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EDITORIAL

La devolución por la Junta de Andalucía, del 5% detraído de las nóminas de los tra-
bajadores universitarios en los años 2013 y 2014, es una reivindicación ya lejana defen-
dida y mantenida por UGT·UGR, que comenzó a plantearse desde los mismos años en los
que se produjo esta detracción.

La hemos llevado y defendido mediante todos nuestros medios, con movilizaciones
en la época más oscura de los recortes, y con propuestas en todos los foros, cuando se
ha recuperado el Diálogo Social y la Negociación Colectiva, promovidos por UGT.

Después de años de silencio comenzamos a ver la luz, tenemos paciencia, pero con-
seguimos las cosas, el tiempo al final nos da la razón. Así, en la última reunión del Grupo
de Trabajo del PAS en la Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía, los re-
presentantes de la Junta de Andalucía, por primera vez, mostraron receptividad para so-
lucionar este problema.

Una Nueva Ley de Universidades

En las Jornadas la Universidad que Queremos, organizadas por UGT·UGR los pasados
días, 17 y 18 de mayo, una de las conclusiones que se derivaron de sus debates, fue la
propuesta de promover una Nueva Ley de Universidades. 

Estos días se están dando pasos en ese camino. Así el pasado día 26 de septiembre,
se presentó el comunicado “Por una Nueva Ley de Universidades” en el Congreso de los
Diputados. UGT, ha participado en su redacción y lo ha firmado. En su texto y firma han
participado las instituciones más representativas de la Sociedad Civil y la Universidad es-
pañola. Encabezada por la CRUE, pero, también los empresarios y el resto de organiza-
ciones sindicales. 

Oferta Pública Empleo PAS

Una vez recuperada la Mesa de Negociación en la Universidad de Granada, donde la
contribución de UGT, (tras más de 15 años paralizada), ha sido fundamental, éste será
el foro principal de la negociación, para el PAS y PDI.

En la Mesa Sectorial del PAS, se ha alcanzado un importante Acuerdo sobre la Oferta
de Empleo Público para el año 2018 del PAS.

Hasta ahora, la suma de esta Oferta Pública del PAS, es de 215 plazas de PAS L, y de
202 plazas de PAS F, un total de 417 plazas. Estas plazas se distribuyen la mayor parte
en el Grupo IV y en la Escala Auxiliar Administrativa, respectivamente, debido a que es
dónde se encuentra el mayor porcentaje de Personal de Sustituciones y de Personal Inte-
rino.

Desde UGT, creemos que es un avance muy importante para dar estabilidad a toda
la plantilla del PAS Laboral y Funcionario, y sin duda, refuerza la defensa de que los Ser-
vicios sean públicos y de calidad.
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Granada 1 de octubre de 2018

OTRA LARGA LUCHA DE UGT:
MÁS CERCA DE LA DEVOLUCIÓN DEL 5% (2013-2014) POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA
INCAPACIDAD TEMPORAL (I.T.): CONSEGUIDA LA RECUPERACIÓN DEL 100% A PETICIÓN DE 
UGT

Reunión Grupo de Trabajo PAS Mesa de Universidades de
Andalucía

El pasado 27 de febrero de 2018 se alcanzó, un Acuerdo
de recuperación e impulso de los derechos del PAS y PDI de
las Universidades Públicas de Andalucía. Una de las partes
firmantes de este Acuerdo fue UGT como sindicato mayorita-
rio.

La contribución de UGT, tanto para recuperar la Mesa de
Negociación (tras más de 4 años paralizada), como para lle-
gar a este Acuerdo, ha sido fundamental. 

Como ya informamos en artículos anteriores, para desa-
rrollar este Acuerdo se creó una Comisión de Seguimiento del
PAS y dos Grupos de Trabajo, uno para abordar la Armoniza-
ción de las condiciones de trabajo (Jubilación Parcial y Con-
ciliación de su vida personal, familiar y laboral) y otro para
la regulación de la Carrera Horizontal, junto a un nuevo Sis-
tema de Evaluación del Desempeño.

Desde la constitución de esta Comisión de Seguimiento del Acuerdo, han sido varias
las peticiones de convocatoria de reunión que le hemos hecho al Secretario General de
Universidades, Investigación y Tecnología, materializándose en un escrito que realiza-
mos el pasado día 12 de julio, donde, además, remitimos los puntos que proponíamos
para abordar en la misma. 

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

Todos los puntos propuestos en la petición de UGT, se abordaron en la reunión cele-
brada, de Grupos de Trabajo, el día 21 de septiembre, en la Universidad de Córdoba. De
la misma destacamos lo  siguiente:

1. I.T: Abono del 100% de las retribuciones desde el primer día que el trabajador
sufra una Incapacidad Temporal: Tal como solicitamos en el escrito que presen-
t a m o s c o m o UGT, e l d í a 1 2 d e j u l i o (http://docs.wixstatic.com/
ugd/30d2e6_c32b1514dedd456cbf23cf8c778252c7.pdf), se ha acordado el abono del 100%
de las retribuciones desde el primer día que el trabajador sufra una incapaci-
dad temporal, sin necesidad de realizar trámites burocráticos.

Pese a que hemos reiterado que se haga con efectos retroactivos desde la firma
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del acuerdo de 27 de febrero, se ha acordado que se eleve a la Mesa General de
Negociación y que se aplique de inmediato.

Sobre la fecha de retroactividad, desde UGT propusimos que fuera desde el 1 de
enero o, en su defecto, desde el día siguiente de la publicación en BOE de los P.-
G.E (5 de julio), pero nuestra propuesta no obtuvo apoyo y se dejó por concretar
en la redacción de resolución si finalmente es desde el día 21 de julio ( un día
después de publicar en BOJA el Acuerdo de la Mesa General de la Junta de Anda-
lucía) o el 13 de julio ( fecha de retroactividad del citado Acuerdo anterior).

En resumen, se acuerda la universalización de la percepción de retribuciones
completas en los casos de enfermedad o accidente, de modo que, por cualquier
causa de enfermedad o accidente que dé lugar a la situación de incapacidad tem-
poral, así como en todos los días de ausencia por enfermedad o accidente que no
den lugar a dicha incapacidad temporal, la totalidad del personal que presta ser-
vicios en el sector público andaluz recibirá un complemento retributivo, desde el
primer día de incapacidad o ausencia, que, sumado a la prestación del régimen de
previsión social correspondiente, alcance hasta el máximo del 100% de sus retri-
buciones fijas del mes de inicio de la situación de incapacidad temporal o ausen-
cia por enfermedad.

2. Devolución del 5% detraído de nuestras nóminas por la Junta de Andalucía en
los años 2013 y 2014: FeSP-UGT ha vuelto a reclamar la devolución de las cuan-
tías económicas correspondientes a ese recorte autonómico, tal como venimos ha-
ciendo de forma incansable en todas las Mesas de Negociación. Reivindicación que
hemos mantenido, pese a encontrarnos solos en todas las ocasiones, sin ningún
otro apoyo en estos foros.

Por primera vez, el Secretario General de Universidades, ha trasladado que
cree que es posible que se pueda materializar esa devolución. Ha manifestado
que, si se acuerda en el ámbito de negociación autonómico, se trasladará a las
universidades de forma inmediata.

En los siguientes enlaces se puede consultar esta reivindicación de devolución del
5%:

• Carta registrada a la Presidenta de la Junta de Andalucía, 28/01/015
http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_867114ad103e4bad95b13366ee41cb3a.pdf

• Petición al Presidente de la Mesa General de Negociación, 2/06/017
http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_61b3ce4cb4704c1b8bc6f034b05cccaa.pdf

3. Fondos Adicionales: El Secretario General de Universidades, se ha comprometido
a que en la próxima reunión certificará qué Universidades Públicas tienen supe-
rávit, de modo que se las habilite para que lleguen a los máximos porcentajes
de incremento salarial contemplados en los Presupuestos Generales del Estado,
tal como solicitamos en el escrito presentado por UGT, el pasado día 12 de julio.

Tanto los gerentes, como el Secretario General de Universidades, han insistido en
que en la próxima sesión se debe concretar cómo y en qué concepto se aplicará la
subida correspondiente a los fondos adicionales contemplada en el artículo 18.
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Dos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018: 0,20% de la masa
salarial (0,30% para las universidades con superávit).

4. Jubilaciones parciales vinculadas a contrato de relevo: se ha acordado tomar
como modelo de partida el acuerdo que se viene desarrollando desde hace 11
años en la Universidad de Córdoba para intentar consensuar un modelo común.
Mientras tanto, aquellas universidades que quieran hacer nuevos acuerdos sin cos-
te económico y aquellas que los tienen vigentes y necesiten adaptarlos a la nor-
mativa legal podrán realizarlo en el ámbito de negociación de cada universidad.

5. Armonizar condiciones de trabajo (Permisos y licencias, reducción horaria
para personas con necesidades especiales,…): Los gerentes de las universidades
donde existe una reducción horaria para mayores de 60 años han indicado que, en
su opinión, esa medida no está dando resultados positivos. 

Desde UGT hemos insistido en el Acuerdo de 27 de febrero en cuanto a la necesi-
dad de armonizar las condiciones de trabajo del PAS de las Universidades Pú-
blicas de Andalucía, entendiendo por tales condiciones, entre otras, aquellas
relacionadas con las circunstancias personales dignas de atención, como la
edad de los empleados, sus cargas familiares, y en general todos aquellos as-
pectos que permitan y faciliten la conciliación de su vida familiar y laboral.

Tras un amplio debate sin llegar a ningún acuerdo de medida concreta, nos hemos
emplazado a continuar debatiendo medidas en la próxima sesión.

6. Aplicación al Personal Interino/ Sustituciones del Acuerdo Complemento de
Productividad y Mejora de la Calidad de los Servicios: En la sesión del día 26 de
octubre de 2017 de la CIVEA del IV Convenio Colectivo del PAS laboral de las Uni-
versidades Públicas de Andalucía, se debatió sobre el tiempo de carencia previsto
en dicho acuerdo para el personal interino y personal temporal, considerándose
discriminatorio respecto al PAS laboral fijo y PAS funcionario. Finalmente se tomó
en consideración que la CIVEA no era competente y que procedía proponer que
este tema se negociara en la Mesa General de Negociación. 

Este punto fue propuesto por UGT, para abordarlo en esta reunión, podéis consul-
tar el siguiente enlace:

http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_c1ee41dddb334cd8bfd7e1049a77b11e.pdf

Teniendo en cuenta que en casi todas las Universidades se está aplicando el
acuerdo de forma no discriminatoria entre todo el PAS, tras un debate, se acuer-
da tratar más en profundidad en la próxima sesión e instar a la Gerencia de la
Universidad de Huelva a que mantenga una reunión con los representantes del
PAS en su Universidad, para contrastar la forma en que se está aplicando el acuer-
do, ya que desde FeSP-UGT creemos que no se ajusta a lo pactado.

7. Complemento de productividad de carácter transitorio hasta la implantación
de la carrera horizontal: A propuesta de UGT, se ha consensuado la prórroga del
plazo estipulado en el punto 3.4 hasta el 30 de septiembre de 2018, de modo que
no se pone en riesgo su percibo, que será del 100% para el año 2019.

Los representantes de FeSP-UGT mantenemos el compromiso de seguir trabajan-
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do para alcanzar acuerdos que permitan desarrollar todo las mejoras contenidas
en el Acuerdo de la Mesa General de Universidades a nivel andaluz firmado el pa-
sado día 27 de febrero.

LA LARGA LUCHA DE UGT POR LA
DEVOLUCIÓN DEL 5%

La reivindicación de UGT por
la devolución del 5% detraído por
la Junta de Andalucía a todos los
trabajadores universitarios, du-
rante los años 2013 y 2014, arran-
ca desde muy atrás, con la
movil ización promovida por
UGT·UGR, con sus Paros Semana-
les, que se iniciaron desde el mis-
mo momento en el que se anunció
el recorte.

Así, el día 28 de enero de
2015, se celebró una de las Con-
centraciones que tenía convoca-
d a s UGT de la UGR, ante la
Puerta de la Delegación Provincial
del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, en la calle Gran Vía. En el
acto de protesta participaron tra-
bajadores universitarios, PAS y
PDI, Laborales y Funcionarios, de
la Universidad de Granada.

https://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_103.pdf 

En la concentración se leyó un comunicado que fue entregado a la delegada provin-
cial, para que lo trasladara a la presidenta de la Junta de Andalucía.

El texto del Manifiesto en forma de Carta a
la Presidente de la Junta de Andalucía es el si-
guiente:

CARTA A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA

28 DE ENERO DE 2015

Sra. Presidenta:

Hoy los trabajadores universitarios y em-
pleados públicos de Granada nos concentra-
mos ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, para exigirle al go-
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bierno andaluz que nos devuelva las cantidades que nos han sido detraídas a lo largo
de los años 2012, 2013, y 2014; por uno u otro gobierno, pero que en este momento
es de responsabilidad exclusiva de la Junta de Andalucía.

….

El recorte del 5% en el sueldo de los empleados públicos, que aprobó el Gobierno
de Andalucía mediante la Ley 3/2012, del 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio econó-
mico-financiero de la Junta de Andalucía; y la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014; no son el ca-
mino para una política alternativa a la del austericidio del gobierno del PP; es hacer
lo mismo que ellos, cargar sobre los empleados públicos la culpa de lo ocurrido por la
estafa de los bancos y de los políticos. Es elegir el camino fácil de obtener dinero, en
lugar de buscar entre sus asesores y cargos políticos.

Dentro de ese castigo, sólo imputable a la Jun-
ta de Andalucía, debemos situar el bloqueo de la
convocatoria del Complemento Autonómico, desde
el año 2008, condenado a un número cada vez ma-
yor de profesores universitarios andaluces a no te-
ner la opción de solicitarlo. Además, en el caso del
Profesorado Funcionario, la detracción del 5%, que
sólo la pueden hacer sobre el Complemento Auto-
nómico, la han venido realizando sobre la totali-
dad de la nómina, un cálculo inadecuado e injusto
que castiga doblemente a este colectivo.

Con estos recortes el Gobierno Andaluz dio un
paso más en el hundimiento del poder adquisitivo
de los trabajadores públicos, que ya es superior al
30%, desde que comenzaran los recortes. Con estas
medidas más allá del daño económico a los traba-
jadores, se han unido a la estrategia del Partido
Popular de criminalización del colectivo, cuya dig-
nidad pone así en entredicho ante la opinión públi-
ca. Una estrategia que ustedes mantienen aunque
el partido de Rajoy rectifique parcialmente.

Estamos aquí, para reclamarle que sea un gobierno que defienda de verdad a los
andaluces, y rectifique los errores cometidos. Por ello, le instamos a que retire las
leyes y medidas que promulgaron y que castigan a los empleados públicos y a las ins-
tituciones. Que devuelvan urgentemente las cantidades detraídas en los ejercicios de
los años 2012, 2013 y 2014. Que defienda la dignidad de los empleados públicos, y su
contribución al progreso de Andalucía. Que se coloque al lado de los trabajadores.

La Reclamación de la Devolución del 5%, Defendida desde UGT ha Continuado hasta
el Día de Hoy
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Las movilizaciones en defensa de la devolución del 5% de la Junta de Andalucía, con-
tinuaron, mantenidas por UGT, por diversas vías; y cuando se abrió la posibilidad de la
Negociación Colectiva, primero desde las CIVEAs, y después por la recuperación de la
Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía, conseguida por UGT, nos  plantea-
mos defenderlo sistemáticamente en cada  reunión de estos órganos, en las Mesas Secto-
riales e incluso en los Grupos de Trabajo.

Nuestra soledad, también en este tema, volvió a ser nuestra compañera omnipresen-
te, por eso ahora que se aprecia un cambio de actitud por la Junta de Andalucía, con lo
ocurrido en la última reunión del Grupo de Trabajo del PAS, de la Mesa de Negociación
de Universidades de Andalucía; nuestras esperanzas han renacido. No obstante, manten-
dremos el nivel de movilización en defensa de esta justa reivindicación, ahora que pare-
ce posible conseguirla.
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PRESENTADA LA PROPUESTA DE UNA NUEVA LEY DE UNIVERSIDADES

UGT Reivindicará en la Nueva Ley de Universidades una Financiación Adecuada y
la Mejora de las Condiciones Socio-Laborales de los Trabajadores y Trabajadoras 

UGT, representada por los responsables del Sector de Enseñanza y del Sindicato de
Universidad e Investigación, Maribel Loranca Irueste y Manuel Ortega Cantero, participó
el día 26 de septiembre, a la presentación del comunicado “Por una Nueva Ley de Uni-
versidades” en el Congreso de los Diputados. Este comunicado está también firmado por
el Presidente de la CRUE, el Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, los pre-
sidentes de CEOE, CEPYME y el de la Cámara de Comercio Española, así como por repre-
sentantes de los estudiantes y de otros sindicatos del Sector. 

La necesidad de una nueva Ley de Universidades es un tema de relevancia en estos
días, y más hoy, tras la inauguración oficial del Curso Universitario, que tuvo lugar el pa-
sado día 25 de septiembre en la Universidad Politécnica de Valencia, y que contó con el
tradicional y nada original discurso de Felipe VI y la presencia del Ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades. 

La UGT considera que para que la Universidad Pública pueda desarrollar su papel de
motor del crecimiento económico, social y cultural, además de necesitar una financia-
ción apropiada, y una autonomía constatable, que cuente con mecanismos de control
efectivos, debe estar además participada por todos los agentes implicados, siendo im-
prescindible que cuide su mayor recurso: su personal. 

Tenemos nuestras ideas claras, en las negociaciones de esta futura Ley defendere-
mos los derechos de todos los trabajadores de la Universidad, vamos a luchar por el fin
de los recortes económicos y sociales sufridos en los últimos años por estos, por la recu-
peración de los derechos perdidos, y por unas condiciones laborales dignas y estables.
Esperemos que sea el principio de un gran consenso que finalice en una regulación de la
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Educación Superior acorde con las necesidades de la sociedad española.

INICIATIVA DE UGT·UGR

Os recordamos que la iniciativa para
elaborar una nueva Ley de Universidades la
tuvimos desde UGT·UGR, planteándola en
distintos foros, especialmente en las Jorna-
das: “La Universidad que Queremos” que
organizamos el pasado mes de mayo.

El texto del comunicado lo podéis con-
sultar en el siguiente enlace:

http://www.crue.org/Boletin_SG/
2018/boletin
%20189/2018.09.26%20Comunicado%20por
%20una%20nueva%20Ley%20de
%20Universidades.pdf 

COMUNICADO POR UNA NUEVA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES

Madrid, 26 de septiembre de 2018. 

La universidad española es uno de nuestros principales activos para garantizar el
continuo progreso de España. En buena medida, es la responsable del crecimiento
económico, el desarrollo social, la revitalización cultural, el equilibrio territorial, la
equidad y la cohesión social fundamentales para alcanzar una prosperidad constante,
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Su permanente utilidad respecto a la
creación de talento humano, de nuevos conocimientos científicos y de capital tecno-
lógico, ha sido ampliamente demostrada en los últimos cuarenta años, lo cual ha con-
tribuido de manera decisiva a la extraordinaria transformación positiva que ha
protagonizado la sociedad española.

Sin embargo, es igualmente cierto que una institución de tal envergadura, com-
plejidad y trascendencia estratégica, necesita una gran capacidad de innovación
para, en un entorno de competencia global sujeto a grandes cambios, conseguir su
objetivo último, que es hacer frente a las necesidades presentes y futuras de la so-
ciedad española, contribuyendo a alcanzar su bienestar. Es desde esta perspectiva
que consideramos esencial un proceso de reformas para que la universidad se man-
tenga a la cabeza de los cambios que la sociedad precisa y así poder hacer frente a la
nueva economía del conocimiento y a una globalización que debemos gestionar con
inteligencia y eficacia si no queremos convertirnos en un país marginal en el concier-
to internacional.

Eso significa que, en un cambio histórico de la magnitud del que se está produ-
ciendo, que ya no cabe calificar como una época de cambios sino como un cambio de
época, se precisa una nueva regulación legal que permita a la universidad afrontar
con éxito los desafíos a los que continuamente tiene que enfrentarse, que no son
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otros que los retos que tiene ante sí la propia sociedad española. Por todo ello, los
abajo firmantes, queremos manifestar ante la opinión pública lo siguiente:

1. Solicitamos a todas las instancias políticas parlamentarias que pongan a la uni-
versidad española en el frontispicio de su acción política. Son precisamente ellas, de-
positarias de la soberanía popular, a quienes cabe la responsabilidad última de
elaborar un nuevo marco legal que permita a las universidades mejorar su funciona-
miento. La universidad española debe convertirse en un tema prioritario y estratégi-
co de la actuación política si queremos asegurar nuestro futuro individual y
colectivo.

2. Por ello, solicitamos a todas las fuerzas parlamentarias nacionales que dedi-
quen sus esfuerzos a promover y aprobar una nueva Ley Orgánica de Universidades.
Tres son las principales razones en las que se sustenta esta petición. La primera es
que desde la última reforma parcial de 2007 se han producido en el mundo cambios
muy profundos en todos los órdenes de la vida económica, social y cultural, mudan-
zas que obligan a una urgente revisión de nuestro ordenamiento universitario. La se-
gunda razón es que debemos organizar mejor las relaciones entre la universidad, los
poderes políticos y los agentes sociales y económicos, para de este modo conseguir
más capacidad de transformación de la realidad y una mayor reputación institucional
que aumente la potencialidad internacional de nuestras universidades. Y la tercera
razón es que debemos profundizar en una verdadera y efectiva autonomía universita-
ria que, con una adecuada financiación y la debida rendición de cuentas ante la so-
ciedad, posibilite una mayor flexibilidad de actuación a las universidades en sus
modos de gobierno, su organización interna y sus políticas académicas y de personal.
Los docentes, investigadores y el personal de administración y servicios, son un acti-
vo fundamental que precisa de los recursos idóneos para continuar realizando su tra-
bajo con su actual calidad contrastada y reconocida.

3. Finalmente, deseamos que dicha ley sea elaborada y aprobada a través de un
amplio consenso parlamentario, que dé lugar a un gran Pacto de Estado en el que
participen las diversas fuerzas políticas y en el que se solicite la colaboración activa
de todas aquellas instituciones, organizaciones sindicales y colectivos sociales que
puedan aportar sus experiencias y sus ideas para seguir construyendo una universidad
al servicio de la ciudadanía y que contribuya a fortalecer el desarrollo económico y
social de nuestro país y su mayor influencia en la esfera internacional.

Por último, quienes suscribimos esta declaración queremos manifestar nuestro
más profundo convencimiento de que el futuro de España pasa también por darle un
óptimo futuro a nuestra Universidad.
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SITUACION OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO DEL PAS

Una vez recuperada la Mesa de Nego-
ciación en la Universidad de Granada, don-
de la  contribución de UGT (tras más de 15
años paralizada), ha sido fundamental éste
será el foro de la negociación, tal como se
establece en la legislación vigente, entre
otras señalamos la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, en su artículo 37- Materias objeto de
negociación, se recoge en su apartado L,

que los criterios generales sobre ofertas de empleo público, se debe negociar en Mesa de
Negociación.

Como ya informamos, la primera reunión de Mesa de Negociación tuvo lugar el pasa-
do día 26 de abril del 2018, podéis consultar nuestro boletín:

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

De esta Mesa se crean dos Mesas Sectoriales, una para el PAS y otra para el PDI.

En la primera reunión de Mesa Sectorial del PAS, con fecha 22 de mayo, se aprobó la
Oferta de Empleo Público para el año 2018. Los Presupuestos Generales del Estado que
aún no estaban aprobados, en su proyecto contemplaban una ampliación adicional del
8% para este año. 

Fue el pasado día 18 de septiembre, en reunión de Mesa Sectorial del PAS donde se
ratificó la inclusión del 8% en la OPE del 2018, esto se traduce a  2 plazas -Grupo IV del
PAS L y 3 plazas del Subgrupo A2 en la Escala de Gestión Informática.

PLAZAS PAS LABORAL

El resumen de plazas sería, para el PAS Laboral:

Oferta de Empleo Pública Extraordinaria 017 (84 Plazas)+Ordinaria 018 (24 Plazas)+
Adicional 018 (2 Plazas)+Estabilización (30 Plazas) ------Total: 140 Plazas, que sumadas a
la Oferta de plazas que se acumularon de las Tasas de Reposición de los años 2015,2016,
2017 (75 plazas)…. Suman un total de: 215 plazas.

A estas plazas faltaría sumar la Tasa de Reposición para el año 2019 (el número
exacto se conocerá el día 31 de diciembre de este año, a día de hoy la previsión es de 23
plazas) más una posible tasa adicional que se pueda contemplar en la LPGE.

La distribución de plazas de la OPE 2017, Ordinaria 2018, Adicional y Estabilización
es:
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PLAZAS PAS FUNCIONARIO

El resumen de plazas sería, para el PAS Funcionario:

Oferta de Empleo Públicas Extraordinaria 017 (53 Plazas) + Ordinaria 018(36 Plazas)
+ Adicional 018 (3 Plazas) + Estabilización (50 Plazas)------Total : 142 plazas, que suma-
das a la Oferta de plazas que se acumularon de las Tasas de Reposición de los años 2015,
2016, 2017 ( 60 Plazas)…..Suman un total de 202 plazas.

A estas plazas faltaría sumar la Tasa de Reposición para el año 2019 (el número
exacto se conocerá el día 31 de diciembre de este año, a día de hoy la previsión es de 24
plazas) más una posible tasa adicional que se pueda contemplar en la LPGE.

La distribución de plazas de la Adicional y Estabilización es:

Desde UGT, con este volumen total de plazas, creemos que es un avance muy im-
portante para dar estabilidad a toda la plantilla del PAS Laboral y Funcionario, y refuer-
za la defensa de que los Servicios sean públicos y de calidad.
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REUNION GERENCIA CON LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN PAS

El martes, día 25 de septiembre, tuvieron lugar dos reuniones. En primer lugar, una
reunión entre la Gerencia y el Comité de Empresa del PAS Laboral. A la misma asistió la
Delegada de Personal del Campus de Melilla. Por motivos de plazo de convocatoria, el
Delegado de Personal del Campus de Ceuta no pudo asistir. A continuación, la Gerencia
se reunió con la Junta de Personal del PAS Funcionario.

De estas reuniones destacamos lo siguiente:

1-INFORME DE LA GERENTE

La Gerente informa de los acuerdos alcanzados el pasado día 21 de septiembre en
los Grupos de trabajo del PAS de la Mesa de Negociación a nivel andaluz, donde UGT,
como Sindicato Mayoritario, tiene representación, tal como informamos en correos ante-
riores.

• IT: Se recupera el 100% de las retribuciones desde el primer día que el trabajador
sufra una Incapacidad Temporal, tal  como solicitamos en el escrito que presenta-
mos como UGT, en el foro de negociación de la Mesa andaluza el pasado día 12 de
julio
(http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_c32b1514dedd456cbf23cf8c778252c7.pdf).

Esta recuperación se hace efectiva con efectos del día 21 de julio en todas las
Universidades a nivel andaluz.

En la Universidad de Granada, la gerente informa que lo han estado aplicando
desde el pasado mes de marzo, es por ello, por lo que, la gerencia volverá a revi-
sar aquellas situaciones producidas desde esa fecha hasta el mes de julio, pero
adelanta que, como el catálogo de enfermedades se amplió se intentará no perju-
dicar a ningún trabajador.
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• Jubilación Parcial vinculada a Contrato de Relevo: A nivel andaluz acordamos
que aquellas universidades que quieran hacer nuevos Acuerdos sin coste económi-
co y aquellas que los tienen vigentes y necesiten adaptarlos a la normativa legal
podrán realizarlo en el ámbito de negociación de cada universidad. 

Este Acuerdo permite abrir la vía de concierto dentro del ámbito de negociación
de la Universidad de Granada.

• Calendario RPT: La RPT, se negociará en la Mesa de Negociación de la Universi-
dad de Granada, por ser este el ámbito de negociación según establece la legisla-
ción vigente, pero esto no será óbice para negociar en el Órgano de
Representación. La fecha prevista para iniciar este proceso será finales de octu-
bre. 

2-SITUACION OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO DEL PAS

Una vez recuperada la Mesa de Negociación en la Universidad de Granada, donde la
contribución de UGT (tras más de 15 años paralizada) ha sido fundamental, éste será el
foro de la negociación, tal como se establece en la legislación vigente, entre otras seña-
lamos la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en su ar-
tículo 37- Materias objeto de negociación, se recoge en su apartado L, que los criterios
generales sobre ofertas de empleo público, se debe negociar en Mesa de Negociación.

Como ya informamos, la primera reunión de Mesa de Negociación tuvo lugar el pasa-
do día 26 de abril del 2018, podéis consultar nuestro boletín: 

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

De esta Mesa se crean dos Mesas Sectoriales, una para el PAS y otra para el PDI.

En la primera reunión de Mesa Sectorial del PAS, con fecha 22 de mayo, se aprobó la
Oferta de Empleo Público para el año 2018. Los Presupuestos Generales del Estado que
aún no estaban aprobados, en su proyecto contemplaban una ampliación adicional del
8% para este año. 

Fue el pasado día 18 de septiembre, en reunión de Mesa Sectorial del PAS donde se
ratificó la inclusión del 8% en la OPE del 2018, esto se traduce a  2 plazas -Grupo IV del
PAS L y 3 plazas del Subgrupo A2 en la Escala de Gestión Informática.

• El resumen de plazas sería, para el PAS Laboral:

Oferta de Empleo Pública Extraordinaria 017 (84 Plazas)+Ordinaria 018 (24 Plazas)
+ Adicional 018 (2 Plazas)+Estabilización (30 Plazas) ------Total: 140 Plazas, que
sumadas a la Oferta de plazas que se acumularon de las Tasas de Reposición de
los años 2015,2016, 2017 (75 plazas)…. Suman un total de: 215 plazas.

A estas plazas faltaría sumar la Tasa de Reposición para el año 2019 (el número
exacto se conocerá el día 31 de diciembre de este año, a día de hoy la previsión
es de 23 plazas) más una posible tasa adicional que se pueda contemplar en la
LPGE.

• El resumen de plazas sería, para el PAS Funcionario:

Oferta de Empleo Públicas Extraordinaria 017 (53 Plazas) + Ordinaria 018( 36 Pla-

18

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


zas) + Adicional 018 (3 Plazas) + Estabilización (50 Plazas)------Total : 142 plazas,
que sumadas a la Oferta de plazas que se acumularon de las Tasas de Reposición
de los años 2015, 2016, 2017 ( 60 Plazas)…..Suman un total de 202 plazas.

A estas plazas faltaría sumar la Tasa de Reposición para el año 2019 (el número
exacto se conocerá el día 31 de diciembre de este año, a día de hoy la previsión
es de 24 plazas) más una posible tasa adicional que se pueda contemplar en la
LPGE.

Con este volumen total de plazas, desde UGT, creemos que es un avance muy im-
portante para dar estabilidad a toda la plantilla del PAS Laboral y Funcionario, y
refuerza la defensa de que los Servicios sean públicos y de calidad.

3-ESTUDIO DE PROPUESTAS Y MEDIDAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

La Gerente informa que para abordar la mejora de un Colectivo hay que hacerlo en
el marco general de la RPT y en el conjunto de los demás colectivos. Se compromete a
da un Complemento pero solicita un tiempo de meses a este colectivo.

En esta reunión, la gerente adquiere los siguientes compromisos:

1º. Publicar 3 plazas a Promoción Interna de E. Equipo de Mantenimiento.

2º. Remitir 4 plazas de Climatización al Órgano de Representación para posteriormen-
te publicarlas en BOE.

3º. Remitir propuesta de regulación de Servicios mínimos (verano, Navidad, Semana
Santa) para que pueda recogerse por escrito.

4º. Un Complemento de especiales condiciones, con la fecha límite de diciembre, se
llegue o no a un acuerdo de RPT.

4- PROCESOS SELECTIVOS DE INGRESO EN LA ESCALA GESTIÓN INFORMATICA Y AUXI-
LIAR ADMINISTRATIVO.

A día de hoy, aunque se ha recibido el visto bue-
no de la Junta de Andalucía, la gerencia está a la es-
pera de recibir el documento oficial de esta
autorización. 

No obstante, la Gerencia confía en que se puede
ajustar los plazos para que el primer ejercicio se rea-
lice en el mes de diciembre. 

En relación a los nuevos borradores enviados por
gerencia (y ya hemos perdido la cuenta), para ambas
Escalas, se propusieron una serie de modificaciones
mínimas, que, por otra parte, ya se habían propuesto
anteriormente, para que se recogieran en la redac-
ción final de las convocatorias. 

El punto de confrontación surgió con el tercer ejercicio de la Escala de Gestión In-
formática, ya que se exige aprobar cada uno de los dos supuestos prácticos de ese tercer
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¡IMPORTANTE!

El día 26 por la noche la Ge-
rencia comunicó a la Junta de
Personal y a los sindicatos que
se había recibido mediante
correo de la Junta de Andalu-
cía el visto bueno para la rea-
lización de los procesos
selectivos; manteniendo el
mes de diciembre para la rea-
lización del primer examen



ejercicio, mientras que en la redacción inicial este tercer ejercicio se calificaba de for-
ma global. 

Por unanimidad de la Junta de Personal se solicitó a la gerencia volver a la anterior
redacción ya que la nueva supone de facto convertir el tercer ejercicio en dos ejercicios
eliminatorios. Además, sería injusto que por no haber alcanzado el 5 en uno de ellos, se
suspendiera el ejercicio aun alcanzando un 10 en el otro supuesto. 

Gerencia, respondió que la decisión de esta nueva redacción venía de la dirección
del Servicio de Informática.

Tratando de encontrar un acuerdo de mínimos, se propuso exigir una calificación mí-
nima de 3 sobre 10, de cada uno de estos ejercicios, siendo necesario que la nota global
sea igual o superior a 10 sobre 20. 

Gerencia, estudiará esta propuesta.

5-EXENCIÓN DE TASAS DE EXAMEN PARA PERSONAL INTERINO

Desde la Junta de Personal se solicitó a gerencia recuperar la anterior redacción de
la convocatoria que eximia al Personal Interino del pago de las tasas de examen. Geren-
cia comunicó que a pesar de que en convocatorias anteriores se había aplicado dicha
exención, esto no se ajusta a la legalidad, pudiendo ser motivo de impugnación de las
bases de convocatoria.
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LA AUDIENCIA NACIONAL DA LA RAZÓN A UGT AL RECONOCER EL
DERECHO DE TRABAJADORES A ACUMULAR PERMISO DE LACTANCIA

TRAS FINALIZAR PATERNIDAD

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha fallado a favor de la Sección Sindi-
cal de UGT·FICA en CLH al reconocer el derecho de sus trabajadores a acumular el per-
miso de lactancia tras finalizar el de paternidad. Hasta ahora, la Dirección de Recursos
Humanos de CLH venía calculando esta acumulación de 1 hora diaria del permiso de lac-
tancia desde la semana 16, coincidiendo con la finalización del permiso de maternidad,
en lugar de calcularlo desde la semana 5, que es cuando finaliza el permiso de paterni-
dad.

La sentencia de la Audiencia Nacional condena a la empresa a calcular el permiso
correctamente, lo que supone ampliar este permiso en unos 6 días, periodo que la em-
presa no reconocía y recortaba a los trabajadores.

La propia sentencia describe la “interpretación restrictiva” que “limita injustifica-
damente” el disfrute de esta medida de conciliación y corresponsabilidad.

Por otra parte, la negativa empresarial a reconocer el permiso de lactancia a los pa-
dres (aunque hayan concluido su permiso por paternidad) hasta la décimo sexta semana
desde el parto, limita el ejercicio del derecho de ambos progenitores, por cuanto obsta-
culiza el derecho de opción de la madre a compartir con el padre su permiso de materni-
dad, en los términos previstos en el art. 48.4 ET, puesto que le obliga, en la práctica, a
disfrutar exclusivamente las dieciséis semanas de suspensión, cerrando la posibilidad de
que el padre disfrute su permiso de lactancia, tras la conclusión de su permiso de pater-
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nidad, lo cual comporta que la opción legítima, amparada legalmente, de que ambos
cónyuges puedan cuidar conjuntamente a sus hijos en un período muy complejo y exi-
gente de su vida, quede limitado injustificadamente.

Finalmente, la política empresarial descrita supone, en la práctica, que los padres
podrán disfrutar de menos días de permiso de lactancia, lo cual provoca objetivamente
un efecto disuasorio para el ejercicio del derecho, entre cuyas finalidades está precisa-
mente la corresponsabilización de ambos cónyuges en el cuidado de sus hijos, al solapar
indebidamente el ejercicio del derecho con el disfrute del permiso por maternidad, lo
cual supone una manifiesta discriminación por razón de sexo, que vulnera el art. 14 CE.

La Sección Sindical de UGT·FICA muestra su satisfacción ante este tipo de senten-
cias, que avanzan en la igualdad y corresponsabilidad de los derechos de trabajadoras y
trabajadores, y condenan a este tipo de empresas que se vanaglorian haciéndose fotos
de “conciliadoras” y “responsables”, pero cuando se dan la vuelta aplican injustificada-
mente interpretaciones restrictivas en contra de lo que predican.
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