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EDITORIAL

Recuperada, gracias a UGT, la Negociación Colectiva de las Universidades en Anda-
lucía, con su Mesa de Negociación, y que tan buenos frutos está dando; por fin, parece
recuperarse el Diálogo Social, también a nivel estatal. Un Diálogo Social que debe con-
ducir a la Negociación Colectiva en las Universidades españolas, perdida por la política
autoritaria del PP desde el año 2011. 

Los Grupos de Trabajo constituidos en Madrid, lo consideramos un indicio esperanza-
dor de comienzo de ese Diálogo Social y un preámbulo de la Negociación Colectiva que,
esperemos, lleve a la recuperación de la Mesa de Negociación secuestrada durante más
de 6 años.

Las esperanzas que ha suscitado el gobierno del Partido Socialista son grandes y ges-
tos como éstos eran necesarios para superar la etapa de oscuridad que hemos sufrido.

En estas páginas recogemos las primeras reuniones de los Grupos de Trabajo promo-
vidos por el Ministerio de Universidades, uno sobre el Estatuto del PDI, otro sobre la Or-
denación de los Estudios y el tercero, sobre la Internacionalización de las Universidades.

Desde UGT·UGR somos particularmente sensibles a la necesidad de recuperación del
Estatuto del PDI, en cuyos trabajos participamos hasta el año 2011, en la Mesa de Nego-
ciación de Universidades Estatal. La negociación culminó, tras tres años de trabajo, en
un buen documento aprobado por todas las partes, que incluía al Ministerio y a los Sindi-
catos que participamos en la negociación, entre ellos UGT.

UGT·UGR ha exigido la recuperación del Estatuto del PDI en todos los foros en los
que hemos participado, el último durante las Jornadas "La Universidad Que Queremos",
que organizamos el pasado mes de mayo. 

El Estatuto del PDI aprobado en el año 2011, fue guardado en un cajón y olvidado a
la llegada al gobierno del Partido Popular, hasta hoy, que parece querer recuperarlo el
gobierno del PSOE.

El Estatuto del PDI es un mandato recogido en la ley (LOU) y constituye un documen-
to necesario para ordenar el actual mundo excesivamente disperso de los profesores e
investigadores en las Universidades. La carrera profesional, la promoción interna, la pro-
moción horizontal, la integración y transparencia del sistema de las evaluaciones del PDI
hoy disperso; son algunos de los temas cruciales que abordaba el Estatuto del PDI apro-
bado en el año 2011 en Madrid, su recuperación por tanto es urgente e imprescindible.

Granada, 12 de noviembre de 2018 
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UN PRIMER PASO EN UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA DE UGT·UGR:
LA RECUPERACIÓN DEL ESTATUTO DEL PDI

Información sobre la Primera Reunión del Grupo de Trabajo para el Estatuto del PDI

En la primera reunión con la Secreta-
ría General de Universidades se presenta-
ron las “Bases para la formulación del
Estatuto del Personal Docente e Investi-
gador (EPDI). Principios Generales” por
parte del Secretario General de Universi-
dades (SGU), José Manuel Pingarrón.

A la reunión fueron invitados los sin-
dicatos mayoritarios, entre ellos UGT,
rectores/as de las universidades repre-
sentando a la CRUE, directores/as gene-
rales de Univers idad de algunas
comunidades autónomas y representantes
de estudiantes, junto a los representan-

tes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU). 

Se le planteó que la negociación solo puede llevarse a cabo para los aspectos rela-
cionados con las condiciones laborales del PDI, en la Mesa Sectorial de Universidad, a lo
que Pingarrón contestó que se constituirá formalmente, pero que para ser operativos y
poner en la misma Mesa a los que tienen que hacerse cargo de lo pactado, era necesario
un amplio acuerdo, que implicaba la invitación a los representantes que se encontraban
en ese momento en la reunión.

Pingarrón expuso las líneas de base del posible acuerdo sobre las que deberían coin-
cidir los representantes de la Mesa junto a algunos datos sobre el PDI funcionario y labo-
ral de las distintas universidades públicas y privadas. La situación de las universidades es
crítica y la adopción de algunas medidas urgentes debe intentar solventar algunos de los
problemas que tienen las universidades, análisis que compartimos todos los participantes
en la reunión.

Los ejes básicos de la intervención de Pingarrón son mantener la estructura de la
Ley de Universidades actual, teniendo en cuenta que se ha propuesto su cambio, pero no
teniendo en cuenta esta posible nueva Ley en el desarrollo del Estatuto del Personal Do-
cente e Investigador actual que se desarrollará mediante amplio consenso en esta Mesa. 

Se recalca que el PDI tendrá que ser de forma efectiva Personal Docente e Investiga-
dor, es decir docente e investigador/a porque así lo requiere la Universidad, que se in-
cluirá una nueva figura de Profesor Sustituto con función de sustitución por bajas del
profesorado titular y por el tiempo que esta sustitución requiera y que el grado requeri-
do para el profesorado de la Universidad es el de Doctor.

Puesto que los profesores universitarios deben contar con el título de Doctor, este
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título será el requerido para entrar en la carrera universitaria mediante un concurso de
acceso que elija a los futuros profesores con autonomía universitaria. 

En la propuesta del MCIU se considera que la carrera universitaria comienza con una
tenure track del profesor/a con título de doctor/a con una evaluación intermedia y una
final que da entrada al funcionariado con todas las garantías de un concurso público. 

La tenure track durará seis años, al final de los cuales se realizará un concurso pú-
blico para acceder a la categoría de Titular de Universidad, según entendemos. El ascen-
so hasta Catedrático de Universidad estará reglado con los pasos necesarios declarados
de forma pública y con criterios claros y explícitos. 

El principio que se intenta recoger con este procedimiento es el de intentar que la
consecución de una plaza estable por parte de los profesores en formación se adelante
sobre la situación actual donde las plazas estables se consiguen a edades muy tardías en
comparación con otros países de nuestro entorno.

La vía contractual seguirá igual que en la actualidad con el mismo proceso por el
cual los/las profesores/as Contratados/as doctores/as pueden pasar a Profesor/a Titular
de Universidad.

Además de la vía vertical que finaliza en las plazas de Catedrático/a de Universidad
existirá una carrera horizontal sobre la que se intenta llegar a consenso en la Mesa.

Como documento de partida se va a contar con el Borrador de 2011 del Estatuto del
personal Docente e Investigador (EPDI) sobre el que ya se había llegado a un amplio
acuerdo en su día.

Se hizo un turno de intervenciones bastante largo, en el que todos los presentes hi-
cieron valoraciones reclamando la financiación necesaria para estos cambios a lo que el
SGU contestó que cada normativa llevará consigo una memoria económica.

UGT realizó varias preguntas sobre el profesorado contratado, sobre la valoración de
la docencia y no solo de la investigación, sobre la carrera horizontal a lo que el SGU rec-
tificó sobre los nombres de los grados horizontales, sobre la doble vía funcionario/con-
tratado del PDI y sobre el acceso de las mujeres a la función docente que sigue siendo
lastrado por multitud de problemas. 

El SGU avanzó que se está ultimando la eliminación de la tasa de reposición, lo que
permitirá que las universidades puedan retomar su política de profesorado ejerciendo su
autonomía. 

Entre las preocupaciones compartidas por los distintos representantes está la forma
en la que el egresado de nuestras universidades podrá adquirir el grado de doctor neces-
ario para empezar la tenure track, ya que son necesarias un mayor número de becas FPU
y FPI o figuras que permitan completar la tesis doctoral, requisito necesario para empe-
zar la carrera docente.

Después de esta reunión el Secretario General de Universidades enviará tres docu-
mentos para el comienzo de la negociación, la presentación que hizo el SGU, un docu-
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PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA ORDENACIÓN DE
LOS ESTUDIOS

A la reunión del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de los Estudios, celebrada el día
29 de octubre, asistieron representantes del Ministerio de Ciencia Universidades e Inves-
tigación (MCUI), Rectores/as representando a la CRUE, Directores Generales de Comuni-
dades Autónomas, representantes de estudiantes y representantes de los Sindicatos
mayoritarios, entre ellos UGT.

El Secretario General de Universidades (SGU), José Manuel Pingarrón presentó los
datos más importantes sobre las Universidades españolas públicas y privadas y unas con-
clusiones sobre el estudio de las distintas titulaciones. Entre las conclusiones destacan el
aumento de las titulaciones en general y en particular el aumento muy elevado en las ti-
tulaciones a distancia. 

Se intenta que haya menos burocracia evitando los mecanismos complejos actuales
para evaluar los títulos. El proceso puede ser exigente pero tienen que estar especifica-
dos los criterios de forma muy clara.

El MCIU va a estudiar revertir las tasas universitarias incluso evaluando la gratuidad
en las primeras matrículas. Se presenta la posibilidad de que los grados y másteres cues-
ten lo mismo en sus créditos.

Sobre el modelo que se pretende implementar se propone que sea transparente y
eficaz manteniendo la estructura actual. Hay un problema importante sobre las profesio-
nes reguladas y en las enseñanzas online y hay que evitar que proliferen las universida-
des de baja calidad. Si los Centros no hacen investigación no se pueden llamar
Universidad.

Según el SGU en la evaluación de acreditaciones de títulos los objetivos a perseguir
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son la flexibilidad y la eliminación de burocracia, por lo que hay que añadir criterios que
vayan más a lo fundamental y menos a las formas.

Se propone por parte del SGU un modelo que respete la autonomía universitaria y
las competencias de las Comunidades Autónomas y en el que el control interno de las
universidades detecte los problemas que surjan y los corrija.

UGT planteó preguntas en varios temas de interés en esta Mesa. Sobre las acredita-
ciones de grados y másteres hizo una intervención en el sentido de que los títulos se
acreditan sabiendo de qué forma se puede hacer por parte de los equipos directivos o in-
cluso utilizando empresas privadas especializadas y no parece que se pueda incidir en la
mejora de algunas titulaciones, en particular en universidades privadas que parecen ma-
nifiestamente mejorables.

UGT preguntó también por el agravio comparativo entre antiguas titulaciones de 5
años que dan lugar a títulos de grado + máster y aquellas que con las mismas caracterís-
ticas solo se convalidan a grado. Ello hace que un ingeniero informático, por ejemplo,
con 5 años de carrera equivalga a un grado de informática de 3 años en Alemania cuando
trabaja allí, lo que es un perjuicio claro para el egresado de nuestras universidades.

Sobre la formación online, de la que habló el SGU, UGT recordó que deben hacerse
estudios específicos sobre esta modalidad que impida el que pueda utilizarse para la
consecución rápida de títulos universitarios sin la debida calidad, en detrimento de las
titulaciones que se imparten de acuerdo con los criterios de calidad exigidos a la docen-
cia universitaria.
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GRUPO DE TRABAJO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD

El Grupo de Trabajo sobre la “Internacionalización de la Universidad”, constituido
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades consensuará los principios y pro-
puestas de acción en los diversos ámbitos implicados y podrá implicar la modificación
de normativas legalmente vigentes.

La primera reunión de este grupo tuvo lugar el día 5 de  noviembre, con la asistencia
del Secretario General de Universidades, la Directora del SEPIE, los Secretarios Genera-
les de Universidad de Galicia, Asturias y Aragón, un representante de la Conferencia de
Consejos Sociales, la Directora de la Agencia Estatal de Investigación, los Rectores de las
Universidades de Barcelona y Sevilla, una representación de los estudiantes y los sindica-
tos mayoritarios, entre ellos UGT.

Comenzó la Reunión con una introducción del Secretario General, José Manuel
Pingarrón, en la que nos habló de nuevos instrumentos que fomenten la
internacionalización de las Universidades Públicas, y que estarán a cargo del SEPIE. A fin
de lograr una visión internacional global y consensuada de las Universidades e Institutos
de Investigación, a través de sus trabajadores y sus alumnos, y a propuesta de del CDTI,
se reforzará la participación de las Universidades en proyectos de los pilares 2 y 3 del H-
2020.
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Según Pingarrón hoy en día la cooperación entre Universidades Europeas es un he-
cho, y avanza progresivamente y contamos además con el Espacio Iberoamericano de
Educación Superior. El nuevo reto lo encontramos en Asia y África, con un aumento muy
significativo de la cantidad de alumnos procedentes de este último continente en las
Universidades Públicas españolas.

Los mayores obstáculos para la atracción de personal y alumnos extranjeros a nues-
tros grados y másteres, además del reconocimiento de Títulos, que ha de estudiarse con
mucha cautela por la disparidad entre agencias evaluadoras (sobre todo para los títulos
habilitantes), son la obtención de visados, los precios públicos, los calendarios de curso
académico, las diferencias salariales en el profesorado, las condiciones laborales y otro
largo etcétera.

Entre las propuestas del Ministerio estaría la potenciación de la figura del Profesor
Visitante, que vendrá regulada minuciosamente en el futuro Estatuto del Personal Do-
cente e Investigador y la condición de que los Ayudantes Doctores, dentro del periodo de
su contrato, realicen una estancia en el extranjero de al menos 9 meses.

Para lograr el objetivo de la mejora de la Internacionalización de las Universidades,
el Gobierno estaría dispuesto a aumentar la partida presupuestaria para el SEPIE.

La Directora del SEPIE, tras mostrarnos datos estadísticos sobre el programa Erasmus
+ y hablarnos del refuerzo para las titulaciones conjuntas y las cátedras Jean Monet, nos
habla del Proyecto Piloto “Red de Universidades Europeas”, de la Comisión Europea que
arrancará en 2019 y servirá de base para organizar una red de universidades europeas
que funcione a partir de 2025 con el objetivo de integrar y mejorar el nivel de la ense-
ñanza superior en la Unión Europea. 

La primera fase estará dotada con 30 millones de Euros para las 6 Universidades se-
leccionadas (de al menos tres países distintos, y basándose en los criterios de excelencia
educativa y equilibrio geográfico). El objetivo es reforzar los lazos existentes entre Uni-
versidades de la UE; fomentar la movilidad a todos los niveles, (alumnos, PDI y PAS) in-
cluyendo la "movilidad virtual", e impulsar el aprendizaje de lenguas extranjeras. En los
casos de selección de Universidades Españolas, el Gobierno ha comprometido una ayuda
adicional.

En los últimos momentos de la reunión se produjeron algunas informaciones al mar-
gen del tema de la convocatoria: se nos informó de la prioridad del Gobierno para retor-
nar a las condiciones anteriores los decretos de recortes, los estudios que están
realizando sobre la posibilidad de equiparar el precio del máster al de grado, o incluso la
gratuidad de primeras matriculas en ambos tipos de estudios, temas ya avanzados en los
otros dos Grupos de Trabajo.

Para UGT, la mejora de la internacionalización del Sistema Universitario Público Es-
pañol debe comenzar por la internacionalización de sus trabadores, tanto PDI como PAS,
es necesario mejorar las ayudas para movilidad, la formación en idiomas, la flexibilidad
en los calendarios laborales, la coordinación de retribuciones, la descarga de burocracia
administrativa para los permisos correspondientes, etc.

Se prevé un trabajo largo de consenso del que os iremos informando. 
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UGT LAMENTA EL FALLO DEL SUPREMO SOBRE EL PAGO DEL IMPUESTO
DE LA HIPOTECA

Un Fallo que Genera Desconfianza en la Justicia

La Unión General de Trabajadores lamenta la decisión del Tribunal Supremo de dar
marcha atrás en la doctrina que marcó hace unos días y cargar sobre el cliente el pago
del impuesto sobre la hipoteca.

Un fallo difícil de entender que genera desconfianza en la Justicia porque, de nue-
vo, se ha puesto del lado de los más poderosos.

El alto tribunal, que ha estado dos días deliberando, ha decidido recuperar la doctri-
na anterior a la sentencia del 18 de octubre y quién pagará el Impuesto de Actos Jurídi-
cos Documentados (IAJD) será la parte más débil (el cliente) y no sobre los bancos o
prestamistas, pues son ellos quienes en la constitución de un préstamo con garantía hi-
potecaria, los interesados en elevarlo a escritura pública para así poder ejercitar la ac-
ción ejecutiva y préstamo. Con este nuevo cambio de criterio, se genera otra vez
incertidumbre, inquietud y desconfianza por parte de la ciudadanía con respecto a la
Justicia.

UGT entiende que se ha dado una imagen muy negativa de la justicia al aparecer
ésta permeable a las exigencias de los grandes poderes económicos de este país. El sin-
dicato considera que jueces y tribunales a la hora de impartir justicia deben decidir en
derecho y no ateniéndose a las posibles consecuencias económicas que sus decisiones
pudieran acarrear, ya que todo ello conlleva, igualmente, una falta de confianza del ciu-
dadano normal en su Administración de Justicia, puesto que pudiera llevar a pensar que
no va a recibir un mismo trato.

UGT entiende que es un buen momento para que el sector financie-
ro reflexione sobre los últimos escándalos del sector (cláusulas sue-
lo, preferentes, etc.), rectifique e intente ganarse ese perdido
poder reputacional, puesto que todo ello afecta a la profesionalidad

y buen hacer de todos sus trabajadores y trabajadoras, tan depauperados en estos últi-
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mos años con una sangría ingente de pérdida de puestos de trabajo: alrededor de 82.000
desde 2008; un tercio de oficinas cerradas a nivel de Europa son de nuestro país y con-
cretamente 563 en lo que llevamos de 2018.

Es por ello que, UGT aboga por medios alternativos de resolución de conflictos en
esta materia: con métodos ágiles, que protejan de manera eficaz los derechos de consu-
midores y usuarios y con decisiones vinculantes, al igual que ocurre en países de nuestro
entorno, dada la poca eficacia que poseen los actuales reguladores (Banco de España y
la Comisión del Mercado de Valores), lo cual aboca a los consumidores a que tengan que
emprender acciones judiciales.

Es importante y por ello urgimos a nuestros legisladores para que legislen en la futu-
ra Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (más conocida como Ley Hipotecaria) una
normativa más garantista, con mayor seguridad jurídica en el sector, con especial pro-
tección a la parte más débil: el consumidor.

UGT, que analizará con detalle los argumentos que esgrime el
Supremo para justificar este fallo, seguirá trabajando para de-
fender los intereses de los ciudadanos y, en concreto de los tra-
bajadores y trabajadoras que son los que proporcionalmente

soportan un mayor peso de esta decisión. Para el sindicato, este fallo supone un paso
atrás en la consideración de la vivienda como un valor social y refuerza el carácter espe-
culativo de un bien que debería tener una consideración social al hacer recaer sobre los
ciudadanos estos impuestos.

Además de generar incertidumbre, esta decisión agrava el problema de acceso a la
vivienda que tiene este país. UGT siempre ha reclamado la necesidad de configurar el
derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible, como un auténtico derecho subjeti-
vo, inviolable, no solo de los poderes públicos, sino ante los tribunales de justicia en
igualdad de trato, oportunidades y sin ningún tipo de discriminación.
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