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EDITORIAL

La pasada semana continuaron los trabajos de Negociación Colectiva en la Mesa de
Universidades de Andalucía, a través de sus Grupos de Trabajo, con la presencia y el
protagonismo activo de UGT. 

Se han producido nuevos avances en la recuperación de derechos, en particular, en
el compromiso inmediato de la recuperación del 100% de la Incapacidad Temporal (I.T.),
en la publicación de la Orden de la convocatoria de los Complementos Autonómicos del
PDI para octubre, en la aplicación del porcentaje máximo de un 0,3% de los fondos adi -
cionales, o en la posibilidad de la devolución del 5% detraído a los trabajadores universi-
tarios por la Junta de Andalucía, los años 2013 y 2014.

Cada reunión producida en el contexto de las Mesa de Universidades de Andalucía,
como la ocurrida la semana pasada, supone un paso más en la consolidación de la Nego-
ciación Colectiva en el ámbito universitario. Un esfuerzo promovido y conseguido por
UGT que está dando frutos importantes en la mejora de las condiciones de trabajo de
los empleados universitarios, PAS y PDI.

Los jubilados y pensionistas se movilizaron el día 1 de octubre. Miles de personas se
unieron a las manifestaciones convocadas por UGT en toda España, con motivo del Día
Internacional de las Personas Mayores, bajo el lema “Más que el IPC. #PensionesDignas.
Ley de Dependencia”.

En las manifestaciones se reclamó al Gobierno y a todas las administraciones, acabar
con los recortes, como los de la Ley de Pensiones de 2013, que han empobrecido al co-
lectivo de mayores, que estuvo promovida por el PP en su alocada carrera por recortar
derechos sociales conquistados durante años de lucha.

El principio de acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo de vincular las pensiones
al IPC para revalorizar su poder adquisitivo ha sido un paso positivo, aunque tiene aún
que aprobarse, de manera definitiva y debe venir acompañado de otras medidas que me-
joren la calidad de vida de nuestros mayores.

Es urgente la derogación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas
Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo promulgado por el
inefable ministro Wert, que tanto mal ha hecho a las Universidades y al profesorado uni-
versitario. Con el nuevo gobierno parece posible dar ese paso, tendrán todo nuestro apo-
yo.

Desde la publicación de decreto, UGT·UGR nos hemos opuesto a él y continuaremos
haciéndolo. Trabajaremos sobre todo por su derogación pero también, apoyaremos las
iniciativas que se produzcan para atenuar sus efectos, como la que ha realizado el colec-
tivo de Catedráticos de Universidad y que recogemos en nuestras páginas.

Granada a 8 de octubre de 2018
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EL COMPLEMENTO AUTONOMICO ESTARÁ EN OCTUBRE

UGT en la Reunión del Grupo de Trabajo PDI de la Mesa de Negociación de las Univer-
sidades de Andalucía

El día 1 de octubre, en la sede de la Conse-
jería de Conocimiento, Investigación y Universi-
dades en Sevilla, tuvo lugar la reunión del Grupo
"Condiciones de Trabajo" de la Mesa Sectorial de
Universidades de Andalucía del PDI. En ella se
trataron los siguientes temas.

Complemento Autonómico

En la reunión, los representantes de UGT de-
fendieron la necesidad de publicar de forma ur-
gente la Orden para la convocatoria del
Complemento Autonómico, consiguiendo el com-
promiso de esa publicación en los próximos días
del mes de octubre.

Recordamos que la recuperación del Com-
plemento Autonómico, forma parte del Acuerdo
alcanzado en la Mesa de Negociación de Universi-
dades de Andalucía el día 27 de febrero de 2018.
La Mesa fue recuperada por UGT tras más de

cuatro años bloqueada; y los contenidos del Acuerdo, entre ellos el Complemento Auto-
nómico, promovido y defendidos por UGT desde la solicitud inicial de la Mesa.

Esta convocatoria, para no dilatarla temporalmente, se decidió realizarla mante-
niendo las mismas condiciones que las contenidas en la Orden del 2 de enero de 2004 y
posteriores. El Complemento lo podrá solicitar el PDI que no tuvo oportunidad de reali-
zar su primera solicitud y aquellos que consideren que pueden conseguir más tramos que
los que poseen actualmente. 

Tras la reunión, la Orden está preparada para su publicación. En esta ocasión se van
a evitar los farragosos sistemas en soporte papel de solicitudes anteriores. Ya están tra-
bajando los responsables del SICA y la DEVA (Dirección de Evaluación y Acreditación de
la Agencia Andaluza del Conocimiento) para automatizar la solicitud, utilizando las bases
de datos existentes en las Universidades y en el SICA.

I.T., Fondos Adicionales y el 5%

El pasado día 12 de julio le remitimos un escrito de petición al Secretario General
de Universidades, Investigación y Tecnología, para abordar la I.T. y los Fondos Adiciona-
les.

Esta petición la podéis consultar en el siguiente enlace:
http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_c32b1514dedd456cbf23cf8c778252c7.pdf 
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Todos los puntos propuestos en la petición de UGT, se abordaron en la reunión cele-
brada, del Grupo de Trabajo del PAS, el pasado día 21 de septiembre, y en esta reunión
celebrada del Grupo de Trabajo del PDI, el día 1 de octubre.

Incapacidad Temporal (I.T.): Conseguida la Recuperación del 100%

Tal como solicitamos en el escrito que presentamos como UGT, el día 12 de julio
(http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_c32b1514dedd456cbf23cf8c778252c7.pdf), se ha acorda-
do el abono del 100% de las retribuciones desde el primer día que el trabajador sufra
una incapacidad temporal, sin necesidad de
realizar trámites burocráticos.

Sobre la fecha de retroactividad, en los
Grupos de Trabajo del PAS no se llegó a
concretar si sería desde el día 21 de julio
(un día después de publicar en BOJA el
Acuerdo de la Mesa General de la Junta de
Andalucía) o el 13 de julio (fecha de retro-
actividad del citado Acuerdo anterior). En
la reunión de los Grupos de Trabajo del
PDI, en el borrador que se tendrá que apro-
bar en Mesa para su aplicación a todas las
Universidades, se recoge que será con efec-
tos del día 5 de julio de 2018 (por ser la fe-
cha de aprobación de los PGE).

Fondos Adicionales: Se aborda tras la
Petición de UGT

El Secretario General de Universidades
informa que está haciendo las consultas a
la Administración Pública para saber si para
llegar a aplicar el porcentaje máximo de un
0,3%, lo tiene que certificar cada Universi-
dad o la Junta en su conjunto. Esta subida
corresponde a los fondos adicionales con-
templada en el artículo 18.2 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para
2018: 0,20% de la masa salarial (0,30% para las universidades con superávit), una vez
acordado en el  II Acuerdo para la Mejora del Empleo y Condiciones de Trabajo, firmado
por UGT, el pasado día 9 de marzo.

A Petición de UGT, cada vez más Cerca de la Devolución del 5% (2013-2014)

UGT ha vuelto a reclamar la devolución de las cuantías económicas correspondientes
a ese recorte autonómico, tal como venimos haciendo 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.
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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 
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MOVILIZACIONES DE UGT POR UNAS PENSIONES PÚBLICAS DIGNAS

Miles de personas se movilizaron con motivo del Día Internacional de las Personas
Mayores que se celebró el lunes, 1 de octubre, en todo el país convocadas por UGT, bajo
el lema “Más que el IPC. #PensionesDignas. Ley de Dependencia”.

Unas manifestaciones donde se reclama al Gobierno y al conjunto de los poderes pú-
blicos y las administraciones “acabar con las reformas y los recortes que han empobreci-
do al colectivo de mayores, como la Ley de Pensiones de 2013”, como ha señalado la
Secretaria Confederal de UGT, Adela Carrió, que ha participado en la manifestación de
Madrid.

Una manifestación que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde Carrió,
junto a otros responsables de nuestro sindicato, han registrado el manifiesto de la con-
vocatoria, donde UGT reclama poner en marcha las medidas necesarias para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, tal y como se ha venido haciendo
desde 1995; garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante
todo el periodo de percepción, estableciendo por ley el necesario sistema anual de reva-
lorización de las pensiones basado en el IPC registrado; derogar de manera definitiva el
factor de sostenibilidad, que produce un empobrecimiento de las pensiones futuras; y
derogar los recortes en materia sanitaria, que repercuten especialmente sobre las rentas
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más bajas y sobre las personas mayores.

Además, Carrió ha manifestado que “también reclamamos implantar de manera
completa la Ley de Dependencia, priorizar la lucha contra la desigualdad y la pobreza en
las decisiones económicas y laborales, y establecer medidas eficaces contra la pobreza
energética”, entre otras cuestiones.

“Hoy tenemos que reivindicar una calidad de vida digna para nuestros mayores. To-
dos los recortes que se han ido imponiendo por parte del Gobierno del PP estos años
atrás tienen que revertirse para que los ciudadanos y ciudadanas de este país consigan
un envejecimiento de calidad”, ha afirmado.

UGT PROMOVIÓ MANIFESTACIÓN EN GRANADA POR UNAS PENSIONES PÚBLICAS DIGNAS

Con motivo de la conmemoración este 1 de Octubre del Día Internacional del Mayor,
UGT celebró una movilización, a las 12:00h., desde la Subdelegación de Gobierno en
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Granada, para reclamar que se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. 

El principio de acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo de vincular las pensiones
al IPC para revalorizar su poder adquisitivo es positivo, pero hay que tomarlo con caute-
la porque tiene que aprobarse, de manera definitiva, en dicha Comisión, que aún tiene
algunos puntos no menos importantes como la eliminación del factor de sostenibilidad.
Además, para que finalmente esté en un proyecto de ley, tiene que pasar por el pacto
social también. 

Por lo tanto, los Sindicatos no van dejar de movilizarse hasta que esté concretado
en una ley y publicada en el BOE.

Al inicio de la movilización, José Luis Morales, Secretario General de la Unión de Ju-
bilados y Pensionistas (UJP) de UGT Granada, ha advertido que para UGT, no hay buenas
noticias aún para los pensionistas, por lo que no se va a frenar la lucha que empezó en
2013 por el respeto integral de sus derechos.

Así, reclama Morales (UGT), hay que tener garantías para que el sistema público de
pensiones sea sostenible, que se recupere por Ley el índice de revalorización de las pen-
siones y que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de estas durante todo
el periodo de percepción, para que se cumpla la Ley de Dependencia, para que se po-
tencien los servicios de salud pública, y se ponga freno a los recortes que en materia
sanitaria se están llevando a cabo: exclusión de colectivos del sistema, copago farma-
céutico, por su impacto negativo, especialmente para los niveles de renta más bajos, y
su inadecuación para las situaciones de especial necesidad vinculadas a cronicidad o plu-
ripatologías. Para ello, explica el presentante de UGT, hay que aumentar los ingresos
fiscales y garantizar los recursos suficientes para el buen funcionamiento de los servicios
públicos.

El representante de UGT cree que respecto a los pensionistas se está dando un "pos-
tureo" político que todavía no se traduce en medidas reales. No se está peleando por
que suban las pensiones 4 o 5€, ha dicho, se está reivindicando la dignidad de las perso-
nas mayores y para que se les trate como sujetos de derechos, no como objetos de cari-
dad, ha concluido.
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DEROGACIÓN DEL DECRETO WERT: UGT·UGR APOYA A LOS CU

Desde UGT se denunció, desde el  mismo
momento de su publicación, el Real Decreto-ley
14/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes de
Racionalización del Gasto Público en el Ámbito
Educativo conocido de manera abreviada, como
el Decreto-Wert-. Lo rechazamos por impositivo,
injustificado, discriminatorio, usar la docencia
como castigo y por pretender dividir al profeso-
rado. 

Ahora que los vientos que corren en el nuevo
gobierno son favorables a su derogación trabaja-
remos intensamente para conseguirlo.

Desde UGT·UGR nos hemos movilizado activamente y  hemos denunciado reiterada-
mente en nuestros comunicados lo injusto y pernicioso que es este Decreto Wert para la
Universidad de Granada y para todas las Universidades españolas. 

Por ello, hasta que llegue la hora de la derogación de la normativa a nivel estatal,
defenderemos las iniciativas como la del colectivo de Catedráticos de Universidad que
reproducimos íntegramente a continuación.

TEXTO DEL COMUNICADO DEL COLECTIVO CU

CUTRES = CU3, Catedrátic@s de Universidad con 3 Sexenios.

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización
del gasto público en el ámbito educativo -de manera abreviada, el RDL-Wert-, fue una
auténtica patata caliente para las universidades. Gestado de manera unilateral y sin el
consenso de los distintos actores, en definitiva, nefasto en el procedimiento y, como
consecuencia, en los contenidos, generó y sigue generando un profundo malestar entre
buena parte del profesorado.

Especialmente irreflexivo y lesivo es el articulado que hace referencia al encargo
docente por el que se establecieron tres categorías entre el profesorado: el de 16, 24 y
32 créditos. Entiéndase que ir a 16 créditos es un logro para l@s trabajador@s, el Minis-
tro Wert permitió consolidar un derecho que, solo en parte, nos permite converger con
el personal investigador –y docente- de universidades extranjeras. Contemplar el techo
de 32 créditos fue un auténtico despropósito en todos los sentidos, ya se ha hablado
mucho del tema, huelga insistir.

Desde UGT·UGR ha sido y sigue siendo un objetivo prioritario la derogación del RD-
L-Wert, viciado desde origen e ignominioso para buena parte del profesorado. Paralela-
mente, desde UGT·UGR, mientras llega el momento de la posible derogación del RDL-
Wert, se ha luchado desde el primer momento, a niveles local y regional, por atenuar el
carácter lesivo de la norma para el profesorado a quien, de un día para otro, amaneció
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con una mayor carga de trabajo a igual salario y, además, quedó estigmatizado en un
ámbito académico que tiende a desmerecer cualquier esfuerzo al margen de la investi-
gación.

En el caso de las universidades andaluzas se ha paliado parte del daño moral produ-
cido por el RDL-Wert, el generado a quienes se elevó el potencial docente a 32 créditos.
Nos congratulamos del papel realizado por los sindicatos, siempre a la cabeza UGT·UGR,
y la sensibilidad y el empuje mostrado en las reivindicaciones por parte del equipo de
gobierno de la UGR.

Como resultado final, en el marco del acuerdo suscrito en la Mesa de Negociación
de Universidades de Andalucía, se está produciendo el tránsito en el encargo docente,
de 32 a 28 créditos en el actual curso, y de 28 a 24 créditos para el curso 2019-20. 

Por otra parte, desde la UGR se decidió desde un primer momento hacer efectiva la
posibilidad de reducción del encargo docente a 16 créditos en los términos contempla-
dos por el RDL-Wert. A esta medida se adhiere UGT·UGR, con la salvedad que pasamos
a comentar y es objeto de reivindicación en este artículo.

El RDL-Wert dejó una perla en lo que concierne a la opción de reducir el encargo
docente a 16 créditos. Perla por la que l@s compañer@s/os afectad@s, solidari@s con
quienes con un potencial docente de 32 créditos se encontraban en momentos de justa
reivindicación, han preferido mantener silencio durante mucho tiempo. El colectivo de
afetad@s está conformad@ por l@s CUTRES, Catedrátic@s de Universidad a los que el
RDL-Wert denigra al punto de convertirlos en PDI de segunda categoría. El RDL-Wert es-
tableció que el/la Titular de Universidad con tres sexenios podría tener un potencial
docente de 16 créditos, mientras que l@s Catedrátic@s de Universidad tendrían que te-
ner cuatro sexenios para poder aspirar a ese mismo techo de potencial docente.

Por qué es una perla. A continuación dos argumentos para la obtención de tal califi-
cativo, según distingamos entre las figuras del/la CUTRE real y el/la CUTRE potencial:

• Para el/la CUTRE real la medida es discriminatoria, injusta e irracional. Un sen-
cillo ejemplo. Pensemos en estos dos casos: 

◦ PDI con 18 años de experiencia que alcanza méritos suficientes para ser Profe-
sor Titular de Universidad: potencial docente de 16 créditos. 

◦ PDI que en el mismo tiempo, 18 años, acumula méritos suficientes para ser
Catedrático de Universidad: potencial docente de 24 créditos.

No hay mucho más que añadir. Pues eso, que la medida es para l@s CUTRES (rea-
les) claramente discriminatoria, injusta e irracional.

• Para el/la CUTRE potencial la medida supone un desincentivo a su carrera profe-
sional. La prodigiosa mente del redactor no alcanzó a ver que la medida, de irra-
cional, genera un desincentivo entre el PDI con reconocido potencial científico e
investigador. No podemos asombrarnos al reconocer que hay compañer@s acredi-
tad@s a Catedrátic@ que no quieren optar a la Cátedra. Y, casi más pernicioso,
pero tampoco puede asombrarnos, es el caso de compañer@s que han frenado su
carrera profesional en las distintas vías para la obtención de méritos. Simple-
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mente, se trata de compañer@s que, ante lo injusto e irracional de la medida,
optan por permanecer como Titulares de Universidad a 16 créditos.

Insisto en la solidaridad que el colectivo de CUTRES reales y potenciales ha mante-
nido desde el momento en que se aprobó el RDL-Wert. Ya se está reparando el daño
moral que ha recaído en estos últimos años sobre el PDI al que se llegó a reconocer un
potencial docente de 32 créditos. 

Por tanto, ya no hay conflicto de intereses. Se han respetado los tiempos, ahora es
el momento de reparar el daño moral que el RDL-Wert inflige a l@s CUTRES reales y po-
tenciales. Pero no nos olvidemos, la propia UGR, como institución, es también parte in-
teresada en estos tiempos de rankings. 

Si la UGR quiere incentivar la carrera del PDI no debe esperar a próximas reivindi-
caciones, debería urgirle incorporar en el Plan de Ordenación Docente, más pronto que
tarde, el justo reconocimiento a l@s CUTRES de un potencial docente de 16 créditos. El
reconocimiento que el actual POD hace de esta situación con un descuento docente de 3
créditos es claramente insuficiente y aquiescente con el carácter irracional e denigran-
te de la situación generada por el RDL-Wert para el colectivo de CUTRES. ¿Para cuándo
el merecido reconocimiento en el POD del trabajo y el esfuerzo de l@s CUTRES?
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