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EDITORIAL

Como una importante consecuencia de la Mesa de Negociación de la Universidad de
Granada, recuperada por UGT, se encuentra el preacuerdo alcanzado sobre la funciona-
rización del PAS Laboral en la Mesa Sectorial de Negociación del PAS de la UGR, que ha
sido presentado por la Gerente, como presidenta de la Mesa, a la comunidad universita-
ria, el pasado día 21 de noviembre de 2018. Una vez más se ha demostrado que la nego-
ciación colectiva funciona. Este proceso vinculará a la nueva RPT que se negocie.

Las reuniones de negociación en la Mesa Sectorial del PAS sobre la citada funcionari-
zación comenzaron el pasado día 4 de septiembre y ha supuesto un importante trabajo
con diversas reuniones celebradas, entre la parte social (los tres sindicatos mayoritarios
en la UGR, a nivel estatal y a nivel andaluz, entre ellos UGT). Aún resta trabajo por ha-
cer, debiendo culminar con el futuro Acuerdo sobre la RPT del PAS.

La reciente publicación en el BOJA de la Orden por la que se recupera el Comple-
mento Autonómico de Personal Docente e Investigador de las Universidades de Andalu-
cía, ha constituido un hecho de gran relevancia, con amplio eco entre los profesores e
investigadores universitarios.

UGT·UGR conscientes de ese interés ha iniciado una campaña de información por to-
dos los Campus de la Universidad de Granada. La primera reunión tuvo lugar en la Facul-
tad de Derecho el pasado día 21 de noviembre, con una respuesta muy importante de
participación de profesores e investigadores, que lo hicieron con su presencia y con sus
intervenciones durante las dudas planteadas y el consiguiente debate.

La próxima reunión tendrá lugar en la Sala de Grados de la Facultad de Odontología,
para las Facultades de Odontología y Comunicación (Colegio Máximo), una reunión, que,
como todas las que se incluirán en esta campaña, estará abierta a todo el PDI del Cam-
pus de Cartuja y de la Universidad de Granada en general.

Además de estas reuniones, UGT UGR ha preparado una información on-line, a tra-
vés de su web y ofrecerá al PDI que lo solicite un servicio de asesoramiento, que tendrá
su mayor efecto cuando se aproximen las fechas de solicitud del Complemento Autonó-
mico, en el mes de enero, a la vuelta de las vacaciones de navidad.

Granada a 28 de noviembre de 2018
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SITUACIÓN PREACUERDO DE FUNCIONARIZACIÓN DEL PAS LABORAL

REUNIONES MESA SECTORIAL 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 es 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 este foro de negociación, está presente UGT como Sindicato Mayoritario.

Como ya informamos, la primera reunión de Mesa de
Negociación tuvo lugar el pasado día 26 de abril del 2018,
podéis consultarlo en 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.

Como ya informamos, la Mesa Sectorial de Negocia-
ción del PAS de la UGR, comenzó la negociación sobre el
nuevo proyecto de RPT del PAS, presentado por la Geren-
cia   el pasado día 4 de septiembre de 2018.

Los ejes de esta negociación son dos, en primer lugar
llegar a un Acuerdo de condiciones de funcionarización
para el PAS Laboral y después abordar la RPT.

Tras varias reuniones de negociación en la Mesa Secto-
rial del PAS, el pasado día 21 de noviembre, por acuerdo
de los miembros de esta Mesa, la Presidenta comunicó a la
Comunidad Universitaria que se había alcanzado un princi-
pio de Acuerdo respecto a las condiciones de funcionariza-
ción del PAS Laboral, como primer paso para llegar al
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nuevo proyecto de RPT, haciendo público este documento en el siguiente enlace:
http://gerencia.ugr.es/comunicacion/pages/rpt/preacuerdofuncionarizacionfinal 

A la vez, se comunicaba que se enviaba el documento a los Órganos de Representa-
ción del PAS para comenzar la negociación, y si se modificaba algo en el documento se
volvería a llevar a Mesa Sectorial del PAS.

REUNIÓN INFORMATIVA GERENCIA- COMITÉ DE EMPRESA PAS-L

El día 23 de noviembre tuvo lugar una reunión entre la Gerencia y el Comité de Em-
presa del PAS Laboral, a la misma asistió el Delegado de Personal de Ceuta. Excusó su
asistencia la Delegada de Personal de Melilla.

La Gerente informó que tras varias reuniones de Mesa Sectorial se había llegado a un
Preacuerdo de Funcionarización, señalando que a partir de ahora se tendrán distintas
reuniones con el Comité para abordar este documento. Por ello, nos avanzó un calenda-
rio de fechas previstas (28, 29, 30 nov, 3 y 11 de diciembre).

Con el proceso de funcionarización se pretende:

• Mayor estabilidad en el empleo, aunque no hay peligro cierto en la UGR, esto es
una garantía a futuro.

• Mejor organización interna.

• Este proceso es voluntario para el personal fijo. El personal de sustituciones pasa-
rá a ser personal interino, garantizando las sustituciones.

• Se permitirá una mayor promoción, ya que hay categorías que no tienen posibili-
dad de tenerla.

• Se garantizan todas las retribuciones en todos los conceptos, además de una me-
jora económica para todos. 

Para ello, en el documento de Preacuerdo en su punto 2.5, se recoge que todo el
personal podrá ver a través de su acceso identificado las retribuciones que viene
percibiendo como laboral y las que corresponderían como personal funcionario,
desglosadas en los distintos conceptos, además también se incluirán los importes
del premio de jubilación consolidado a fecha de funcionarización y una estimación
del importe del premio de jubilación que correspondería como funcionario.

• El hecho de que haya niveles diferentes, no afectará al sueldo, ya que todo se re-
gulará con el Complemento Específico.

• En la Mesa de Negociación a nivel andaluz, donde UGT tiene representación, el
pasado día 16 de noviembre, se aprobó un Acuerdo marco de Jubilación Parcial
con contrato de relevo, en el que se estableció un plazo de seis meses para tras-
ladar lo estipulado en el ámbito de aquellas universidades que no tienen este
Acuerdo. Lo podéis consultar en nuestro boletín:

https://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_212.pdf 

En base a este Acuerdo, la Gerencia avanza que próximamente nos enviará una
propuesta de acuerdo de Jubilación Parcial con contrato de relevo para el perso-
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nal laboral de la UGR.

• La nueva RPT está ligada al proceso de funcionarización, la fecha de entrada en
vigor será del 1 de julio, y ésta será la fecha de efectos económicos para todo el
PAS.

• Debido a este proceso se pretende que todas las plazas de Promoción Interna y de
Ofertas Públicas de empleo se realicen antes del mes de julio.
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REUNIÓN UGT·UGR FACULTAD DE DERECHO

COMPLEMENTO AUTONÓMICO: REUNIÓN FACULTAD DE DERECHO
CAMPAÑA INFORMATIVA UGT

El pasado miércoles, día 21 de
noviembre, en la Sala de Vistas de la
Facultad de Derecho, UGT·UGR convocó
una reunión informativa abierta a todo el
PDI de la Universidad de Granada, con
objeto de informar sobre el alcance de la
reciente Orden por la que se recupera el
Complemento Autonómico, perdido
durante 10 años.

A la reunión acudieron de forma
amplia, profesores e investigadores de la
Facultad de Derecho y de toda la
Universidad de Granada.

Los responsables de UGT ofrecieron
toda la in fo rmac ión actua lmente
disponible sobre este complemento.
Posteriormente, se abrió un turno de
debate y aclaraciones que fue prolongado
e intenso.

Esta reunión ha sido la primera de una
campaña, que UGT·UGR desarrollará en los
p róx imos d ía s , de in fo rmac ión y
asesoramiento abierta a todo el PDI de la
UGR, con reuniones en los Campus de la
Universidad de Granada y con un sistema
de apoyo y asesoramiento desde nuestra Sección Sindical.
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La próxima reunión se celebrará el próximo miércoles día 28 de noviembre, en el
Colegio Máximo (Facultades de Odontología y Comunicación) en el Campus de Cartuja.

Agradecemos al Decano de la Facultad de Derecho y a su equipo, las facilidades y el
apoyo dado, en general y con su presencia en el Acto, lo que ofreció una imagen más
institucional de la reunión. El Complemento Autonómico constituye un tema de toda la
Universidad de Granada, no sólo sindical, y así lo entendemos desde UGT.
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PRÓXIMA REUNIÓN FACULTAD ODONTOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
UGT CONVOCA REUNIÓN ABIERTA A TODOS LOS PROFESORES E

INVESTIGADORES DE LA UGR SOBRE LA PUBLICACIÓN DEL
COMPLEMENTO AUTONÓMICO

Miércoles, 28 de noviembre, 12:30 horas, Sala de Grados de la Facultad de
Odontología, Colegio Máximo (Facultad de Odontología y Facultad de Comuni-
cación) Campus de Cartuja

D e n t r o d e l a c a m p a ñ a
i n f o r m a t i v a qu e UGT·UGR h a
emprendido para informar a los
profesores e investigadores de la
Universidad de Granada del alcance
de la recientemente publicada
O r d e n d e l C o m p l e m e n t o
Autonómico, se convoca a tod@s l@s
Profesoras/es e Investigadoras/es de
la Universidad de Granada, a la
reunión abierta, que se celebrará a
las 12:30 horas, del próximo
miércoles día 28 de noviembre, en la
Sala de Grados de la Facultad de
Odontología, Co legio Máximo
(Facultad de Odontología y Facultad
de Comunicación) Campus de
Cartuja.

En la reunión se explicará, por
parte de los responsables de
UGT·UGR, el alcance de la reciente
publicación en el BOJA de la Orden
p a r a l a c o n v o c a t o r i a d e l
Complemento Autonómico, dentro
del Acuerdo alcanzado por UGT en
la Mesa de Negociación de las
Universidades de Andalucía. 

Tras la exposición, habrá un
turno abierto para todos los

asistentes a la reunión de aclaraciones sobre la Orden y sobre la tramitación de
solicitudes. Asimismo, se recogerán las propuestas significativas que se planteen para
que UGT las traslade a la Comisión de Seguimiento de la Mesa de Negociación de
Universidades de Andalucía, de la que forma parte.
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VISITA NUESTRA WEB UGT·UGR:
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL COMPLEMENTO AUTONÓMICO

Desde UGT·UGR ofrecemos al PDI, a través de nuestra web, una información general
sobre el Complemento Autonómico, con acceso a los documentos más relevantes; y para
facilitarle la tramitación de su solicitud. Se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.fesp-ugt-ugr.org/complemento-autonomico 

Cuando se acerque la fecha de su solicitud ofreceremos un Servicio de Asesoramien-
to desde nuestra Sección Sindical. 

La Información que recogemos actualmente es la siguiente: 

• Orden 16 de noviembre de 2018, de recuperación del Complemento Autonómico.

• Acuerdo de 22 de diciembre de 2003 Sindicatos-Junta de Andalucía. Inicio del
Complemento Autonómico. Los criterios de evaluación de la Orden actual están
recogidos en la Addenda de este Acuerdo.
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• Orden de 2 de enero de 2004 en la que se basa la actual Orden de 2018.

• Manual de los Criterios de Evaluación publicados en el 2005.

Esta información se irá actualizando a medida que vayan apareciendo nuevos hechos
de interés relacionados con este complemento.
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25-N UGT CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

GRANADA RECLAMA EL FIN DE LA IMPUNIDAD DE LA VIOLENCIA MACHISTA Y QUE SE
ENMIENDE EL SISTEMA JUDICIAL PATRIARCAL

La plataforma 25 de Noviembre, integrada por colectivos feministas, sindicatos (en-
tre ellos UGT) y grupos políticos, ha celebrado este domingo en Granada una manifesta-
ción con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
en esta ocasión bajo el lema “NO A LA IMPUNIDAD, ENMIENDA AL SISTEMA JUDICIAL PA-
TRIARCAL”. 
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La manifestación, secundada por miles de granadinos y granadinas, partió a las
12:00 desde la Plaza Isabel la Católica, hasta llegar al Paseo del Salón (al Kiosco de la
Música), donde representantes de la Plataforma dieron lectura a un manifiesto conjunto.

La persistencia de la violencia de género, principal atentado contra los derechos hu-
manos de las mujeres, niños y niñas, nos obliga a seguir luchando año tras año. Hasta el
31 de Octubre se han contabilizado en el sistema VioGen 522.376 casos de violencia de
género en el ámbito de Ia pareja a ex pareja: 1.701 fueron calificados de riesgo medio y
solo 10 de riesgo extrema. 

En 2018 son ya 43 mujeres asesinadas, 33 huérfanas y huérfanos, 8 menores asesina-
dos y 85 feminicidios. Estas cifras alarmantes exigen que Ia sociedad, las instituciones y
el Movimiento Feminista sigamos uniendo esfuerzos para erradicar esta Cuestión de Esta-
do.

Entre los muchos avances que el Movimiento Feminista, plural y diverso, ha impulsa-
do, destacamos: el Pacto de Estado en materia de violencia de género; Ia participación
de los servicios sociales comunitarios y especializados, junto al sistema judicial, en Ia
acreditación de Ia situación de violencia de género, y la consideración como víctima a
descendientes, personas sujetas a guarda tutela y a madres cuyos descendientes han
sido asesinados para mortificarlas.
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