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EDITORIALEDITORIAL

La pasada semana el Gobierno andaluz aprobó el proyecto de Ley de
Presupuestos para 2015, en el que, después de dos años consecutivos de
recortes, parece que no se tocará la nómina de los empleados públicos an-
daluces. Lo que no significa que piensen devolvernos el 5% sustraído es-
tos años a los trabajadores universitarios. El día anterior a la presentación
de estos presupuestos, el lunes día 27 de octubre, se reunió, la Mesa Ge-
neral de Negociación Común de los empleados públicos andaluces; en ella
desde UGT le trasladamos al gobierno de Andalucía todos los temas pen-
dientes con ese amplio colectivo de trabajadores, entre los que nos en-
contramos los de las Universidades Públicas de Andalucía.

Desde FETE-UGT de la UGR, nos parece totalmente insuficiente este
anuncio de que no nos van a recortar esta vez, sin que se comprometan a
devolvernos el 5% que nos han sustraído durante dos años consecutivos.
Este gobierno de Andalucía, que se presenta como la alternativa al austeri-
cidio del gobierno del PP no puede seguir castigando a sus empleados pú-
blicos. Continuaremos movilizándonos para reivindicar esta devolución, por
todas las vías posibles, incluida la denuncia en los juzgados. 

Un caso especial del recorte del 5% en las Universidades, es el com-
plemento autonómico del profesorado, llevamos tiempo exigiendo su con-
vocatoria después de seis años paralizado, marginando a un número cre-
ciente de profesores que no han podido hacer uso de este derecho. Inicia-
remos una campaña reivindicativa sobre este asunto, sobre la que os infor-
maremos con antelación suficiente.

Finalizó el trabajo sobre el Nuevo Sistema de Acreditaciones en la
Mesa de Negociación Sectorial de Universidades en Madrid, tras dos jorna-
das intensas en la que se abordaron las enmiendas que las organizaciones
sindicales habíamos presentado al documento que recogía el Proyecto de
Decreto. Para FETE-UGT las acreditaciones forman parte del sistema ge-
neral de evaluación del profesorado, que incluye, además, los sexenios,
los quinquenios, o la futura la promoción horizontal. Ese sistema  debe ser
Objetivo, Transparente y Auto-evaluable, que impida la discrecionalidad de
las Comisiones, de la ANECA y del Ministerio. 

La propuesta del Ministerio sobre las acreditaciones, para nosotros va
en el sentido contrario a la exigencia de transparencia y objetividad; su de-
cisión de ir hacia un sistema cualitativo en lugar de cuantitativo, en el que
los criterios, no se recogen en el decreto, sino a posteriori, y los va estable-
cer finalmente la ANECA a propuesta de las comisiones, sin ningún control
externo; no podemos compartirla. El establecimiento de los criterios consti-
tuye un elemento medular del proyecto y sin cumplir esa exigencia de
transparencia y objetividad no lo podemos apoyar. No creemos que el nue-
vo sistema mejore el actual, al menos no tenemos las garantías suficientes
para asegurarlo.

Han continuado la visita de FETE-UGT a los Centros de la
Universidad de Granada, la pasada semana, estuvimos con los Profesores
y el Personal de Administración y Servicios de las Facultades de Ciencias
Políticas y Sociología, Trabajo Social; y Ciencias del Trabajo. El interés
despertado por estas visitas entre los trabajadores universitarios, nos
anima a continuar el programa de reuniones con esfuerzos renovados, a
pesar de los impedimentos que por parte de la gerencia nos estamos
encontrando para la realización de las Asambleas Informativas dirigidas al
PAS. La próxima visita tendrá lugar, el miércoles día 5 de noviembre, en la
Facultad de Traducción e Interpretación.
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MESA SECTORIAL DE UNIVERSIDADESMESA SECTORIAL DE UNIVERSIDADES
FINALIZADO PROYECTO ACREDITACIONESFINALIZADO PROYECTO ACREDITACIONES

La quinta reunión de la Mesa Sectorial de
Universidades, en la que participó, como en todas las
anteriores,  Antonio Oña Sicilia secretario general de
FETE-UGT de la Universidad de Granada; celebrada el
lunes, día 27 de octubre de 2014, en la sede del
Ministerio de Educación, se centró básicamente en
discusión de las Enmiendas al Proyecto de Real
Decreto de Acreditaciones.

Lo primero que tenemos que destacar, fue la pre-
disposición del Ministerio a continuar las reuniones de
la Mesa Sectorial para trabajar aquellos temas que
desde FETE-UGT habíamos señalado la pasada prima-
vera, cuando ésta Mesa comenzó su nueva andadura,
recordamos,  Tasa de Reposición, Promoción Interna,
Plazas impugnadas y Estatuto del PDI, que quedará re-
flejado en las Actas de esta Mesa Sectorial.

Uno de de los principales temas defendidos
por FETE-UGT ha sido el relativo al paso de un siste-
ma cuantitativo (existente en la actualidad) al modelo
cualitativo con baremos A, B, C y D (el baremo E co-
rresponde a circunstancia especial), que se pretende
implantar por parte de Ministerio. La consecución del baremo A, B, C y D
corresponde a la carga de trabajo global que es necesario desarrollar para
acceder a la Acreditación de Catedrático (CU) y/o Profesor Titular (TU),
quien cuantifica esta carga de trabajo precisamente son los criterios

FETE-UGT ha defendido desde el comienzo de los trabajos en la
Mesa, la necesidad de que todo el sistema de evaluación del profesorado
sea Objetivo, Transparente y Autoevaluable, que impida la discrecionalidad
de las Comisiones, de la ANECA y del Ministerio. Por ello, para
FETE - UGT es una exigencia insorteable definir con antelación cuales son
los criterios a evaluar para conseguir dichos baremos, ya que con estos
criterios definidos, la simplificación normativa, la objetividad y la
transparencia en la evaluación para la acreditación del personal docente
universitario quedaría asegurada y su inclusión en el baremo cualitativo
correspondiente sería prácticamente automática. Las Comisiones de
Evaluación solamente habrían de comprobar que el mérito presentado por
el candidato corresponde al criterio de evaluación, con esto también se
conseguiría la autoevaluación por parte del candidato.

Esta propuesta de FETE-UGT, apoyada por el resto de sindicatos, no
ha sido aceptada por el Ministerio, lo que para nosotros es una línea roja.
En el futuro Real Decreto de Acreditaciones serán las Comisiones de Eva-
luación y la ANECA las que fijen los criterios sin posibilidad de negocia-
ción, y decidan la evaluación del solicitante, con lo cual se aumenta más,
aún, la discrecionalidad que arrastra el sistema actual.

Las Enmiendas de FETE-UGT aceptadas y/o a considerar finalmente
por el Ministerio son las siguientes:

1) Los Miembros de las Comisiones provenientes de Centros Públicos
de Investigación deberán estar acreditados como CU y/o TU.

2) En la tabla de baremos para la acreditación a TU,



 Investigación Docencia
Transferencia/
Actividad profesional Gestión Formación

Calificación mínima A C, E2   B
Calificación mínima C, D3 A    

Podrían aceptar la supresión de la B en Formación y difícilmente la
supresión de la E2, FETE-UGT está totalmente en desacuerdo con
la inclusión de E2 y E1 en CU, puesto que creemos que siempre se
ha de evaluar la docencia. Aceptan eliminar D3.

3) La actividad académica incluye docencia e investigación.

4) Coexistencia de los tipos de acreditación durante seis meses como
mínimo.

5) En la disposición final primera se añade en el párrafo primero que
los umbrales deben facilitar la autoevaluación a los posibles solici-
tantes.

Entre las Enmiendas presentadas por FETE-UGT no aceptadas se en-
cuentra la línea roja que comentábamos, relacionada con la imposición de
los criterios; y también, otras que son, a nuestro parecer, importantes,
como:

1) Que los presidentes y secretarios de las Comisiones sean nombra-
dos por el Director de la ANECA a propuesta del Consejo de Uni-
versidades.

2) Que todos los miembros de las Comisiones tengan un expediente
docente universitario no inferior a 10 años.

3) Que el candidato se presente a una rama principal e indique una
rama secundaria, y en caso de acreditación lo sea por las dos ra-
mas.

La motivación de todas las enmiendas lo podéis encontrar en el docu-
mento de Enmiendas presentado por FETE-UGT, y que lo facilitaremos en
la reuniones de los centros y en nuestras redes sociales.

La Mesa Sectorial finalizó indicando el Ministerio que en los próximos
días recibiremos el Proyecto del R.D. de Acreditación definitivo. Os envia-
remos el documento y os mantendremos informados.
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VISITAS A CENTROSVISITAS A CENTROS
FACULTADES DE CIENCIAS DEL TRABAJO, CIENCIASFACULTADES DE CIENCIAS DEL TRABAJO, CIENCIAS

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIALPOLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL

FETE-UGT ha continuado su programa de vi-
sitas a los centros  de la Universidad de Granada,
llevándoles a los trabajadores la información que
dispone sobre los temas que más preocupan hoy
al PDI y al PAS. La pasada semana, el miércoles
día 29 de octubre, a las 12:00 horas, celebramos
las reuniones con los Profesores y el Personal de
Administración y Servicios de las Facultades de,
Ciencias Políticas y Sociología, Trabajo Social,
y Ciencias del Trabajo.

 Los responsables de FETE-UGT, trasladaron
a los asistentes la reunión que poseen sobre la si-
tuación general de las Universidades sobre los
trabajadores universitarios (PDI y PAS); y las con-
secuencias de los nuevos acontecimientos ocurri-
dos que afectan a las Universidades, como la
Mesa de Negociación en Madrid, el incremento de
la Tasa de Reposición o el Nuevo Decreto de
Acreditaciones. Tras la exposición, se produjo un
rico debate sobre con una amplia participación de
los asistentes. Las propuestas surgidas de ese
debate se trasladarán a los distintos foros en los
que tiene presencia FETE-UGT de la UGR

REUNIÓN DEL PAS

Los temas que se trataron en la reunión del PAS fueron:

• Nueva Tasa Reposición PAS 50%
• Reclamaciones Pagas Extras y 5%
• Reclamación Días Canosos
• Negociaciones con la gerencia
• Situación Procesos Selectivos
• Mesa Negociación Andalucía
• Oferta Formativa PAS FETE-UGT·UGR

REUNIÓN DEL PDI

Los principales temas que se trataron en la reunión del profesorado



fueron:

• Nuevo Sistema Acreditaciones
• Nueva Tasa Reposición PDI
• Mesa de Negociación Estatal de Universidades: Reuniones y Te-

mas
• La Precarización del Empleo: Asociados y Sustitutos Interinos 
• Pérdida Poder Adquisitivo. Reclamaciones, Complemento Autonó-

mico
• Sobrecarga Horaria de 320 horas. POD 
• Plazas Impugnadas, propuestas

VOLVER A PORTADA



VISITAS A CENTROSVISITAS A CENTROS
PRÓXIMA VISITA FACULTAD DE TRADUCCIÓN EPRÓXIMA VISITA FACULTAD DE TRADUCCIÓN E

INTERPRETACIÓNINTERPRETACIÓN

La próxima reunión convocada por FETE-UGT de la UGR, dentro de
su programa de visitas a los centros de la Universidad de Granada, tendrá
lugar, el próximo, miércoles día 5 de noviembre, a las 11:00 horas, en la
Facultad de Traducción e Interpretación, con una convocatoria abierta a to-
dos los trabajadores de esa Facultad, y, en general, de la Universidad de
Granada.

LA REUNIÓN DEL PAS

La reunión del Personal de Administración y Servicios tendrá lugar en
el Aula 14 de la Facultad. 

Para la reunión del PAS la ponente será María Isabel Bautista
(Marisa), miembro de la Mesa de Negociación de Universidades de
Andalucía y de la CIVEA del Convenio Colectivo del PAS.

LA REUNIÓN DEL PDI

La reunión del profesorado tendrá lugar en el Salón de Grados.

Para la reunión del PDI la exposición correrá a cargo del profesor An-
tonio Oña Sicilia, miembro de la Mesa de Negociación de Universidades
Estatal, por la delegación de FETE-UGT.

VOLVER A PORTADA



APROBADO PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS DELAPROBADO PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS DEL
GOBIERNO ANDALUZGOBIERNO ANDALUZ

EXIGIMOS LA DEVOLUCIÓN DEL 5%EXIGIMOS LA DEVOLUCIÓN DEL 5%

El martes 28 de octubre, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto
de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía
para 2015, tercero elaborado por el gobierno de
coalición integrado por PSOE e IULV-CA y se-
gundo con Susana Díaz como presidenta, cuya
dotación se cifra en 29.625 millones de euros,
apenas dos millones más que en las cuentas de
2014.

Con carácter previo a la aprobación de este
proyecto, se reunió el lunes día 27 de octubre, la
Mesa General de Negociación Común del perso-
nal funcionario, estatutario y laboral de la Admi-
nistración. En esta Mesa está representada UGT,
en la que participó exigiendo lo siguiente: 

1. Recuperación de derechos para todos los empleados públicos. Así,
como el levantamiento de la suspensión de los acuerdos que afec-
tan al personal público contemplados en la Ley 3/2012, del 21 de
septiembre, para el reequilibrio económico y financiero de la Junta
de Andalucía en todo lo relativo a la recuperación de la Acción So-
cial, al cien por cien de las pagas extras en 2015. 

2. Recuperación de los días canosos y moscosos. Este es uno de
los puntos que planteamos desde FETE-UGT al solicitar la convo-
catoria de la Mesa General de Universidades a nivel andaluz  

3. Recuperación del cien por cien de las retribuciones en todos los ca-
sos por incapacidad temporal en los salarios; 

4. Recuperación de la jornada de 35 horas semanales.

5. Presupuestar el abono de los 44 días de la paga extra correspon-
diente a 2012 -basada en la disposición adicional décima del Pro-
yecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado donde se abre
la puerta a la recuperación de una parte de la paga extra del citado
año, además de la devolución total de la paga extra sustraída.

6. Establecer la oferta de empleo público para 2015, basada en la su-
bida de la tasa de reposición al 50%, la consolidación del empleo y
poner en marcha la disposición transitoria 4ª del Estatuto Básico del
Empleado Público.

Algunos de los compromisos por parte de la consejera, esperamos
que esta vez lo cumpla, fueron:

Respecto a la Oferta de Empleo Público de 2015, se podrá fijar hasta
el máximo la tasa de reposición de efectivos conforme a lo establecido en
la legislación básica estatal. Recordamos que el incremento de la tasa de
reposición se consiguió en la Mesa de Negociación Estatal solicitada por
FETE-UGT·UGR.

Ampliar los supuestos de enfermedad que, por su especial naturaleza
y gravedad, llevarán aparejado la percepción del cien por cien del comple-
mento de Incapacidad Temporal (IT), con el fin de que los empleados pú-
blicos afectados no vean mermadas sus retribuciones. Para ello, se ha
acordado la elaboración de un catálogo de enfermedades graves que den
derecho a la totalidad del citado complemento.



Aunque en el proyecto de esta Ley de Presupuestos del Gobierno
Andaluz para el año 2015, no se detraerá el 5%, en esta ocasión, de las
pagas de los 273.624 empleados públicos, para FETE-UGT·UGR no es
suficiente, ya que, también reclamamos, la devolución del 5% sustraído a
los empleados públicos andaluces, en particular a los universitarios,
durante los años 2013 y 2014.
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