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EDITORIAL

Estas dos últimas semanas la política española se ha acelerado. La moción de censura del
PSOE, encabezada por Pedro Sánchez, ha fructificado cuando nadie daba nada por ella; pero, es
que el rechazo hacia Rajoy y al PP de todos los partidos, reflejo del amplio rechazo social, ha
podido más que las diferencias entre ellos.

Como consecuencia, se ha producido un nuevo Consejo de Ministros, y un cambio de todas
las estructuras de los Ministerios, se calcula que unas  4.000 personas se verán afectadas per-
diendo sus cargos; por lo que, el PP va a tener un problema. 

Pero, ¿qué ocurrirá con las Universidades?, pues que pasarán a integrarse en una nueva or-
ganización de los Ministerios, se separan de su tradicional dependencia del Ministerio de Educa-
ción, para incluirse en un Ministerio nuevo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Pedro Duque, será el responsable de este Ministerio. UGT ve en esta reorganización y en
este nombramiento, una buena oportunidad para recuperar el Diálogo Social, la Negociación Co-
lectiva en las Universidades, secuestrada en la era Rajoy; recuperando como arranque, la Mesa
de Negociación de Universidades estatal, y el Estatuto del PDI, aprobado por la Administración y
los Sindicatos en el año 2011, y ocultado en la era Rajoy.

En Andalucía, el nuevo Gobierno del Estado ha tenido un efecto dominó en el Gobierno an-
daluz, el desplazamiento de la Consejera de Hacienda, María Jesús Montero, a Madrid, como
nueva Ministra de Hacienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez; ha hecho que el actual Consejero de
Economía, Antonio Ramírez de Arellano, asuma la Consejería de Economía, Hacienda y Adminis-
tración Pública, acumulando ambas competencias en el Gobierno de Susana Díaz.

La nueva Consejera de Universidad y Conocimiento, de la que dependerán las Universidades
Públicas de Andalucía, será Lina Gálvez, profesora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla,
de Historia e Instituciones Económicas. Fue Vicerrectora de Postgrado y Formación Permanente
entre 2007 y 2012, en esa Universidad.

Esperamos ahora, los nombramientos del equipo de esta Consejería, en la que es imprescin-
dible la continuidad de la política llevada a cabo por la Secretaría de Universidades. Es necesaria
mantener activa la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía y desarrollar el Acuerdo
alcanzado por las Universidades y los sindicatos mayoritarios, el 27 de febrero pasado, que bene-
ficiará a todos los trabajadores universitarios de Andalucía. 

La continuidad de la política desplegada por la anterior Consejería de Universidades es, por
tanto, imprescindible para cerrar los desarrollos de los apartados de este Acuerdo, como la Ca-
rrera Horizontal del PAS, el Complemento Autonómico del PDI, los Quinquenios y Sexenios para
el PDI Laboral, la recuperación de la jornada y de la carga lectiva, y la estabilización de los tra-
bajadores temporales.

Granada a 11 de junio de 2018
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LA UNIVERSIDAD ANTE LOS CAMBIOS DE GOBIERNOS

El triunfo del voto de censura ha traído un nuevo gobierno, en él las Universidades
quedarán en el organigrama dentro de un nuevo Ministerio, denominado, Ciencia, Inno-
vación y Universidades. Por tanto, se separa del Ministerio de Educación, en el que esta-
ban hasta ahora incluidas las Universidades.

Pedro Duque, conocido por ser el pri-
mer astronauta español, será el Ministro
de Ciencia, Innovación y Universidades
del Gobierno socialista de Pedro Sán-
chez.

Duque, es madrileño y tiene 55 años,
en la actualidad es responsable de con-
trol y revisión de proyectos futuros de la
Agencia Espacial Europea (ESA). Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación In-
ternacional en 1999.

Por otra parte, Isabel Celaá (Bilbao,
1949), será la nueva Ministra de Educa-
ción, deberá mantener cierta relación

con la enseñanza universitaria, que había dependido hasta ahora de este Ministerio a ni-
vel estatal.

Desde UGT esperamos mucho del gobierno de Pedro Sánchez, pero sobre todo, nues-
tra satisfacción actual radica en que ya no están en el gobierno los enemigos de los tra-
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bajadores.

Esperemos que ahora se recuperen los temas pendientes que reclamamos desde UGT
para los trabajadores universitarios, comenzando con la Mesa de Negociación estatal y el
Estatuto del PDI. Comienza, pues, una era de normalidad y esperanza democrática presi-
dida por la  recuperación  del Diálogo Social. 

COMUNICADO FeSP-UGT·ESTATAL, SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO MINISTRO
DEL QUE DEPENDERÁ LA POLÍTICA UNIVERSITARIA 

La Federación de UGT, FeSP-UGT, en la que sitúa el Sindicato de Universidad e In-
vestigación Estatal de UGT, ha publicado  el siguiente comunicado sobre el nombramien-
to de Pedro Duque como Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.
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LA POSICIÓN DE UGT ANTE EL NUEVO GOBIERNO

UGT RECLAMA AL NUEVO PRESIDENTE MÁS AGENDA SOCIAL Y REGENERACIÓN DEMO-
CRÁTICA

Hay que Rescatar a las Personas
El Sindicato Mantiene su Hoja de Ruta de Movilizaciones

La Unión General de Trabajadores, ante la aprobación de la moción de censura plan-
teada por el Partido Socialista Obrero Español, y que ha tenido como consecuencia un
cambio de Gobierno, reclama al nuevo Presidente del Gobierno más agenda social y re-
generación democrática.

UGT, que dará continuidad a su agenda de movilizaciones y reivindicaciones consi-
dera prioritario establecer mecanismos para el reparto de la riqueza que está generando
nuestro país, con más salarios, más políticas de igualdad, mejores pensiones y políticas
de bienestar social, y contra la pobreza, la precariedad y la desigualdad, así como para
llevar adelante otras iniciativas sociales que están paralizadas en el Parlamento, y en es-
pecial la ley de ingresos mínimos promovida por UGT.

Para eso, el Sindicato considera imprescindible la derogación de las reformas labora-
les de 2010 y 2012, la derogación de la Reforma de las Pensiones de 2013, la aprobación
de una Ley de Igualdad Salarial y una Ley de Igualdad de Oportunidades. Así, como una
profunda reforma fiscal que favorezca el citado reparto de la riqueza.

La regeneración democrática requerirá, asimismo, recuperar derechos y libertades
perdidos, mediante la derogación de la denominada Ley Mordaza, así como el artículo
315.3 del Código Penal que ha sido usado por la Fiscalía para coartar el derecho de huel-
ga.

Este cambio de Gobierno ha tenido como detonante la sentencia de la Audiencia Na-
cional que condena al Partido Popular por corrupción, pero el Secretario General de UGT,
Pepe Álvarez considera que hay un descontento generalizado en nuestro país que se ma-
nifiesta todos los días, porque este es un país que crece, que genera riqueza y que no se
reparte. Que eso se exprese con nitidez en el Parlamento, más allá del voto de los dipu-
tados y diputadas, es algo extraordinariamente positivo.

Álvarez está convencido de que "el Sindicato tendrá que trabajar con cualquier Go-
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bierno para conseguir nuestros objetivos, por eso la hoja de ruta de UGT continuará in-
tacta. Con la aprobación de la moción de censura lo que se puede plantear es un mayor
margen para el diálogo, pero nuestra hoja de ruta son los derechos de las personas, re-
cuperar derechos, subir salarios, repartir la riqueza". Finalmente, el Sindicato reclama la
recuperación de un diálogo social efectivo por parte del Gobierno que permita negociar
con los agentes sociales todas aquellas medidas dirigidas a rescatar a las personas de la
crisis.

Valoración de Pepe Álvarez, Secretario General de UGT

Ver video en: https://youtu.be/rO1pO5no3Qg 

U N A N U E V A R E S P O N S A B L E D E
UNIVERSIDADES EN ANDALUCÍA

Lina Gálvez se convierte en la nueva
Consejera de la Junta al frente de Uni-
versidad, Investigación y Conocimiento;
competencias que venía ejerciendo An-
tonio Ramírez de Arellano. 

La nueva Consejera es profesora de
Historia e Instituciones Económicas de la
Universidad Pablo de Olavide, donde di-
rige el Observatorio de Género de Eco-
nomía, Políticas y Desarrollo. 

Antonio Ramírez de Arellano, asumi-
rá las responsabilidades de Hacienda y Administraciones Pública que ejercía María Jesús
Montero. Ramírez de Arellano acumula ambas competencias, las de Economía y las de
Hacienda, en el Gobierno de Susana Díaz. Será el encargado de confeccionar los Presu-
puestos de Andalucía de 2019. 
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EL PAPEL DE UGT EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

Traemos a nuestras páginas el artículo com-
pleto, que ha publicado en el periódico universita-
rio Aula Magna, nuestra compañera, María Isabel
Bautista (Marisa), Secretaria de Organización de la
Sección Sindical de UGT·UGR y Responsable de
Universidades de FeSP-UGT en Andalucía.

EL PAPEL DE UGT EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

Mª Isabel Bautista Martínez, Responsable de Universidad a
Nivel Andaluz de FeSP-UGT

La contribución de los sindicatos, en particular de la UGT,
a las Universidades Públicas de Andalucía ha sido imprescindi-
ble, tanto en la organización y defensa de sus trabajadores,
como en la construcción de las Universidades Públicas como
instituciones democráticas y de calidad.

La LRU, Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983,
del gobierno socialista, es el punto de partida, en la construc-
ción de las Universidades Públicas españolas actuales, funda-
mentalmente en su democratización. El amparo de esta norma
permitió que los sindicatos jugáramos un papel esencial en la
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organización de su Profesorado, Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de
Administración y Servicios (PAS); así como en su construcción y defensa institucional. 

La historia de las Universidades de Andalucía, es la de sus Universidades Públicas,
las Universidades privadas en nuestra Comunidad han sido inexistentes durante muchos
años  o irrelevantes en el momento actual, por tanto, la acción sindical se ha localizado
en el nivel de lo público.

A las Universidades Públicas históricas de Andalucía: Granada y Sevilla, se añadieron
en 1972, la de Málaga y la de Córdoba, y posteriormente al amparo de la LRU, Almería y
Jaén (en el año 1993), que se separaron de la Universidad de Granada; y las de Cádiz,
Huelva y la Pablo de Olavide (1997), que dependían de Sevilla. Así, hoy existen 10 Uni-
versidades en Andalucía; a las anteriores hay que añadir, la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA). Hay que señalar también los Campus de Ceuta y Melilla que dependen
actualmente de la Universidad de Granada.

EL VALOR DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

A esa arquitectura universitaria actual, han contribuido los sindicatos mayoritarios,
entre ellos UGT, estableciendo la representación de los trabajadores a través de sus Ór-
ganos de Representación: Los Comités de Empresa del PDI y del PAS Laboral, y las Juntas
de Personal del PAS y del PDI Funcionario, que existen en cada una de las Universidades
andaluzas. También, existen Mesa de Negociación en las distintas Universidades de An-
dalucía.

Las organizaciones sindicales en cada universidad se organizan en Secciones Sindica-
les, tal como establece el Estatuto de los Trabajadores del año 1995, UGT tiene Seccio-
nes Sindicales en todas las Universidades de Andalucía. La Federación de UGT en la que
se incluía las Universidades, ha sido desde sus orígenes la Federación de Trabajadores de
la Enseñanza (FETE-UGT·Andalucía), pero, actualmente, desde el año 2016, las Univer-
sidades se incorporan a una Federación mayor que es la Federación de Empleadas y Em-
pleados de los Servicios Públicos (FeSP-UGT·Andalucía).

El instrumento fundamental de la Acción Sindical es la Negociación Colectiva, un de-
recho fundamental, recogido en las normas y organismos internacionales, como la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT). Uno de los objetivos de la Negociación
Colectiva es establecer un Convenio Colectivo en el que se regulen las condiciones de
empleo de un determinado grupo de trabajadores.

En la actualidad existen dos Convenios Colectivos que afectan al Personal Laboral de
las Universidades a nivel andaluz. En ambos el papel de UGT ha sido fundamental, para
la negociación y el desarrollo de los mismos. Nos referimos al IV Convenio Colectivo del
Personal de Administración y Servicios, publicado en febrero del 2004 y al I Convenio de
Personal Docente, publicado en mayo del 2008, siendo este Convenio más joven porque
el Personal Docente contratado aparece con la LOU en el año 2001.

Como Órgano de Negociación Interuniversitario, se creó la Mesa de Negociación de
las Universidades de Andalucía, a partir del mandato recogido en el Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP), del 2007. Esta Mesa es el órgano central que reúne a las recto-
rados de las Universidades de Andalucía, a la Junta de Andalucía y a las Organizaciones
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Sindicales, en un sólo foro de Negociación y Diálogo Social andaluz.

LA RECIENTE ETAPA DE LOS RECORTES

Precisamente, la Negociación Colectiva ha sido evitada por los distintos gobiernos,
español, andaluz y universitarios, durante la etapa más dura de los recortes que se pro-
duce en el periodo 2012-2016. Se trataba de facilitar, con ello, esos recortes, evitando
la contestación y el control que pueden ejercer los sindicatos sobre los diferentes pode-
res.

La cascada de Normas facilitadoras de los recortes sociales y laborales en las Univer-
sidades, han sido, bien, de carácter general, como el Decreto de diciembre de 2012 de
Medidas Urgentes, el de la Reforma Laboral también de 2012, junto a la limitación de la
Tasa de Reposición en la Ley General de Presupuestos, y el recorte del 5% de los años
2013, 2014 de la Junta de Andalucía; o, bien, de carácter específico del ámbito universi-
tarios, como el Decreto de abril de 2012 con la imposición de la Sobrecarga Horaria al
PDI y otras imposiciones a los trabajadores universitarios y a las Universidades como ins-
tituciones.  Todo este aparato normativo ha hecho que los trabajadores universitarios
perdieran derechos, condiciones laborales y poder adquisitivo, logrados con años de lu-
cha y reivindicaciones.

Durante esta etapa tan dura para los trabajadores, el papel jugado por UGT ha sido
de contestación social, y reivindicaciones, a través de las movilizaciones y la vía judi-
cial, exigiendo por todos los medios a nuestro alcance la recuperación de la Negociación
Colectiva y el Diálogo Social en sus distintos niveles. En el caso de Andalucía, la mayor
reivindicación ha sido la exigencia de recuperación de la Mesa de Negociación de las Uni-
versidades Públicas de Andalucía.

Esta Mesa, que ha permanecido inactiva desde el año 2012, se recuperó reciente-
mente, en 2017, gracias a la intervención constante de UGT, solicitándola, desde el mis-
mo momento de su paralización. Ahora se encuentra funcionado a pleno rendimiento y
fruto de su intenso trabajo, es el Acuerdo de Recuperación de Derechos, alcanzado el
día 27 de febrero de 2018.

Esta Acuerdo recoge en sus distintos apartados, la recuperación de derechos perdi-
dos durante la etapa de los recortes, como es la vuelta a las 35 horas de la Jornada La-
boral o a la Carga Lectiva del profesorado, la Incapacidad Temporal (IT), o el
Complemento Autonómico del PDI; pero, también se recogen nuevas condiciones favora-
bles a los trabajadores, como los Quinquenios y Sexenios para el PDI laboral, la Carrera
Horizontal del PAS, o un Plan de Estabilización para los trabajadores temporales univer-
sitarios.

Nos encontramos, pues, en una etapa esperanzadora de normalización, de recupera-
ción y de conquista de derechos para los trabajadores universitarios. Una etapa que invi-
ta al análisis de lo sucedido y de propuestas de futuro, sobre la función que tienen que
jugar los sindicatos en la Universidad. Esa ha sido la razón de la reciente celebración de
las Jornadas, organizadas por UGT, titulada: “La Universidad Que Queremos: El Papel de
los Sindicatos en la Universidad”.
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UGT CONVOCÓ A LOS PROFESORES ASOCIADOS DE LA UGR

Con objeto de informar de las gestiones realizadas tras la
reunión que mantuvimos el día 14 de marzo de 2018 y decidir
acciones a emprender en adelante, UGT convocó a una Reu-
nión a los Profesores Asociados, que tuvo lugar, el jueves día 7
de junio, en la ETS de Ingeniería de la Edificación.

En ella se ofreció la in-
formación del trabajo rea-
lizado, que ha sido intenso
y fructífero. Se ha desarro-
llado en diversos frentes,
tratando de dar respuesta a
las múltiples cuestiones
pendientes que se plantea-
ron en reuniones y contac-
tos permanentes con el
colectivo.

En particular, fue muy
extenso el informe de la
reunión mantenida con la
Rectora y la Vicerrectora
del PDI y el debate posterior. En particular el compromiso ex-
presado por la Rectora y la Vicerrectora de convocar las plazas
de los profesores acreditados, cumpliendo con el Acuerdo al-
canzado en la Mesa de Negociación de Universidades de Anda-
lucía, el día 27 de febrero de 2018.

También, se explicaron
las gestiones realizadas ante
la Comisión Paritaria de Inter-
pretación, Vigilancia, Estudio
y Aplicación del Convenio Co-
lectivo  PDI-Laboral (CIVEA),
en particular la  solicitud que
ha presentado UGT en este ór-
gano, para la Revisión de las
Retribuciones recogidas en el
Convenio Colectivo.

El trabajo realizado para
el reconocimiento de dere-
chos del colectivo de los Pro-
fesores Asociados en la Acción
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Social de la UGR, también ocupó gran parte de la reunión. Así como, la campaña que
emprenderemos para el Reconocimiento de Trienios y las Pagas Extras, a quienes no se
les reconoce. 

Tras un largo debate, se recogieron las propuestas que orientarán las acciones a se-
guir, a partir de ahora.

13


