


1. EDITORIAL

2. REUNIONES DE LA MESA SECTORIAL Y DE LA CIVEA DEL PDI EN CÓRDOBA

3. Reunión de la CIVEA: Profesores Asociados

4. REUNIÓN PROFESORES ASOCIADOS UGR CONVOCADOS POR UGT

5. FeSP-UGT CELEBRA EN GRANADA LA EXPOSICIÓN DIARIOS DE LIBERTAD: MAESTRAS
Y PEDAGOGAS DE LA II REPÚBLICA”

3. LA AUDIENCIA NACIONAL DA LA RAZÓN A UGT AL RECONOCER EL DERECHO DE
TRABAJADORES A ACUMULAR PERMISO DE LACTANCIA TRAS FINALIZAR PATERNIDAD

4. UGT CELEBRÓ UNA REUNIÓN PDI EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

5. CONSIDERACIONES DE FeSP-UGT A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
2018, EN LO RELATIVO A EDUCACIÓN SUPERIOR





EDITORIAL

En la Portada del presente número de La CAFETera hemos traído la imagen que era
portada del nº 93 de nuestro boletín, publicado en el año 2014. La reivindicación defen-
dida por UGT del Complemento Autonómico viene desde muy atrás, desde que se parali-
zó en el año 2008. Otra larga lucha de los ugetistas universitarios a la que le hemos
conseguido poner fin con éxito ahora. Nuestro logro principal, el de recuperar la Mesa de
Negociación de Universidades de Andalucía, está dando buenos frutos.

El pasado día 23 de octubre se celebró una reunión de la Mesa Sectorial de Negocia-
ción del PDI de las Universidades de Andalucía en Córdoba. En ella, se cerraron varios de
los Acuerdos alcanzados en la Mesa General del 27 de febrero de 2018, uno de ellos ha
sido el texto de la Orden para convocar los Complementos Autonómicos para el PDI de
las Universidades de Andalucía. Una vez publicada en el BOJA se podrá, por fin, solicitar
estos complementos por los profesores e investigadores que no pudieron hacerlo hasta
ahora y por los que consideran que después de pasados tantos años tienen derecho a al-
gún tramo más.

En esa reunión, celebrada en los locales del Rectorado de la Universidad de Córdo-
ba, se materializaron otros Acuerdos como, el de la recuperación al 100% de la incapaci-
dad temporal (IT), el Plan de Estabilización del Profesorado Ayudante Doctor, y la
extensión al Profesorado Contratado Doctor Interino del reconocimiento de los quinque-
nios y los sexenios.

Los trabajos de la Mesa no han finalizado, nos quedan reivindicaciones de UGT por
defender, como la extensión al PDI temporal (Asociados, Sustitutos Interinos e Investiga-
dores), tanto de los quinquenios y los sexenios, como del complemento autonómico.

En la reunión de la CIVEA, que se produjo el mismo día en el mismo lugar, la Univer-
sidad de Córdoba, se abordó una de las reivindicaciones ya largas de UGT, la situación
de los Profesores Asociados, que se producía por una solicitud previa realizada por nues-
tra organización. Aunque, en la reunión se acordó abordar dos temas concretos, UGT
planteó que es necesaria una revisión global de reconocimiento académico y económico
de esta figura de profesorado universitario. Se acordó constituir un Grupo de Trabajo
que trate la problemática general de este profesorado.

En esa línea de atención a los Profesores Asociados, que mantenemos, desde
UGT·UGR, celebramos una reunión con los PDI Asociados, para explicarles nuestro
trabajo con el colectivo y los pasos que estamos dando, recogiendo sus inquietudes y
propuestas.

Granada a 24 de octubre de 2018
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REUNIONES DE LA MESA SECTORIAL Y DE LA CIVEA DEL PDI EN CÓRDOBA

Se aprobó la Orden para la Publicación de los Complementos Autonómicos

El pasado día 23 de octubre, los represen-
tantes de UGT·Andalucía participaron en las
reuniones consecutivas de la Mesa Sectorial
del PDI de Negociación de Universidades de
Andalucía y de la CIVEA (Comisión de Interpre-
tación, Vigilancia, Estudio y Aplicación) del
Convenio Colectivo del PDI-Laboral, celebra-
das en el Rectorado de la Universidad de Cór-
doba.

El punto más importante tratado en la
Mesa Sectorial ha sido la aprobación del texto
de la Orden por el que se convocan los Com-
plementos Autonómicos para el PDI de las
Universidades Públicas de Andalucía. Este tex-
to será enviado al BOJA para su publicación,
que se realizará en los próximos días. Una vez
sea publicada la Orden, habrá un plazo de un
mes para las solicitudes, desde el 21 de enero
hasta el 21 de febrero de 2019. 

La convocatoria de los Complementos Au-
tonómicos es consecuencia del Acuerdo alcan-
zado por UGT y otras organizaciones sindicales
con las Universidades de Andalucía y la Junta
de Andalucía, el día 27 de febrero de 2018 en
la Mesa General de Negociación de las Univer-
sidades de Andalucía.

Las solicitudes serán telemáticas, con lo
que se superará el farragoso trámite de las
convocatorias anteriores.

El texto de la Orden, que podría sufrir modificaciones puntuales no esenciales, se
puede consultar en el siguiente enlace:

http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_9120e008234c481a9f8fde1aa8d710b3.pdf

La convocatoria de los Complementos Autonómicos es consecuencia del Acuerdo al-
canzado por UGT y otras organizaciones sindicales con las Universidades de Andalucía y
la Junta de Andalucía, el día 27 de febrero de 2018 en la Mesa General de Negociación
de las Universidades de Andalucía. 

Pese a quien pese, y de los pataleos extemporáneos de algunos, recordamos que
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tanto la recuperación de la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía (suspen-
dida desde el años 2012) cómo la de los Complementos Autonómicos, así como otros lo-
gros como los quinquenios y los sexenios para el PDI laboral, han sido debido a la
iniciativa de UGT, como lo hemos demostrado sobradamente en nuestros comunicados.

Desde que UGT comenzó la campaña para recuperar la Mesa de Negociación ya se
incluía en ella las reivindicaciones a conseguir, que han sido esencialmente los puntos
que se recogieron en el Acuerdo de 27 de febrero de 2018 de la Mesa de Negociación de
Universidades de Andalucía, tanto para el PDI como para el PAS. UGT, solicitó la convo-
catoria de la Mesa en diversos foros, aunque su petición formal se realizó el 14 de julio
de 2014; en esa petición ya se planteaban una serie de contenidos a tratar, entre ellos
el Complemento Autonómico.

http://www.ugr.es/~feteugt/documentos/peticionmesauniversidadesiandaluzas.pdf 

UGT promovió con firmeza la reanudación de la Mesa de Negociación de Andalucía,
cuando nadie creía en ella, quedándonos sólos defendiendo esa reivindicación durante
un largo período. Pero, los hechos nos han dado la razón. La Mesa se ha convertido en el
foro de referencia para la Junta de Andalucía, los Gobiernos Universitarios y las Organi-
zaciones Sindicales, que está dando resultados, en forma de Acuerdos, que constituyen
respuestas a los problemas históricos de los trabajadores universitarios, que han estado
dormidos durante años. 

La Mesa de Negociación de Andalucía se ha convertido en la referencia en la recupe-
ración de los derechos secuestrados a los empleados universitarios por el austericidio del
Partido Popular, con el seguidismo, en ciertos momentos pasados, de la Junta de Anda-
lucía y de algunos rectorados.

En la Reunión de la Mesa, también se trataron y aprobaron otros puntos importan-
tes, como la recuperación del 100% por Incapacidad Temporal (IT), otra iniciativa de
UGT conseguida para el PDI y para el PAS; el Plan de Estabilización del Profesorado Ayu-
dante Doctor de las Universidades Públicas de Andalucía.

También se acordó la extensión al Profesorado Contratado Doctor Interino del reco-
nocimiento del complemento docente (quinquenio) e investigador (sexenio), aprobado
en el Acuerdo de Mesa para el PDI contratado fijo. En este último punto UGT insistió,
como ha venido diciendo en anteriores reuniones, que se debe seguir trabajando en la
Comisión de Seguimiento para extender esos complementos retribuidos al PDI temporal.
Todos los miembros de la Mesa estuvieron de acuerdo en continuar trabajando en ello.

Volvimos a Reclamar el 5%

Durante la reunión UGT reiteró, lo que viene exigiendo en todas las reuniones de la
Mesa, la devolución del 5% a los empleados universitarios que detrajo la Junta de Anda-
lucía los años 2013 y 2014. El Secretario General de Universidades comunicó que mantie-
ne el contacto con la Hacienda Andaluza para conocer su viabilidad.
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Reunión de la CIVEA: Profesores
Asociados

En la reunión de la CIVEA, celebrada
previamente a la de la Mesa de Negociación,
el punto más importante tratado fue el
relacionado con el Profesorado Asociado que
reiteradamente lo había solicitado UGT para
tratar de paliar las condiciones negativas
económicas y de reconocimiento que sufre
este colectivo. Además, de tratar la Acción
Social y el Complemento de Doctorado UGT,
reiteró la necesidad de mejorar sus
retribuciones.

Se acordó seguir trabajando en la problemática general del colectivo del
Profesorado Asociado, creando un Grupo de Trabajo, en el que estará presente UGT.
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REUNIÓN PROFESORES ASOCIADOS UGR CONVOCADOS POR UGT

UGT·UGR convocó a los Profesores Aso-
ciados de la Universidad de Granada, a la
reunión que se celebró el pasado jueves día
18 de octubre en la ETS de Ingeniería de
la Edificación (Antigua Escuela de Apareja-
dores).

En ella se informó de aspectos que inte-
resa al colectivo como la Mesa de Negocia-
ción de Universidades de Andalucía, de la
reunión de la pasada CIVEA del Convenio Co-
lectivo del PDI laboral, y de los asuntos que
se están gestionando ante el Rectorado de
la Universidad de Granada.

Tras la información se produjo un rico
debate, con propuestas que defenderemos
desde UGT ante los distintos niveles de la
administración.

UGT está comprometida con este colec-
tivo de PDI, en su dignificación y en el reco-
nocimiento de su importancia como
docentes universitarios, así como en la de-
fensa de sus reivindicaciones sociales y eco-
nómicas.

Ese reconocimiento debe producirse en los distintos niveles, el primero, el estatal
con la creación de una nueva figura, la del profesor Contratado Indefinido a Tiempo Par-
cial. A nivel andaluz, en los derechos que se han conseguido para los profesores indefini-
dos o a tiempo completo; y a nivel de la Universidad de Granada en los distintos
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aspectos académicos, administrativos y de acción social en los que se sienten tratados
de forma diferente al resto de profesorado.
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FeSP-UGT CELEBRA EN GRANADA LA EXPOSICIÓN DIARIOS DE LIBERTAD:
MAESTRAS Y PEDAGOGAS DE LA II REPÚBLICA”

Se trata de una muestra-homenaje en memoria de las maestras y pedagogas de la II
República Española, organizada por la Federación de Empleados/as de los Servicios Pú-
blicos (FeSP) de UGT Granada, en colaboración con la Diputación Provincial de Granada,
las fundaciones Caja Granada, Largo Caballero y Estudio, y la Cátedra de Estudios de Gé-
nero de la Universidad de Valladolid. 

La Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural Memoria de Andalucía será
el lugar donde se expone la muestra, desde el 18 de octubre al 19 de noviembre, con en-
trada libre en el siguiente horario: de martes a sábado de 11 a 14h. y de 18 a 20h, do-
mingos y festivos de 11 a 14h, lunes cerrado.

Diarios de Libertad es el resultado de un trabajo de investigación, coordinado por
Carmen García Colmenares, una de las fundadoras de la Cátedra de Estudios de Género
de la universidad vallisoletana. Los diarios encontrados representan los hilos de la me-
moria, desde condiciones subjetivas muy diferentes: diarios de aula, de trayectorias pro-
fesionales, de viajes de estudio, de exilio interior y exterior, y diarios de cárcel. La
exposición incluye textos extraídos de estos diarios encontrados en diferentes fuentes
(biografías, libros editados, diarios originales…), que constituyen un conjunto muy valio-
so para conocer la experiencia y la reflexión de aquellas maestras.

La exposición está formada por tres espacios temáticos en los que se van desvelando
los nombres de maestras, profesoras y pedagogas republicanas que se insertan dentro de
una genealogía docente (primer espacio) a través de la participación en grupos de socia-
bilidad femenina desde finales del siglo XIX hasta el periodo republicano y la guerra ci-
vil.
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El segundo espacio, bajo el título de Constelaciones, recoge la participación de pro-
fesoras, inspectoras y maestras en la difusión de metodologías innovadoras que tuvieron
su florecimiento durante el periodo republicano. Junto con su implicación en los plan-
teamientos de la Escuela Nueva, estas docentes intuyeron el papel transformador que la
República les solicitaba.

Algunas de ellas plasmaron este auto-reconocimiento por escrito en diarios, anecdo-
tarios, reflexiones personales al percibir la fuerza de la educación en la construcción de
una ciudadanía más justa y equitativa. La identificación con los ideales republicanos
hizo el resto, embarcándolas en proyectos como la Educación de Adultas y las Misiones
Pedagógicas. De tuteladas pasaron a constructoras de ciudadanía (tercer espacio: pro-
yección).

Esta muestra-homenaje es una iniciativa que se suma a dos proyectos anteriores: el
documental Las maestras de la República, ganador de un Goya en 2014, y el proyecto
posterior La escuela de la República.

El cartel es toda una invitación a entrar. Un rostro de mujer que mira decidida hacia
delante. Una obra de Maruja Mallo, pintora surrealista que formó parte de las Sin Som-
brero (Generación del 27) y que reunía una doble condición: artista y docente, una face-
ta esta última que ejerció en el Instituto de Arévalo donde ganó la cátedra de Dibujo, en
el Instituto Escuela de Madrid y en la Escuela de Cerámica de Madrid.

Diarios de Libertad es el relato de la vida y el trabajo de unas mujeres que tuvieron
que romper los moldes que las constreñían por su doble condición de mujeres y de edu-
cadoras. Es un intento de rescatar del olvido su historia para incorporarla al patrimonio
de la memoria colectiva.
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