta información, ya que como anunciamos en nuestro
boletín anterior: http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_203.pdf la Mesa de Ne-
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gociación de la UGR, tras un largo periodo de no haber sido convocada, 15 años, por fin
el pasado día 26 de abril, se puso en marcha, creando tres grupos de trabajo, uno de
ellos estudiará la Conciliación, Igualdad e Inclusión.

6- Jubilación Parcial

La gerente informa que este tema tiene que verse en Mesa de Negociación a nivel
andaluz.

En esta Mesa de Negociación a nivel andaluz, donde la UGT está representada por
ser Sindicato mayoritario, abordaremos este tema y para ello ya estamos esperando con-
vocatoria de reunión de esta Mesa. Este es uno de los puntos que recoge el Acuerdo que
firmamos el 27 del pasado febrero, y que recordamos que hay un plazo de seis meses
para poder abordar todos aquellos temas  que afecten a condiciones de trabajo.
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REUNIÓN DE GERENCIA CON LA JUNTA DEL PAS FUNCIONARIO: LOS
PROCESOS SELECTIVOS PENDIENTES

El pasado 8 de mayo se reunió la Junta del PAS funcionario convocada por el Equipo
de Gerencia. El orden del día constaba de 2 puntos:

1. Calendario laboral 2018 Comedores.

2. Convocatorias de plazas pendientes.

En relación con el primer punto, la única novedad es que este sería el único año que
se aplicaría este calendario ya que el próximo se aplicaría el mismo que en Residencias.

El segundo punto, sí suscita más controversias. Las disfunciones provocadas por la
política económica del gobierno del Partido Popular ha hecho que ahora nos encontre-
mos con una gran cantidad de personal interino, todos ellos con legítimas expectativas
de cara a los nuevos procesos selectivos que (¡al fin!) se han de convocar este verano.

Recordamos que, por una parte se trata de 77 plazas resultado de acumular en una
única convocatoria las OPEs ordinarias de 2016, 2017 y 2018. Por otra parte tenemos una
convocatoria de empleo que une las ofertas extraordinarias de 2017 y 2018 y que supo-
nen otras 83 plazas.

La gerente también comentó la posibilidad de disponer de plazas no utilizadas de las
convocatorias del PDI, aunque no pudo precisar la cuantía de éstas.

En cuanto a la estrategia de convocatorias surgen dos posibilidades:

La primera sería que todas las plazas tanto de OPE ordinaria como de consolidación
salgan en una única convocatoria. Esta, en principio fue la propuesta por la Junta de
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Personal. En la fase de concurso se aplicaría el siguiente baremo:

• 0,4 puntos por día de servicios prestados en la UGR.

• 0,2 puntos por día de servicios prestados en otras Universidades Públicas Andalu-
zas.

• 0,1 puntos por día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas.

En los tres casos la puntuación máxima sería de 30 puntos. Esto se debe a que no es
posible, atendiendo a diversas sentencias, valorar exclusivamente los servicios prestados
en la UGR.

La propuesta alternativa sería sacar dos convocatorias separadas: una de OPE ordi-
naria y otra de consolidación de empleo, aún manteniendo el mismo temario y los mis-
mos números de exámenes.

Desde UGT, pensamos que esta propuesta merece ser considerada, al menos, unos
minutos. Una oferta de consolidación de empleo permitiría aplicar las condiciones de ex-
cepcionalidad y valorar solamente los servicios en la Universidad de Granada a razón de
0,4/30 puntos por día.

Las dos propuestas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Una convocatoria única
supone un único intento y para los interinos de la UGR, la participación en una OPE ordi-
naria dónde la única ventaja estratégica es la ligera valoración superior del tiempo ser-
vido en esta universidad. No olvidemos que a día de hoy, tenemos interinos con poco
tiempo de servicio, para los que una valoración de 0,4 puede no ser suficiente.

Sacando un oferta diferenciada de consolidación de empleo, al amparo de la legisla-
ción extraordinaria, permite que en al menos 83 plazas solo se valorarían los servicios en
la UGR.

Pero cuidado, no todos son alegrías. Para cualquiera de las estrategias podemos con-
tar con que habrá un aluvión de recursos. Podría darse la circunstancia de que alguien
saque la primera convocatoria y por tanto no vaya a la segunda, pero un recurso que
obligue a la anulación de la convocatoria lo dejaría, en la “calle”.

Entendemos que la situación es complicada para el colectivo de interinos de nuestra
universidad. Lo único que podemos hacer es poner todas las cartas sobre la mesa con la
mayor honradez posible y en cualquier caso apoyar la decisión que tomen. 

Finalmente, gerencia informó que la oposición constaría de dos exámenes, uno de
legislación y temas específicos y otro práctico de informática. Ambos serían eliminato-
rios.

Ya que los dos bloques de temas se unen en un único ejercicio se eliminarían los te-
mas 4, 7 y 14.

El primer examen constará de 100 preguntas, con 4 respuestas alternativas. Las pre-
guntas contestadas de forma incorrecta puntuarán negativamente (0,25). No habrá pre-
guntas de reserva. El examen se aprobará con el 50 por ciento de preguntas limpias
correctas.

Por último añadiremos que es tal la expectativa suscitada ante estas oposiciones que
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se ha constituido un grupo de opositores externos y han solicitado una reunión con la Ge-
rencia.
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UGT CELEBRÓ UNA REUNIÓN PDI EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL
TRABAJO

DIRIGIDA AL PDI DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DEL TRABAJO, TRABAJO SOCIAL Y
CC POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

El pasado, día 8 de mayo, UGT·UGR
convocó a todo el Personal Docente e Inves-
tigador (PDI) de las Facultades de Ciencias
del Trabajo, Trabajo Social, CC Políticas y
Sociología;  a la Reunión Abierta, que se ce-
lebró en la Facultad de Ciencias del Traba-
jo. 

El tema central de la Reunión era infor-
mar del importante Acuerdo alcanzado para
los Profesores e Investigadores el día 27 de
febrero en la Mesa de Negociación de las
Universidades de Andalucía en los que UGT
tuvo un protagonismo central.

Los responsables de UGT en la Universi-
dad de Granada que forman parte de la de-
legación de UGT en la Mesa de Negociación
de Universidades  de Andalucía, fueron los
encargados de informar sobre los Acuerdos
alcanzados en la Mesa de Andalucía y res-
ponder a las cuestiones que se suscitaron
por los asistentes a la Reunión.

En la reunión, también, se expusieron
las propuestas de UGT·UGR para la Mesa de
Negociación de la Universidad de Granada.

Los Temas tratados fueron los siguien-
tes:

PDI FUNCIONARIOS: Profesores Titulares, Catedráticos de Universidad

• Recuperación Complemento Autonómico

• Dedicación Docente máxima 240 horas

• Mesa UGR: Jornada Laboral, Calendario Laboral, Conciliación, Jubilación

PDI LABORAL: Contratados Doctores,  Ayudantes Doctores, Sustitutos Interinos, Aso-
ciados, Investigadores de distintos Programas, FPU y FPI
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• Quinquenios y Sexenios Remunerados

• Promoción y Estabilización

• Complemento Autonómico

• Mesa UGR: Tribunales y Baremos, Calendario Laboral, Conciliación

El turno de preguntas y debate fue muy participativo y tuvo una importante altura
universitaria.
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CONSIDERACIONES DE FeSP-UGT A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO 2018, EN LO RELATIVO A EDUCACIÓN SUPERIOR

Durante los años precedentes el personal de
las universidades ha sufrido una terrible política
de recortes y de prohibición de la reposición de
bajas y jubilaciones. Como resultado de ello, en
la actualidad gran parte de los trabajadores de
las universidades, tanto sus profesores e investi-
gadores como su personal de administración y
servicios, tienen contratos temporales, preca-
rios e inestables. Esto nos preocupa, ya que ló-
gicamente, el desánimo producido por los

problemas laborales, comporta un riesgo alto de menoscabar la calidad del funciona-
miento y de los servicios académicos ofrecidos por las universidades. 

Los responsables políticos cuando se refieren a las universidades, acostumbran a
destacar la relevancia que estas tienen como promotoras de la educación, la cultura, el
desarrollo y el bienestar de un país. Algo con lo que el Sindicato de Universidad e Inves-
tigación de FeSP-UGT coincide plenamente. 

Sin embargo, la relevancia real que se concede a las universidades en el contexto de
las políticas públicas; y en concreto por lo que se refiere a su dotación de los medios
personales y materiales que permitan su funcionamiento es irrisorio. Como desde nues-
tro Sindicato hemos razonado en múltiples ocasiones, el activo principal del Sistema Uni-
versitario español es su personal, tanto sus profesores e investigadores (PDI) como su
personal de Administración y Servicios (PAS). 

Desde el Sindicato de Universidad e Investigación hemos realizado un estudio porme-
norizado del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, aprobados el día
23 de mayo en el Parlamento.

Como ya os comunicamos, el pasado 4 de abril, y gracias al esfuerzo negociador, en
estos presupuestos quedó reflejada la incorporación del Personal de Administración y
Servicios de las Universidades Públicas a los planes sobre estabilización del personal
temporal, ya que en un principio no estaban incluidos. 

El artículo 19.6 de la Ley PGE prevé que, entre otros sectores de la Administración,
tanto el PDI como el PAS de las universidades, “además de la tasa” correspondiente del
100% de reposición, podrá disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo
temporal del 8% destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de
efectivos, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan
se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de
empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de esta-
bilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás
límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
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Otra curiosidad de estos Presupuestos, es que por su aprobación, la LOU 2001 que-
dará modificada en su artículo 81.3.b, apartado 1º que estipulaba que: “1.º Enseñanzas
de Grado: los precios públicos cubrirán entre el 15% y el 25% de los costes en primera
matrícula; entre el 30% y el 40% de los costes en segunda matrícula; entre el 65% y el
75% de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90% y el 100% de los costes a partir
de la cuarta matrícula”. Ahora, los precios públicos deberán cubrir entre el 0% y el 25%
en primera matrícula. De este modo se sigue creando, si puede ser, una diferencia ma-
yor entre Universidades. Según nos informan, durante los tramitación de los PGE estas
Tasas quedan al libre albedrío de las CC:AA.

Como dato positivo, el art. 48,7 del Estatuto de los Trabajadores quedará modifica-
do, estipulando que el trabajador en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o
guarda con fines de adopción o acogimiento tendrá derecho a la suspensión del contrato
durante 5 semanas (ampliables en los todos los supuestos a dos días más en los casos
múltiples por cada hijo a partir del segundo). La prestación económica consistirá en un
subsidio que se determinará en la misma forma establecida para la prestación por ma-
ternidad.

En las previsiones de gasto de los Presupuestos Generales del Estado 2018 se inclu-
yen los siguientes programas y partidas orgánicas destinadas al sistema universitario:

Programa Orgánicas

322C. Enseñanza Universitaria 18.06 Secretaria General de Universidades

323M, Becas y ayudas a los estudiantes 18.08 Dirección General de Planificación y Gestión
Educativa 

321M, D. y S.G de Edu, Cult y Dep 18.101 UIMP

463A. Investigación científica 18.102 Servicios Internacionales de Educación

000X. Transferencias internas 18.108 ANECA

El Sindicato de Universidad e Investigación de FeSP-UGT, tras el análisis de las asig-
naciones presupuestarias previstas para universidades durante el presente ejercicio
2018, en contraste con los presupuestos correspondientes a 2017 (véase síntesis de esta
comparación en la tabla 1), efectúa las siguientes 

CONSIDERACIONES GENERALES:

Enseñanzas Universitarias

El incremento del gasto en el Capítulo I (Personal), apenas cubre la subida salarial
prevista para los funcionarios en 2018.

En el resto de Capítulos se observa un pequeño incremento. Llama la atención el

19



24,28% del Capítulo VI que comprende los gastos a realizar directamente por el Estado,
organismos autónomos y otros organismos públicos, destinados a la creación o adquisi-
ción de bienes de capital, de bienes de naturaleza inventariable y aquellos otros gastos
de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable. En general son imputables a
este capítulo los gastos que tengan cabida en los proyectos que, a tal efecto, se definen
en los anexos de inversiones reales que se unen a los PGE (coste de investigadores con
cargo a programas).

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PARTIDAS PRESU-
PUESTARIAS PREVISTOS EN EL BORRADOR DE PRE-

SUPUESTOS 2017 Y  DIFERENCIAS 2018-2017
(en miles de euros)
E.UNI % BECAS

Cap.1 703,86 3,98 70,75 
Cap.2 445,92 1,73 0,00 
Cap.3 30 179,64 1,00 
Cap.4 10·602,35 8,45 52.894,80 
Cap.6 617,65 24,28 0,00 
Cap.7 12·089,73 13,73 0,00 
Cap.8 0 0 0,00 
Total 24·489,51 52.966,55 

Tabla 1. Aumento de Presupuesto respecto de 2017 y tanto por ciento que representa Becas

Si bien el importe total (becas para todos los estudiantes –universitarios y no univer-
sitarios- se ha incrementado en 3,60% respecto a los PGE para 2017, las cantidades si-
guen siendo insuficientes.

De los 30 millones de euros destinados al programa Erasmus+ (1 millón más que el
pasado ejercicio), el Gobierno nos cuenta que se destinarán 29 millones a la movilidad
de los estudiantes universitarios hacia los 28 países miembros de la UE, Islandia, Liech-
tenstein, Noruega, Turquía y Macedonia y un millón para la movilidad hacia “países aso-
ciados” de América Latina.

Aunque no sabemos cuántos estudiantes serán beneficiarios de estas ayudas cofinan-
ciadas (nos facilitan el dato de 135.000 estudiantes entre el periodo 2015-2020), no
creemos que se alcancen los objetivos marcados por la estrategia Europa 2020.

Llamativo nos parece el incremento en la partida de Becas destinadas a la Universi-
dad Internacional Menéndez y Pelayo, casi un 2.000,00% más que el ejercicio anterior y
los pasados (pasa a recibir 8.668.690,00 frente a los 440.700,00 de los últimos años). Sin
embargo, las actividades encargadas son las mismas ¿Cuántas becas más van a conceder?
¿A quién? ¿A los beneficiarios de becas completas y de matrícula para sus cursos de  ve-
rano? ¿A los alumnos del Master en Gestión Cultural de la UCM y la UC·M? ¿A los alumnos
del aula de verano Ortega y Gasset? o ¿a los alumnos de la UNICAN para sus prácticas
académicas?....Casi nueve millones de euros para cursos de inmersión lingüística en in-
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glés. Parece que por fin llegaremos a ser bilingües.

Por la tanto, la triste realidad es que las becas para los estudiantes menos favoreci-
dos, las de matrícula, las de movilidad, las de libros, las de transporte escolar, comedo-
res escolares, las de excelencia, las de aprendizaje de lenguas extranjeras, y las
destinadas a aquellos estudiantes con necesidades especiales siguen siendo muy defi-
cientes.

Para más información sobre las becas se puede consultar el siguiente enlace:
https://goo.gl/5u6zuM 

Por otro lado, y referente a los ingresos que se produzcan por reintegros y devolu-
ciones de las becas y ayudas, tanto para el estudio personalizado, como para la forma-
ción, perfeccionamiento y movilidad de profesores, las disposiciones adicionales 13º y
14º prevén que podrán generar crédito en la misma aplicación presupuestaria del estado
de gastos, siempre por resolución del titular del Departamento ministerial.

Según la prensa,  el Gobierno reclamó las becas a más de 135.000 alumnos desde
2012, lo que supone más de 190 millones de euros. Nos gustaría saber a qué aplicación
presupuestaria se ha destinado este importe, a becas y ayudas para la formación, per-
feccionamiento y movilidad de profesores estamos seguros que no.

Investigación Científica del MECD

Seguimos con la economía de guerra: los PGE arrojan un incremento del 10% sobre el
pasado ejercicio, pero esta cantidad se corresponde a las nuevas becas “Beatriz
Galindo” para el retorno del talento en el extranjero (https://goo.gl/UgrGWV).

Es decir, tal y como preveíamos después de la convocatoria de las Becas FPU para
este año, el Gobierno sigue disminuyendo las cantidades destinadas a la Investigación, el
Desarrollo y la Innovación (https://goo.gl/99yrHg)

Así, aunque en un principio esta partida arroja un punto positivo respecto al pasado
ejercicio, en realidad, la inversión real disminuye un 1,06%. Si añadimos que lo presu-
puestado solo se ejecutó en el presupuesto de 2017 en el 29,7 % el resultado es desola-
dor.

Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte

Este Programa, que aparece por primera vez en los PGE del año pasado, que se des-
cribe como un programa de apoyo y un instrumento para facilitar y hacer posible a los
restantes programas de carácter finalista la consecución de sus objetivos específicos (y
que asume la partida destinada a Atenciones Protocolarias y Representativas) recibe un
total de 3.216.640,00 euros, lo que supone un aumento del 24,38%,

La mayor parte de este aumento se debe a la inclusión de gastos de Capítulo I para
este programa, por un importe de 610.620,00 euros, de los cuales 56.650,00 correspon-
den a salarios de Altos Cargos.

ANECA

En la ANECA también están de enhorabuena. Su partida para gastos corrientes en
bienes y servicios se ha visto disminuida, y la destinada a Capítulo I sufre un ligero au-
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mento (que apenas cubre la subida salarial de los funcionarios para 2018), recibe un au-
mento del 833% en el Capítulo VI, lo que supone un total de 250.000,00 euros.

Transferencias internas

En las transferencias internas, tanto en las corrientes como en las de capital, se re-
fleja un incremento de 8.223.580,00 euros para la D.G de Planificación y Gestión Educa-
tiva, que destinará estos fondos a la financiación de cursos de inmersión en inglés de la
UIMP.

VALORACIONES DEL SINDICATO DE UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN DE FESP-UGT

De acuerdo con el análisis que se acaba de hacer sobre las previsiones presupuesta-
rias del Gobierno para el ámbito de Universidades durante el ejercicio 2018, lo que es-
encialmente se constata es lo habitual en los últimos años: ¡Recortes!

Nos alegramos del hecho de que finalmente, a través de esta ley, se incorpore al
Personal de Administración y Servicios de las Universidades a los planes sobre estabiliza-
ción del personal temporal, ya que en un principio no estaban incluidos. 

El artículo 19.6 de la Ley PGE prevé que, entre otros sectores de la Administración,
tanto el PDI como el PAS de las universidades, “además de la tasa” correspondiente del
100% de reposición, podrá disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo
temporal del 8% destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de
efectivos, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan
se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de
empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de esta-
bilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás
límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

A pesar de este pequeño cambio, el hecho de que continúe la tasa de reposición no
permitirá recuperar la minoración que han sufrido las plantillas tanto del Personal Do-
cente e Investigador (PDI) como del Personal de Administración y Servicios de las Univer-
sidades, y que ha puesto a las universidades en una situación crítica y de alto riesgo para
poder ofrecer sus servicios (de educación superior, investigación y transferencia científi-
ca) con la debida eficacia y calidad.

Por todo ello, la crítica situación presupuestaria y de dotación de personal por la
que atraviesan las Universidades públicas requiere, en nuestra opinión, un plan económi-
co de choque que contrarreste y compense con urgencia los drásticos recortes de perso-
nal y servicios generales sufridos en los años precedentes. Algo a lo que estos
presupuestos en absoluto dan respuesta.

La realidad es que aunque las partidas destinadas a Capítulo I y a Becas aumentan li-
geramente respecto al año pasado, las cantidades siguen siendo insuficientes si quere-
mos hablar de una Educación Superior de calidad y con igualdad de oportunidades. Eso
sí, el presupuesto destinado a inmersión lingüística en ingles parece ¡más que suficiente!

La Investigación sigue siendo minusvalorada, su presupuesto aumenta ligeramente,
pero de qué sirve, cuando la ejecución del presupuesto asignado el pasado año sólo ha
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llegado a un 29,7%.

A la vista del proyecto de presupuestos 2018, FeSP-UGT nuevamente reitera
que, más allá de las retóricas de los poderes públicos sobre las universidades,

¡Ya va siendo hora de apostar de verdad por el conocimiento, la cultura y la
ciencia, no solo con las palabras, sino con los hechos

REUNIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES CON LOS SINDICATOS DEL SECTOR:
SEGUIMOS APAGANDO FUEGOS SIN ENTRAR EN EL FONDO DE LAS CUESTIONES

El día 8 de mayo, en Madrid, los Sin-
dicatos del Sector de Universidad mantu-
vimos una reunión con la Secretaría
General de Universidades del MECD. Como
desde hace ya años, UGT ha vuelto a in-
sistir en la necesidad de crear un Estatuto
del PDI, que a nuestro entender sería la
solución a muchos de los problemas que
nos afectan.

En lugar de ello, el Ministerio ha
planteado la búsqueda de soluciones a al-
gunos de los problemas, eso sí, importan-
tísimos: 

• El reconocimiento de Títulos, tanto
a nivel internacional (basado en la
bilateralidad), como de reconoci-

miento a la hora del empleo en la Función Pública. Este cambio supondría una
modificación en el Real Decreto 967/2014, de homologación y declaración de
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la conva-
lidación de estudios extranjeros de educación superior.

• Preocupa el tema de la situación de los Profesores Asociados, en general, y de los
Tutores de la UNED. El tema de la UNED se pretende resolver mediante un Real
Decreto, mientras que el tema de los Asociados debe ser por Real Decreto-Ley, ya
que modificaría aspectos de la Ley Orgánica de Universidades. A este respecto he-
mos insistido en la obligación de la negociación con los Sindicatos.

Ante la petición de constitución formal de la Mesa Sectorial, el MECD vuelve a pro-
meternos, que es su intención pedirla a Función Pública y que trabajarán en ello.

Por su lado, el Secretario General nos habla de una propuesta de la CRUE para la re-
dacción de una nueva Ley de Universidades, lo que todavía está muy en el aire, y si hu-
biera algún movimiento al respecto, nos mantendrían informados.

Se nos informa asimismo de los futuros “sexenios” de transferencia que se van a pro-
bar en un proyecto piloto del que se nos ha prometido asimismo participación sindical.

Sobre los criterios de ANECA y las últimas evaluaciones el Director General de Uni-
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versidades ha informado en sede parlamentaria y los datos aunque públicos nos ha pedi-
do que los solicitemos formalmente, lo que haremos en esta semana.

UGT ha recordado las múltiples negociaciones que nos quedan en curso, argumen-
tando que tenemos la impresión de que solo apagamos fuegos de acuerdo a las necesida-
des del MECD y no abordamos los verdaderos problemas de la Universidad y la
Investigación.

Algunos de esos problemas que requieren solución y que hemos enumerado son los
siguientes:

La elaboración del Estatuto del Personal Docente e Investigador (el contrato puente
para los Ayudantes Doctores, la supresión de las Tasas de Transformación de los Acredi-
tados a Titulares y a Catedráticos de Universidad, las figuras de profesorado no doctor
de duración definida, los temas de promoción de plantillas mediante Reales Decretos, la
brecha de género y el envejecimiento de las plantillas). Hemos tratado así mismo las in-
formaciones ofrecidas por la CRUE sobre la creación de nuevas figuras de profesorado. 

También se ha tratado los problemas relacionados con la paralización de la Ley de la
Ciencia, con incidencia en los derechos para solicitar quinquenios y sexenios en determi-
nados ámbitos que están reconociéndose sin cobertura legal, a base de Sentencias. 

Se ha recordado también determinadas reivindicaciones del PAS de ámbito estatal,
como la apertura del abanico de permutas o el aumento de su participación en la elec-
ción de los órganos de representa 
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