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EDITORIAL:
UN NUEVO CURSO ACADÉMICO CON MUCHOS RETOS

Comenzado el nuevo curso académico 2018-2019, lo que se nos presenta en el hori-
zonte encierra incertidumbres y también esperanzas. Son muchos los acontecimientos
que durante este curso van a afectar a la vida universitaria y especialmente a los traba-
jadores de la Universidad.

Negociación Colectiva

Respecto a la Negociación Colectiva, el camino abierto por UGT con la recuperación
de las Mesas de Negociación Universitarias, la Mesa de Negociación de Andalucía, la de
la UGR y pronto la del Estado, permitirán superar el periodo de recortes y penurias que
impuso la etapa de austericidio del PP, recuperando derechos y actualizando normas.
Queda mucho por hacer, pero ahora sí tenemos los medios. 

Con el nuevo Gobierno parece que la Mesa de Negociación Estatal puede ser pronto
una realidad, por lo pronto ya se han creado tres Mesas de Trabajo del Sistema Universi-
tario, con presencia sindical, UGT estará allí. Quedan pendientes, a nivel estatal, dispo-
ner de una nueva Ley Universitaria que dé respuesta a los cambios producidos; negociar,
de una vez, un Sistema de Acreditaciones transparente y objetivo; Publicar el Estatuto
del PDI negociado hace 8 años, y negociar un Estatuto del PAS, entre los temas más ur-
gentes.

A nivel andaluz, finalizar el trabajo de la Mesa de Negociación de Andalucía cum-
pliendo todos los puntos del Acuerdo alcanzado el día 27 de febrero de 2018. Esta tarea
la desarrollamos en los artículos del presente número de La CaFETEra.

En la Universidad de Granada, tendremos que poner en pleno funcionamiento la
Mesa propia de Negociación, completando los temas ya iniciados, como, la RPT y funcio-
narización del PAS, el Plan de Igualdad o la Evaluación Docente del PDI; e iniciando te-
mas de calado pendientes, como el Plan de Conciliación de la UGR para el PAS y el PDI,
el Calendario Laboral y la RPT del PDI.

Catarata de Elecciones

En este curso académico un factor que afectará sin duda a la vida universitaria, se-
rán las sucesivas elecciones que tendremos, algunas con fechas claras y otras posible-
mente anticipadas.

La primera que, parece, se presenta, son las elecciones de Andalucía, que determi-
narán el Gobierno Andaluz y con ello la vida de las Universidades andaluzas. Nos preocu-
pa cómo pueda quedar la Negociación Colectiva, que tanto ha costado recuperar, y
cómo será la política universitaria del nuevo gobierno.

Podrían adelantarse, también, las Elecciones Generales, cuyo resultado podría con-
ducirnos de nuevo, a una vuelta atrás, a la etapa neoliberal de oscuridad, de recortes
sociales, entre ellos los universitarios, que hemos sufrido los pasados 7 años.

Como fechas fijas tenemos las elecciones Municipales, y las elecciones Sindicales,
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también podemos incluir aquí las elecciones al Rectorado de la Universidad de Granada,
aunque podrían ser susceptible de cambio.

Todas ellas importantes, pero para los trabajadores las más importantes serán las
Elecciones Sindicales. Ahora que los sindicatos estamos recuperado nuestro papel consti-
tucional como representantes de los trabajadores y se está visualizando su importancia,
tras la etapa de intento de ocultamiento y hasta eliminación sufrida; estas elecciones
van a determinar si tendremos en la Universidad de Granada un sindicalismo serio y efi-
caz o se opta por otra cosa. 

En fin, un curso que puede ser apasionante, pero que seguro va a ser muy movido.

Granada a 24 de septiembre del 2018
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ESTADO DE LOS ACUERDOS DEL PDI DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE
ANDALUCÍA: COMPLEMENTO AUTONÓMICO Y OTROS

La recuperación del Complemen-
to Autonómico para todo el PDI de
las Universidades de Andalucía, así
como la consecución de los Quinque-
nios y Sexenios para el PDI laboral,
constituyen dos logros históricos con-
seguidos por UGT en la Mesa de Ne-
gociación de Andalucía.

La contribución de UGT, tanto
para recuperar la Mesa de Negocia-
ción (tras más de 4 años paralizada),
como para llegar a este Acuerdo, ha
sido fundamental. Lo conseguido ha
sido un laborioso Acuerdo para la re-
cuperación de derechos y mejoras en
las condiciones de trabajo del PDI y
del PAS de las Universidades Andalu-
zas.

Tras la firma del Acuerdo tocaba
hacer realidad sus distintos aparta-
dos a través de Convocatorias, Reso-
luciones o su aplicación directa por
las Universidades. Para ello, se creó
en la Mesa de Negociación una Comi-
sión de Seguimiento del PDI, y unos
Grupos de Trabajo que han estado
trabajando incansablemente a lo lar-
go de todo el curso pasado, hasta el
mes de agosto.

La situación actual es la siguien-
te en lo referente al PDI:

1. Los puntos dependientes de las propias universidades se están aplicando ya, como
son, la reducción de la carga lectiva a 280 horas máximo en este curso y 240 horas
en el próximo, a través de los Planes de Organización Docente; y la Promoción y Estabi-
lización de los Profesores Asociados y Sustitutos Interinos con la convocatoria de sus pla-
zas en las OPEs, para los que estén acreditados.

2. Las retribuciones de los Quinquenios y los Sexenios para el PDI laboral. Una vez
aprobado en la CIVEA del PDI-L su procedimiento y sincronización con el Premio de Fun-
cionarización del Convenio Colectivo; y transferido los fondos de la Junta de Andalucía;

6



en la pasada nómina del mes de agosto, las Universidades deben haber  abonado el
50%, que recoge el Acuerdo para este curso.

3. Respecto al Complemento Autonómico para los profesores que no pudieron soli-
citarlo o que consideran que tienen derecho a serles reconocidos más tramos; supone el
punto que entrañaba mayor complejidad, ya que implicaba un mayor coste, la creación
de un sistema de evaluación y la puesta en marcha de un procedimiento administrativo,
mediante el texto de una Orden publicada en el BOJA.

Para ello, se creó en abril un grupo de Trabajo que ha estado desarrollando su labor
en diversas reuniones, los días 13 de abril, 16 de mayo y 23 de julio. El principio mante-
nido y recogido en el Acuerdo de 17 de febrero de la Mesa General, ha sido mantener las
condiciones anteriores, sus Bases y Criterios (BOJA: Orden de 2 de enero de 2004 y pos-
teriores).

El texto de la Orden ya está consensuado en la última Reunión del Grupo de Trabajo
de la Mesa de Negociación de Andalucía, El Secretario General de Universidades se ha
comprometido públicamente a publicarlo en el BOJA en estos días. Cuando se produzca,
UGT informara de forma general y urgente  a la plantilla universitaria.

4. El punto de la “Carrera Profesional”, que incluiría la propuesta de Reforma de la
LAU, llevará más tiempo por su complejidad de modificación normativa e intervención
parlamentaria, los trabajos no obstante han comenzado y continúan.
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QUINQUENIOS Y SEXENIOS PARA EL PDI LABORAL: LA LARGA LUCHA DE
UGT ALCANZÓ ÉXITO FINAL

Fue en el año 2007, cuando UGT
de la UGR se lanzó a la calle para de-
fender una reivindicación justa para
el PDI laboral, recién reconocidos en
el I Convenio Colectivo  del PDI de las
Universidades de Andalucía, el reco-
nocimiento de su derecho al comple-
mento por investigación (sexenio) y al
complemento por docencia (quinque-
nios).

Era justa porque suponía superar
un largo agravio, otras Universidades
como la de Extremadura o las de Ma-
drid, lo recogen en sus Convenios Co-
lectivos; y el PDI funcionario, a igual
funciones que el laboral, también los
tenían reconocidos.

Desde UGT fuimos los primeros, y durante mucho tiempo los únicos, reclamando el
reconocimiento de este derecho para el PDI contratado. Primero conseguimos su recono-
cimiento administrativo por la Universidad de Granada, reconocimiento al que se fueron
uniendo el resto de Universidades de Andalucía.

Con el tiempo fueron sumándose los rectores nuevos y otros sindicatos; y se convir-
tió en una reclamación colectiva, pero la iniciativa la hemos seguido manteniendo desde
UGT. Para nosotros no bastaba con declararlo había que convertirlo en acción política y
sindical, y así lo hemos hecho.

Desde el año 2007 UGT no ha dejado de exigirlo en los distintos foros que tienen in-
cidencia en la decisión, entre ellos la CIVEA y la Mesa de Negociación de Andalucía.

Por fin, el día 20 de junio de 2016, en la reunión ordinaria de la Comisión Paritaria
de Seguimiento del Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador de las Uni-
versidades de Andalucía (CIVEA PDI-L), conseguimos que se aprobara un Acuerdo, tras un
largo trabajo previo, promovido por UGT, en el que se solicitaba, 

“…a la Junta de Andalucía representada por su Consejero de Economía y Conoci-
miento, como responsable de la firma del Convenio Colectivo que atañe a este tipo de
personal, el RECONOCIMIENTO CON EFECTOS ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS DE LOS
COMPLEMENTOS DE DOCENCIA (QUINQUENIOS) E INVESTIGACIÓN (SEXENIOS)”.

Tal y como informamos en La CaFETEra nº 153:
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_153.pdf 
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El 16 de febrero de 2017 en la reunión de recuperación de la Mesa de Negociación
de Andalucía, celebrada en la Universidad de Málaga, logramos incorporarla como uno
de los puntos de negociación. 

Este largo e insistente trabajo de UGT tuvo por fin su fruto, en el punto 3º del re-
ciente Acuerdo de la Mesa Sectorial del PDI de las Universidades de Andalucía, ratificado
en Mesa General el 27 de febrero de 2018.

Ahora hemos llegado a su punto final, transferido los fondos de la Junta de Andalu-
cía, las Universidades (al menos la de Granada) han incorporado en las nóminas del mes
de agosto el 50% de estos complementos al PDI laboral permanente. 

Quedan pendientes, pero UGT ya lo ha planteado en la Mesa de Negociación, la am-
pliación de este complemento a los profesores de contrato temporal: Asociados y Susti-
tutos Interinos. Seguiremos trabajando hasta conseguirlo.

Enhorabuena al PDI Laboral permanente. ¡Conseguido!
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PAS: SITUACIÓN DEL ACUERDO FIRMADO EN MESA DE NEGOCIACIÓN A
NIVEL ANDALUZ

La contribución de UGT, tanto
para recuperar la Mesa de Negociación
(tras más de 4 años paralizada), como
para llegar a este Acuerdo, ha sido
fundamental. Lo  conseguido ha sido
un laborioso Acuerdo para la recupe-
ración de derechos y mejoras en las
condiciones de trabajo del PAS y del
PDI de las Universidades Públicas de
Andalucía.

Tras la firma del Acuerdo tocaba
hacer realidad sus distintos apartados
a través de

Convocatorias, Resoluciones o su
aplicación directa por las Universida-
des. Para ello, se creó en la Mesa de
Negociación una Comisión de Segui-
miento del PAS y dos Grupos de Tra-
b a j o , u n o p a r a a b o r d a r l a
Armonización de las condiciones de
trabajo y otro para la regulación de la
Carrera Horizontal.

La situación actual, es la siguien-
te, en lo referente al PAS:

1. Recuperada la Jornada Labo-
ral, modificada por el Real De-
creto-Ley del 2012.

2. Conseguido el Complemento
de carácter transitorio hasta
la implantación de la carrera Horizontal, equivalente al 50% de la cuantía del
cuarto tramo del CPMCS.

Tras la firma del Acuerdo, este Complemento se ha percibido ya en muchas de las
Universidades a nivel andaluz, y próximamente, en la nómina del mes de octubre,
se abonará en las Universidades de Huelva, Córdoba y Pablo de Olavide. 

En la Universidad de Granada se abonó en la nómina del mes de agosto.

3. Regulación de la Carrera Profesional Horizontal, este tema aún no se ha aborda-
do en los Grupos de Trabajo, pero se ha tratado inicialmente y de forma general
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en la Mesa de Negociación, manteniéndose mucha distancia, aún, con la postura
de los gerentes. 

4. Armonización de las condiciones de trabajo en el PAS, permitirá llegar a Acuer-
dos para atender las circunstancias personales de los empleados universitarios, y
aquellos aspectos que permitan y faciliten la conciliación de su vida familiar y la-
boral. 

También será objeto de acuerdo el acceso a la jubilación parcial del PAS.

El grupo de Trabajo que estudiará todos estos temas, está convocado mañana día
21 de septiembre, en la Universidad de Córdoba. Os mantendremos informados.

5. Complementos retributivos por Incapacidad Temporal, este punto se incluyó debi-
do a una propuesta de FeSP-UGT en el marco de la negociación a nivel andaluz.

En concreto, el día 20 de abril de 2017, le hicimos llegar, al Secretario General de
Universidades, una propuesta para ser debatida en el Foro de Negociación, en-
marcada en el contexto de diálogo social y negociación colectiva, siguiendo la for-
ma de proceder que se llevó a cabo en otras Universidades de la Comunidad de
Madrid.

Esta propuesta estaba basada en la Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la
Secretaría General para la Administración Pública, de la Junta de Andalucía, y el
artículo 43 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación al
establecimiento de mejoras voluntarias, en el marco de la negociación colectiva.
Este texto lo podéis consultar en el siguiente enlace 

http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_cfa2537940224767823167918df3383b.pdf 

El pasado día 12 de julio, desde UGT solicitamos al Secretario General de Univer-
sidades, Investigación y Tecnología, incluir como punto de orden del día de la reu-
nión de la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía, la recuperación
del 100% de las retribuciones en situación de Incapacidad Temporal (I.T.). Este
tema afecta a todos los trabajadores de las Universidades a nivel andaluz, tanto
PAS y PDI.

Este punto se debe abordar en la próxima reunión de Grupo de Trabajo para faci-
litar que se apliquen de inmediato en todas las Universidades Públicas de Andalu-
cía mejoras en las condiciones de trabajo del PAS, como el abono del 100% de las
retribuciones desde el primer día que el trabajador sufra una Incapacidad Tempo-
ral (I.T.), sin necesidad de realizar trámites burocráticos.

Además, esta aplicación debería de ser con carácter retroactivo, al menos, desde
que se firma el Acuerdo a nivel andaluz.

Esta petición la podéis consultar en el siguiente enlace:
http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_c32b1514dedd456cbf23cf8c778252c7.pdf 

UGT seguirá informando de cualquier paso que se de en la Mesa de Negociación de
Universidades de Andalucía.
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UGT SOLICITÓ EL 100% DE LAS RETRIBUCIONES EN SITUACIÓN DE
INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) EL PASADO MES DE JULIO

El pasado día 12 de julio, desde UGT solicitamos al Secretario General de Universi-
dades, Investigación y Tecnología, incluir como punto de orden del día de la reunión de
la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía, la recuperación del 100% de las
retribuciones en situación de Incapacidad Temporal (I.T.). Este tema afecta a todos los
trabajadores de las Universidades a nivel andaluz, tanto PAS y PDI.

Este punto se debe abordar en la reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión de
Seguimiento que se crea en la Mesa Sectorial de Negociación del PAS a nivel andaluz y
UGT tiene representación,  un punto para facilitar que se apliquen de inmediato en to-
das las Universidades Públicas de Andalucía mejoras en las condiciones de trabajo del
PAS, como el abono del 100% de las retribuciones desde el primer día que el trabajador
sufra una Incapacidad Temporal (I.T.), sin necesidad de realizar trámites burocráticos.

Además, esta aplicación debería de ser con carácter retroactivo, al menos, desde
que se firma el Acuerdo a nivel andaluz.

Esta petición la podéis consultar en el siguiente enlace: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_c32b1514dedd456cbf23cf8c778252c7.pdf 

El Acuerdo firmado en Mesa de Negociación a nivel andaluz, el pasado día 27 de fe-
brero, recoge el Acuerdo aprobado en Mesa Sectorial del PDI (15 de septiembre de 2017)
y el Acuerdo aprobado en Mesa Sectorial del PAS ( 6 de febrero de 2018), en ambos
Acuerdos se recoge un punto de Complementos retributivos por Incapacidad Temporal.
Podéis consultar este Acuerdo en la siguiente CaFETEra:

https://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_196.pdf 

En este Acuerdo firmado en febrero, el punto citado se incluyó debido a una pro-
puesta de UGT en el marco de la negociación a nivel andaluz. En concreto el día 20 de
abril de 2017, le hicimos llegar, al Secretario General de Universidades, una propuesta
para ser debatida en el Foro de Negociación, enmarcada en el contexto de diálogo social
y negociación colectiva, siguiendo la forma de proceder que se llevó a cabo en otras Uni-
versidades de la Comunidad de Madrid.
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Esta propuesta estaba basada en la Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la
Secretaría General para la Administración Pública, de la Junta de Andalucía, y el articu-
lo 43 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobó el tex-
to refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación al establecimiento de
mejoras voluntarias, en el marco de la negociación colectiva. Este texto lo podéis con-
sultar en el siguiente enlace y boletín: 

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/propuesta_grupos_trabajo_it.pdf 
https://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_172.pdf 

Desde UGT este tema lo planteamos en la reunión del Grupo de Trabajo de la Comi-
sión de Seguimiento de la Mesa de Negociación de Andalucía, que tuvo lugar el pasado
viernes día 21 de septiembre.
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POR LA DIGNIDAD Y LA MEMORIA. LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

UGT valora la iniciativa aprobada en el Congreso como el primer paso de una
reforma de la Ley de Memoria Histórica que dignifique a las víctimas del franquismo

La Unión General de Trabajadores reclama al Gobierno medidas legales para el co-
nocimiento de la verdad, las exhumaciones y la dignificación de las víctimas de la re-
presión franquista y la reparación a sus descendientes. En este sentido, el sindicato
considera que la iniciativa para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, aproba-
da recientemente en el Congreso, supone un primer paso importante.

UGT recuerda que el Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modi-
fica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante
la Guerra Civil y la Dictadura, supone que “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer
los restos mortales de las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil
española…”.

El sindicato está a favor de la dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y de la
posterior represión franquista durante la Dictadura. En este sentido, este Real Decreto-
ley va en la dirección de las recomendaciones que se hacen desde los distintos organis-
mos de Derechos Humanos y desde la Organización de las Naciones Unidas.

El Valle de los Caídos no puede ser un lugar de exaltación del franquismo, por lo
que los restos del dictador Franco no tienen cabida en un lugar que intenta ser de re-
conciliación. La exhumación de Franco, derivada de este Real Decreto-ley, es un paso
imprescindible para la dignificación del Valle de los Caídos.

Además, los restos de José Antonio Primo de Rivera tendrían que tener el mismo tra-
tamiento que el resto de cuerpos allí enterrados. El sindicato considera inaceptable que
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tengan un lugar preeminente por lo que supone de exaltación de una determinada ideo-
logía.

Para UGT, habría que reasignar la función del Valle de los Caídos para convertirlo en
un espacio para la Memoria Histórica sin ninguna significación religiosa.

Medidas a abordar

Además, el sindicato reclama, reconociendo el avance que supone este Real Decre-
to-ley, que el Gobierno aborde legislativamente las siguientes problemáticas:

1. La nulidad de las resoluciones judiciales franquistas producidas por razones po-
líticas o ideológicas.

2. La búsqueda de las fosas de forma que sea el Estado quien lidere la búsqueda de
desaparecidos.

3. La creación de un censo con el relato para cada una de las víctimas.

4. La búsqueda de los niños desaparecidos, durante la Guerra Civil y el franquismo.
En este sentido, sería de gran utilidad la creación de un Banco Nacional de ADN.

5. La constitución de una Comisión Técnica de Memoria a nivel del Estado para ha-
cer un censo de lugares de memoria (fosas comunes y lugares de hechos relevan-
tes).

6. La creación de la Comisión de la Verdad a nivel del Estado para elaborar un in-
forme con recomendaciones, de forma que se oficialice el relato de la Memoria
Histórica. Además del carácter simbólico, este relato habría de llegar al diseño
curricular de la educación en los centros de enseñanza.

7. La constitución de un Consejo de Memoria Histórica, donde estarían representa-
das las asociaciones memorialistas.

8. La accesibilidad de los archivos históricos.

9. L a devolución de los bienes incautados a particulares como represalia tras la
Guerra Civil.

10. El reconocimiento explícito del acoso sufrido por las mujeres durante la Guerra
Civil y las represalias sufridas durante la dictadura franquista.

11.La retirada de toda la simbología del franquismo y honores y distinciones dadas.
Además, también se insta a que se ilegalicen las asociaciones que hagan apología
del franquismo.

A pesar de los años transcurridos, es necesario la reivindicación de la verdad de lo
ocurrido, la exhumación y la dignificación de las víctimas de la represión franquista y la
reparación a sus descendientes por los daños sufridos.
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