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EDITORIAL

UGT   HA CELEBRADO EN GRANADA LAS JORNADAS "LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS: EL PAPEL
DE LOS SINDICATOS EN LA UNIVERSIDAD"

UGT ha celebrado en Granada las Jornadas "La Universidad que Queremos: El Papel
de los Sindicatos en la Universidad", los pasados días 17 y 18 de mayo, organizadas en
colaboración con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR. 

Aunque en ellas se trataron todos los temas que afectan a la Universidad española,
incluidos los Institucionales y los del Modelo de Universidad; el núcleo central de las Jor-
nadas era conocer y analizar el papel de los Sindicatos en la Universidad, en particular,
su función en defensa de las condiciones de trabajo del personal de la UGR, tanto del
Personal de Administración y Servicios (PAS) como el Personal Docente e Investigador
(PDI).

Para la organización, el balance inicial de las Jornadas ha sido muy satisfactorio, por
su gran acogida en el mundo universitario, sindical y social de Granada, y de fuera de
ella. Ha sido un éxito de participación, con asistencia de universitarios de otros lugares
de España. Destacando la calidad de las ponencias y la altura de los debates en todas las
sesiones. 

Se han desarrollado en tres Sesiones de Trabajo, cada una dedicada a un Nivel de la
Administración Universitaria, el Local, de la Universidad de Granada, que tuvo lugar, en
la Facultad de Ciencias del Trabajo; y el Andaluz y Estatal que se celebró en la Facultad
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de Comunicación y Documentación, del Campus de Cartuja.

ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

Uno de los temas más tratados por su importancia ha sido el Acuerdo de la Mesa Ge-
neral de Universidades a nivel andaluz, firmado el pasado mes de febrero, por los sindi-
catos más representativos, entre ellos UGT, los Rectores de las Universidades de
Andalucía y la Junta de Andalucía.

Un Acuerdo que se consigue tras el largo período de recortes en las Universidades
Públicas, y coincidiendo su logro con la celebración de estas Jornadas, que han permiti-
do explicar su alcance, en la recuperación de derechos para los trabajadores universita-
rios. 

Durante las Jornadas se ha puesto en valor las mejoras que UGT ha conseguido para
las condiciones laborales de la plantilla de la UGR, unos 6.000 efectivos en total (1.250
PAS laboral, 1.000 PAS funcionario, 1.550 PDI laboral y 2.000 PDI funcionario).

PONENTES INVITADOS

En las Jornadas han participado los principales actores actuales de la política y el
sindicalismo universitario, como Manuel Torralbo Rodríguez (Secretario General de Uni-
versidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía), Pilar Aranda Ramírez
(Rectora Universidad de Granada), Jorge Sainz González (Secretario General de Universi-
dades España MECD, Presidente de la ANECA), Gregorio Cámara Villar, (Diputado del
PSOE en el Congreso de los Diputados), Isaac Túnez Fiñana (Presidente CIVEA PDI Labo-
ral); que han compartido intervenciones con los representantes de UGT.

Por parte de UGT han intervenido como ponentes: Manuel Ortega Cantero, Respon-
sable de Universidad Estatal de FeSP-UGT, María Isabel Bautista Martínez responsable de
Universidad de FeSP-UGT·Andalucía; y Antonio Oña Sicilia, Secretario General de la Sec-
ción Sindical de UGT·UGR.

TEMAS TRATADOS

Se trataron los principales temas que hoy preocupan a los trabajadores universita-
rios, tanto al Personal de Administración y Servicios (PAS) como al Personal Docente e
Investigador (PDI). Los temas se abordaron bajo la perspectiva del análisis del papel de
los Sindicatos en la Universidad. 

Así, en el desarrollo de las Jornadas se han podido conocer y debatir, además, del
Acuerdo de la Mesa de Universidades de Andalucía, la Carrera Profesional, la Negocia-
ción Colectiva, las Mesas de Negociación a Nivel Estatal y Autonómico, el Estatuto PDI y
PAS, o la Necesidad de un Cambio Normativo de la Ley de Universidades.

Granada a 23 de mayo de 2018
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ACTO INAUGURAL

La Rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, inauguró las Jornadas junto a los
responsables de UGT en los distintos niveles de la organización, y otros responsables de la Admi-
nistración Universitaria a nivel Estatal, Andaluz y Local.

Por parte de la Administración, participaron los Secretarios de Estado de las Universidades
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de España, Jorge Sainz, y de Andalucía, Manuel Torralbo; y por parte de UGT, la Secretaria de
UGT·Andalucía, Carmen Castilla; Inmaculada Lara Martín, por la Federación de Emplead@s
Públicos de UGT·Andalucía, el Secretario de FeSP - UGT·Granada, Luís Miguel Gutiérrez Rubio;
y el Responsable de UGT de Universidades a Nivel Estatal, Manuel Ortega Cantero.
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1ª SESIÓN
LA UNIVERSIDAD EN EL NIVEL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Esta sesión estaba orientada a tratar los temas que afectan
específicamente a la Universidad de Granada. Entre esos temas
se incluían, la Negociación Colectiva y la Mesa de Negociación
en la UGR, la Carrera Profesional del PAS y del PDI, o el Papel
de los Sindicatos en la Universidad y en los Centros Universita-
rios.

La sesión estuvo moderada por Pedro
Antonio García López, Decano Facultad
de Ciencias del Trabajo.

José Antonio Pérez Tapias, Decano
Facultad Filosofía y Letras de la UGR,
planteó bajo una perspectiva filosófica
las funciones tradicionales y la situación
actual de la Universidad, particularmen-
te, de la Universidad Pública. Abordando,
para finalizar, sus consecuencias en el caso concreto del estado de
las Acreditaciones del PDI.

Antonio Oña Sicilia, Secretario General FeSP-UGT·UGR, en su
exposición, planteó en la introducción la importancia de la Nego-
ciación Colectiva, especialmente, en el ámbito universitario, para
centrarse a continuación en la Carrera Profesional del PDI y del
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PAS, y concluir que ésta no existe en el PDI por las limitaciones de las leyes universita-
rias y está incompleta en el PAS. El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) las con-
sidera un derecho, pero no se ha aplicado al personal universitario. La Mesa de
Negociación de Andalucía, constituye, para él, un rayo de esperanza para establecerlas.

Pilar Aranda Ramírez, Rectora de la Universidad de Gra-
nada, expuso la situación de la Negociación Colectiva en la
Universidad de Granada, otorgándole una gran importancia;
por esa razón, se propuso recuperar la Mesa de Negociación
de la UGR, constituida y funcionando en tiempos de Rector
Lorenzo Morillas. 

Pilar Aranda explicó los pasos dados en ese proceso de re-
cuperación de la Mesa, desde la reunión inicial de reanuda-
ción, en julio de 2017, seguido de los nueve meses de trabajo
con los sindicatos para elaborar su Reglamento y establecer
las Materias Objeto de Negociación. 

Se han constituido Comisiones Técni-
cas de Trabajo para tratar temas impor-
tantes para todos los sectores como, la
Conciliación, la Igualdad, la Inclusión o
la Acción Social.

En estos momentos se encuentra en
pleno funcionamiento, tratando temas
concretos como las OPEs.
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2ª SESIÓN
SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD A NIVEL ESTATAL

La 2ª Sesión, trató los temas que afectan a las Universidades en
el Nivel Estatal, en particular como ha afectado la etapa de los Re-
cortes a las Universidades, la necesidad de Revisión de las Leyes y
Normativas universitarias, el Estatuto del PDI y del PAS, las Evalua-
ciones, entre ellas, las Acreditaciones y los Sexenios.

La sesión estuvo moderada por Jorge Bola-
ños Carmona, Decano de la Facultad de Comu-
nicación y Documentación de la UGR.

En primer lugar intervino, Leonardo Carua-
na de las Cagigas, Subdirector General de
Coordinación y Seguimiento Universitario del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
que expuso la situación de la Universidad espa-
ñola, a partir de datos macroeconómicos, y la
evolución histórica de ésta.

Gregorio Cámara Villar, Diputado del Con-
greso, y Catedrático de la  Universidad de Gra-
nada, analizó de forma rigurosa la situación de
las normativas que afectan a las Universidades
españolas, especialmente la LOU, la Ley Uni-
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versitaria actual, que data del año 2001; su adaptación se produjo a través de la LOM-
LOU de 2007.

Estableció sus insuficiencias para hacer frente a las necesidades de la Universidad
española actual. Como alternativa analizó el documento propuesto por la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en el que se defiende la necesidad de
una Nueva Ley Universitaria. 

Manuel Ortega Cantero,
Responsable de Universidad
FeSP-UGT·Federal, revisó el
estado de la Negociación Colec-
tiva en la Universidad a nivel
estatal, constatando su inexis-
tencia y la falta de convocato-
ria de la Mesa de Negociación
de Universidades Estatal. Asi-
mismo, mostró su preocupa-
ción, junto a miembros de la
sala durante el debate, por la
paralización del Estatuto del
PDI aprobado en la Mesa de Ne-
gociación de Universidades Es-
tatal, por la Administración y
los Sindicatos en el año 2011. 
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3ª SESIÓN
SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD A NIVEL DE ANDALUCÍA

En esta sesión se trataron los siguientes temas: La Mesa de Negociación Autonómica,
el Complemento Autonómico, Carrera profesional, Quinquenios y Sexenios PDI Laboral,
Estabilidad Trabajadores Universitarios.

Actuó de moderador: Enrique F. Quero Gervilla, Decano de la
Facultad de Traducción e Interpretación UGR.

Mª Isabel Bautista Martínez, Responsa-
ble de FeSP UGT·Andalucía recordó la
cronología anterior a la convocatoria de
Mesa General de Negociación, el pasado
día 16 de febrero del 2017, destacando el
papel fundamental, desde que se rompe la
negociación a nivel andaluz, de UGT en las
continuas peticiones de la convocatoria de
la Mesa General de Universidades Andalu-
zas. 

Matizó la importancia del contenido del Acuerdo alcanzado en
la Mesa General el pasado día 27 de febrero, destacando que, lo
importante es que, está abierto el diálogo y la Negociación Colec-
tiva, y que esto permitirá poder conseguir Acuerdos que benefi-
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cien a todos los empleados universitarios de Andalucía.

Isaac Túnez Fiñana, Presidente de la CIVEA PDI Laboral, explicó las funciones, com-
posición, e importancia de la Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y
Aplicación (CIVEA). 

En el seno de esta Comisión paritaria se han llegado a
acuerdos importantes que se han incorporado en el Con-
venio Colectivo, bien como addendas o como anexos, ade-
más de ser el único foro abierto de negociación anterior a
la convocatoria de la Mesa General de Negociación a nivel
andaluz.

Hizo un recorrido de todos los Acuerdos adoptados en
la CIVEA, haciendo hincapié en el Acuerdo alcanzado en
diciembre del 2012, sobre la situación de los Profesores
Ayudantes Doctores con acreditación a Profesor Contrata-
do Doctor, y sobre el último Acuerdo alcanzado en abril
del 2018, sobre el régimen transitorio que adecúe la per-
cepción gradual y progresiva del premio de funcionariza-
ción y de los nuevos complementos (quinquenios y
sexenios) en aplicación del acuerdo alcanzado en Mesa
General de Universidades el pasado día 27 de febrero del
2018.

Manuel Torralbo Rodríguez, Secretario General Univer-
sidades Junta de Andalucía, expuso la importancia del
acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de
las Universidades Públicas de Andalucía. Destacó lo difícil
de llegar a un Acuerdo de este calado, donde hay muchos
actores en la Mesa, pero destacó que lo importante es vol-
ver a la senda de la recuperación de derechos perdidos por
los decretos impuestos.

Hizo un análisis de los temas que se abordarán en las
Comisiones de Seguimiento de este Acuerdo, destacando
que a falta de reunirse los grupos de trabajo del PAS, ya se
habían reunido los dos grupos de trabajo del PDI, uno de
ellos para abordar de una forma general la reforma de la
LAU, y el otro para analizar de qué forma debe publicarse la
convocatoria de los Complementos Autonómicos.
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ACTO DE CLAUSURA Y RECONOCIMIENTO A MILITANTES

En el Acto de Clausura se rindió un homenaje a los nuevos y a los veteranos militantes uni-
versitarios de UGT en la Universidad de Granada, que han contribuido con sus aportaciones al
prestigio del sindicato y de la propia Universidad. 

Entre los veteranos ilustres, se encontraban, María Izquierdo Rojo, parlamentaria y referen-
te de la lucha de la mujer; Pascual Rivas Carrera, Rector de la Universidad de Granada; Manuel
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Pezzi Cereto, Consejero y Parlamentario; o Alberto Fernández, Rector de Almería y Profesor
Emérito de la UGR.

Las conclusiones de las Jornadas se harán públicas y se elevarán a los niveles de la Adminis-
tración que corresponda.

El Acto de Clausura y Reconocimiento a Militantes, estuvo presidido por el Presidente de la
Diputación Provincial de Granada, José Entrena Ávila, al que acompañaron Juan Francisco Martín
García, Secretario General UGT·Granada, María Isabel Bautista Martínez, Responsable de
Universidad de FeSP-UGT·Andalucía, Calixto Martínez Tallada, Secretario Enseñanza FeSP-
UGT·Granada y Victoria Velasco Collado, Secretaría Universidad CEP PSOE.
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ES NECESARIO Y URGENTE UNA NUEVA LEY UNIVERSITARIA

FUE LA CONCLUSIÓN MÁS DESTACABLE DE LAS JORNADAS, ORGANIZADAS POR UGT Y
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, “LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS: EL PAPEL DE LOS
SINDICATOS EN LA UNIVERSIDAD”

Los pasados días 17 y 18 de mayo se celebraron las Jornadas “La Universidad Que
Queremos: El Papel de los Sindicatos en la Universidad”, organizadas por UGT y la Uni-
versidad de Granada.

En ellas, se expuso y analizó el papel de los Sindicatos en la Universidad, tanto en
sus funciones más tradicionales, como son las condiciones laborales de sus trabajadores,
Profesores, Investigadores y Personal de Administración y Servicios; como en sus com-
promisos para la defensa y la calidad de la Universidad Pública. 

El tema más significativo del debate, y la conclusión más destacada de las Jornadas,
ha sido la urgente y necesaria sustitución de la LOU, la Ley Universitaria actual, que
data del año 2001.

En línea con esta conclusión, la Conferencia de Rectores de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE), ha propuesto, recientemente, la necesidad de una Nueva Ley Universita-
ria. La Ley Universitaria se elaboró en unas condiciones sociales, muy distintas a las
actuales, sus “retoques” posteriores a través de la LOMLOU de 2007, no han bastado
para dar respuesta a los cambios producidos en las Universidades Españolas. Los Recto-
res españoles han elaborado un documento de trabajo,  titulado "Comunicado sobre una
Nueva Ley de Universidades" en el que solicitan “…promover y aprobar una nueva Ley
Orgánica de Universidades".

La necesidad del cambio normativo ha estado presente en todas las sesiones, de las
Jornadas, pero ha sido especialmente tratada en la sesión sobre la “Situación de la  Uni-
versidad a Nivel Estatal”, en la ponencia del Profesor y Diputado Gregorio Cámara,  que
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analizó en profundidad, desde un punto de vista jurídico y social, la situación de la nor-
mativa universitaria actual, la propuesta de los Rectores, y la necesidad del cambio nor-
mativo, basado en profundizar en el principio de la Autonomía Universitaria.

Durante las intervenciones de las Jornadas se repitió la idea de la incapacidad de la
actual legislación para atender adecuadamente los problemas  de las Universidades y los
universitarios, especialmente, desde la perspectiva sindical,  en la que se destacó la si-
tuación profesional de su personal. La Normativa Universitaria Actual impide cumplir la
Carrera Profesional del Profesorado Universitario, así como de su Personal de Adminis-
tración y Servicios.
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