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EDITORIAL

Finalizado el plazo para la solicitud del Complemento Autonómico, en el que los
profesores e investigadores de la Universidad de Granada han participado masivamente,
llega la hora de recordar, de realizar un repaso a lo ocurrido. Para ello, debemos remon-
tarnos a su recuperación, producida en gran medida por los esfuerzos realizados por
UGT·UGR que ha estado en la vanguardia, desde su estímulo, a la información y al apoyo
llevado a todos los profesores e investigadores de la Universidad de Granada. 

UGT se ha movilizado desde hace años por la recuperación de este derecho perdido
por los trabajadores universitarios, primero recuperando la Mesa de Negociación de Uni-
versidades de Andalucía, después consiguiendo un Acuerdo Histórico en ella, en el que
estaba incluido el Complemento Autonómico, y por fin, cuando se publicó la Orden que
permitía su solicitud real, informando por todos los centros y medios al PDI, creando un
Sistema de Asesoría personalizado y poniendo en marcha Talleres que ayudaran a enten-
der la aplicación informática derivada de la solicitud.  El esfuerzo ha sido grato, recono-
cido por nuestros compañeros, ha merecido la pena.

Por ello, en estas páginas se recuerda todas las Iniciativas que desde UGT hemos
puesto en marcha para informar y apoyar al PDI en el conocimiento y solicitud del Com-
plemento Autonómico, en particular, las visitas y reuniones que UGT realizó a todos los
Campus y Centros de la Universidad de Granada. 

La Negociación Colectiva en la Universidad se recupera también a nivel Estatal

También recogemos en este número de La CaFETERa el comunicado que UGT ha pu-
blicado a nivel estatal, en el que se constatan los avances en la Negociación Colectiva,
también, a nivel de España.

Recuperada la Negociación Colectiva en la Universidad de Granada y en Andalucía,
toca ahora hacerlo al más alto nivel, en el Estado. Hay muchas cosas que recuperar en
ese nivel, pero, particularmente, el Estatuto del PDI supone un símbolo en esa recupera-
ción.

Recordamos que el Estatuto fue acordado en la Mesa Estatal y “escondido en un ca-
jón” durante los años de travesía del desierto del gobierno del PP. En la Mesa Estatal,
desde UGT, estamos planteando y defendiendo recuperar los derechos perdidos por la
política anti-universitaria seguida estos años atrás.

Granada a 25 de febrero de 2019
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COMPLEMENTO AUTONOMICO: FINALIZO EL PLAZO DE SOLICITUD
NUESTRAS REUNIONES DE UGT·UGR EN LOS CENTROS

El día 21 de febrero finalizó el plazo para la solicitud del Complemento Autonómico. Con
ello, consideramos que ha llegado el momento de recordar todo el trabajo realizado por UGT
para conseguir recuperar este derecho perdido desde el año 2008 para el PDI universitario.

El comienzo oficial de esta recuperación, lo podemos situar en el rescate del foro para su
negociación, que ha sido, la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía, gracias a la ac-
ción decidida de UGT. Por tanto, nuestro trabajo comienza mucho antes, desde el año 2012,
donde comenzamos ya a reclamar la reanudación de los  trabajos de esta Mesa.

El Comienzo de la Recuperación del Complemento.
La Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía

El día 16 de febrero de 2017, se reunió oficialmente, por primera vez, la Mesa de Negocia-
ción de Universidades de Andalucía, tras un intenso año de trabajo se consiguió un Acuerdo en-
tre los sindicatos mayoritarios, entre ellos UGT, los Rectores de todas las Universidades de
Andalucía y el Gobierno Andaluz. 
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ACUERDO DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA QUE RECO-
GE EL COMPLEMENTO AUTONÓMICO

DELEGACIÓN DE UGT ANDALUCÍA QUE NEGOCIÓ EL
ACUERDO EN LA MESA DE UNIVERSIDADES



Reunión del PDI Convocada por UGT

El miércoles 7 de marzo de 2018, UGT·UGR convocó a los profesores
e investigadores de la UGR a una reunión abierta en la antigua Facultad
de Medicina, para explicarles los puntos del Acuerdo entre ellos, el Com-
plemento Autonómico.

Además, de esa reunión la labor de información de UGT·UGR para
informar del Acuerdo  fue amplia e intensa, utilizando todos los medios
disponibles: Reuniones por Centros, por Colectivos, mediante nuestro
Boletín, La CaFETEra, por nuestras Redes Sociales y de forma
personalizada.

En estas Reuniones y medios informativos, comunicábamos al PDI de
la UGR todos los
puntos del Acuer-
do, además de lo
que había hasta
entonces sobre
Complemento Au-

tonómico, sobre los Quinquenios y Sexe-
n io s pa ra e l PD I l abo ra l , de l a
recuperación de los 24 créditos, de carga
lectiva máxima, de los planes de Promo-
ción y Estabil ización para el PDI
temporal…

Publicación de la Orden en el BOJA

Tras el Acuerdo de la Mesa General de Universidades de Andalucía, el trabajo continuó en la
Mesa Sectorial del PDI, para poder hacer realidad la solicitud del Complemento en una convoca-
toria. 

La convocatoria se publicó en el BOJA mediante una Orden, el día 16 de noviembre de 2018,
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en ella se recogía el plazo para la solicitud del 21 de enero al 21 de febrero. 

Posteriormente, se publicaron documentos que ampliaban la información recogida en la Or-
den, entre ellos tenemos que destacar la “Guía para la Evaluación de la actividad docente, de
investigación y de gestión del personal docente e investigador de las Universidades Públicas de
Andalucía”

LAS REUNIONES DE UGT·UGR POR LOS CAMPUS Y CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA

A partir de la publicación de la Orden, UGT·UGR inició una campaña informativa, que in-
cluía acercarse a los Campus y Centros de la Universidad de Granada, ofrecer información en sus
medios, particularmente, su web, a la que reservo un espacio especial para el Complemento Au-
tonómico, y ofrecer un sistema de Asesoría.

Las Reuniones estuvieron abiertas a todo el PDI de la Universidad de Granada y contaron con
el apoyo institucional de los equipos decanales o directivos.

PRIMERA REUNIÓN: FACULTAD DE DERECHO
(21 DE NOVIEMBRE DE 2018)

La primera reunión, que era, por esa razón, una convo-
catoria general, se realizó en la Sala de Vistas de la Facultad
de Derecho, el 21 de noviembre de 2018 y contó con la pre-
sencia del Decano, Miguel Olmedo, al que agradecemos el
gesto. 

La asistencia de profesores e investigadores fue numero-
sa, tanto de la propia Facultad de Derecho, como de distin-
tos Centros de la UGR y la participación en las preguntas y el
debate muy alta.
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FACULTADES DE COMUNICACIÓN Y ODONTOLOGIA (EDIFICIO MÁXIMO)
(28 DE NOVIEMBRE DE 2018)

La segunda reunión, tuvo lugar en el Colegio Máximo de
Cartuja, el día 28 de noviembre de 2018 y, por tanto, fue común
a las Facultades de Odontología y Comunicación, aunque todas
las reuniones fueron abiertas al PDI de la Universidad de Grana-
da.

Contó con la presencia y el apoyo de los equipos decanales
de ambos centros, nuestro agradecimiento a todos ellos. 

La asistencia y participación, fue también muy alta.

FACULTAD DE BELLAS ARTES
(5 DE DICIEMBRE DE 2019)

La tercera reunión, tuvo lugar en el la Facultad de Bellas Ar-
tes, en el Campus de Aynadamar, el día 5 de diciembre de 2018.

Contó con la presencia y el apoyo del Decano, Francisco Sán-
chez Montalbán y su equipo, le agradecemos su implicación direc-
ta en el Acto. 

La asistencia y participación, de los profesores del centro,
del Campus y, en general, de toda la Universidad de Granada fue
también muy importante.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
(11 DE DICIEMBRE DE 2018)

La cuarta reu-
nión, tuvo lugar en
el Aula “Andrés Man-
jón de la Facultad
de Ciencias de la
Educación, el día 11
de dic iembre de
2018.

Contó con la
presencia y el apoyo
del equipo decanal
al que le agradece-
mos el gesto.

La asistencia y
participación, del
PDI del Centro, del
Campus de Cartuja y
de toda la Universi-
dad de Granada, fue
de nuevo, muy alta.

FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
(12 DE DICIEMBRE DE 2018)

La siguiente reu-
nión, la quinta, tuvo lu-
g a r , e l d í a 1 2 d e
diciembre de 2018, en
el Salón de Grados, de
la Facultad de Traduc-
ción e Interpretación. 

Contó con la pre-
sencia y el apoyo del
equipo decanal, a todos
sus miembros, encabe-
zados por su Decano En-
r i q u e Q u e r o , l e
agradecemos su apoyo

La asistencia y par-
ticipación, fue también
muy alta.
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FACULTAD DE CIENCIAS
(17 DE DICIEMBRE DE 2018)

El día 17 de diciembre de 2018 visitamos la Facultad de Cien-
cias, en el Aula G-1 mantuvimos una reunión sobre el Complemen-
to Autonómico con los profesores e Investigadores de ese centro y
de toda la Universidad de Granada.

Contó con el apoyo del equipo decanal, al que le agradecemos
ese apoyo.

La asistencia y participación, de los profesores del centro, del
Campus de Fuentenueva y de toda la Universidad de Granada fue
muy importante.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DE-
PORTE
(19 DE DICIEMBRE DE 2018)

La séptima reunión, tuvo lugar
en el Salón de Grados de la Facultad
de Ciencias del Deporte, el día 19 de
diciembre de 2018 

Contó con el apoyo y la presen-
cia del Decano, Aurelio Sánchez Vi-
nuesa y de su equipo decanal,
actitud que agradecemos desde
UGT.

La asistencia y participación, de
profesores del centro, y de toda la
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Universidad de Granada fue alta.

FACULTADES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA, CIENCIAS DEL TRABAJO Y
TRABAJO SOCIAL
(20 de diciembre de 2018)

La octava reunión sobre el Complemento Autonómico, organizada
por UGT, tuvo lugar el día 20 de diciembre de 2018 en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología, estando invitados, también, el PDI de las
Facultades de Relaciones
Laborales y Recursos Huma-
nos y la Facultad de Traba-
jo Social, así como todos
los de la Universidad de
Granada. 

Contó con la presencia
de su Decano, Antonio Tri-
nidad y el apoyo del equipo
decanal, al que le agrade-
cemos el gesto.

La asistencia y partici-
pación, de los profesores
de los centros invitados,
del Campus Centro y de

toda la Universidad de Granada fue muy alta.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
(10 DE ENERO DE 2019)

La reunión de UGT sobre
el Complemento Autonómico,
en la Facultad de Filosofía y
Letras, se celebró en el Aula
José Polanco, el día 10 de
enero de 2019, estuvo, como
todas, abierta  a los PDIs del
Campus de Cartuja y de toda
la Universidad de Granada

Contó con la presencia
del Decano, José Antonio Pé-
rez Tapias y el apoyo del
equipo decanal, al que le
agradecemos el gesto.

La asistencia y participa-
ción, de los profesores del
Centro, del Campus de Cartu-
ja Centro y de toda la Univer-
sidad de Granada fue muy
alta.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
(14 DE ENERO DE 2019)

La décima reunión or-
ganizada por UGT sobre el
Complemento Autonómico,
tuvo lugar en el la Facultad
de Ciencias de la Salud, en
el PTS, el día 14 de enero
de 2019.

Contó con la presencia
y el apoyo de la Decana, In-
maculada García y su equipo
decanal, le agradecemos su
implicación directa en el
Acto.

La asistencia y partici-
pación, de profesores del
centro, del Campus y de
toda la Universidad de Gra-
nada fue también muy im-
portante.

FACULTAD DE MEDICINA
(14 DE ENERO DE 2019)

El mismo día 14 de enero de 2019 y el Campus de la Salud,
convocamos desde UGT, a los profesores e investigadores de la
Facultad de Medicina, en su Salón de Grados.

Contó con el apoyo del equipo decanal y con la presencia de
algunos de ellos, les agradecemos el gesto.

La asistencia y participación, de profesores del centro, del
Campus y de toda la Universidad de Granada fue importante.
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ETS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIÓN
(16 ENERO 2019)

La decimosegunda reunión, tuvo lugar en el Salón de Grados  de la ETS de Informática y Te-
lecomunicación, en el Campus de Aynadamar, el día 16 de enero de 2019.

Contó con la presencia y el apoyo del Director, Joaquín Fernández Valdivia  y su equipo, le
agradecemos su implicación directa en el Acto. 

La asistencia y participación, de profesores del centro, del Campus y de toda la Universidad
de Granada fue también muy alta

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
(17 DE ENERO DE 2019)
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La siguiente reunión, tuvo lugar en el Auditorio 1 de la Facultad de Psicología, en el Campus
de Cartuja, el día 17 de enero de 2019.

Contó con la presencia y el apoyo del equipo decanal a los que agradecemos su implicación
directa en el Acto. 

La presencia y la participación de los profesores del centro, del Campus y de toda la Univer-
sidad de Granada fue muy alta.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
(17 ENERO 2109)

En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales, en el Campus de Cartuja tuvo lugar la si-
guiente reunión, organizada por UGT para informar y tratar de
contestar a las cuestiones que planteaba la convocatoria del
Complemento Autonómico.

Contó con la presencia y el apoyo del Decano del Centro,
Rafael Cano Guervós y de su equipo, al que le agradecemos su implicación directa en el Acto. 

La asistencia y participación, de profesores del centro, del Campus y de toda la Universidad
de Granada, de nuevo, fue muy importante.

CAMPUS DE CEUTA
(18 ENERO 2019)

El viernes, 18 de enero, nos desplaza-
mos al Campus de Ceuta para celebrar di-
versos encuentros y una reunión con los
profesores de los centros de ese Campus.
Las actividades estuvieron organizadas por
UGT de Ceuta.

La reunión con el PDI tuvo lugar en el
Salón de Grados del Campus de Ceuta.

Contó con la presencia y el apoyo del
Decano de la Facultad de Educación, Eco-
nomía y Tecnología de Ceuta  y su equipo,
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le agradecemos su implicación en el Acto. 

La asistencia y participación, de profesores del centro, del Campus y de toda la Universidad
de Granada fue también muy alta

FACULTAD DE FARMACIA
(21 ENERO 2019)

La última reunión, la número 15, tuvo lugar en el Salón de
Grados de la Facultad de Farmacia, en el Campus de Cartuja,
el día 21 de enero de 2018, primer día del plazo de solicitud

del Complemento Autonómico.

Contó con el apoyo del equipo decanal, al que agradecemos su apoyo y presencia en
el Acto. 

Hubo una alta asistencia y participación, de los profesores del centro, del Campus y
de toda la Universidad de Granada.

TALLERES Y ASESORÍA

Desde que comenzamos la campaña informativa
por los Centros,  en nuestra Web y Redes Sociales
ofrecimos un sistema permanente de información que
incluía todos los documentos pertinentes y las nove-
dades  relacionadas con el Complemento Autonómico.

A partir del co-
mienzo del plazo de
la convocatoria, el
día 21 de enero,
ofrecimos a todo el

PDI de la UGR un Sistema de Asesoría,  que suponía una aten-
ción personalizada, ya sea presencialmente en nuestra sede de
la Sección Sindical, o a través de correo electrónico o teléfono,
que ha durado hasta el día de la finalización de la Convocato-
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ria.

Los Dos Talleres

Tras finalizar la etapa de reuniones en los Centros organizamos dos Talleres para trabajar
con los asistentes sobre la aplicación informática de la solicitud del Complemento, el primero
celebrado el día 30 de enero, y el segundo el día 12 de febrero.

Los Talleres se desarrollaron a lo largo de la mañana de los días citados, los profesores acu-
dían a cualquier hora y los responsables de UGT. Los atendíamos de manera personalizada para
resolver sus problemas y aclarar sus dudas.
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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LAS UNIVERSIDADES
A NIVEL ESTATAL

RECUPERACIÓN DEL ESTATUTO DEL PDI Y RECTIFICACIÓN A LA ANECA

El día, 18 de febrero se reunió el Grupo de Trabajo
Ministerio-Sindicatos que trata el futuro Estatuto del
Personal Docente e Investigador. Debido a la falta de
constitución formal de la Mesa Sectorial de Universida-
des, en este tema, que tanto afecta a las condiciones la-
borales de nuestros profesores universitarios, también
asisten a este Grupo la CRUE, Directores/as Generales de
CC.AA y representantes de los estudiantes.

Rectificación a la ANECA

Nos parece necesario informaros previamente del fi-
nal de la reunión, donde el Secretario General de Univer-
sidades nos dio explicaciones sobre una carta que como
Presidente de la Comisión de Reclamaciones de Acredita-
ción Nacional envió el 4 de febrero de 2019 a ANECA. En
dicha carta, José Manuel Pingarrón argumenta que “con-
sidera que parecería razonable que aquellos profesores
que soliciten la acreditación para el acceso al Cuerpo de
Catedráticos de Universidad y que posean al menos 3
sexenios de investigación en principio no deberían ser
calificados con una C o D en el campo de la Investiga-

ción”. Para el caso de los TU el documento argumenta que “para el acceso al Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, un razonamiento análogo debería establecerse
para aquellos profesores que posean al menos 2 sexenios de investigación”. 

La carta pone de manifiesto la arbitrariedad y endurecimiento que los criterios pu-
blicados en base al RD 415/2015 por el que se establece la acreditación nacional para el
acceso a los cuerpos docentes universitarios. Para UGT, estos criterios incrementan de
forma irracional, irrealista e injusta los niveles previos de exigencia de las acreditacio-
nes para TU y CU, por lo que insistimos en la derogación de dicho RD, y al ser rechazada
nuestra petición, participamos en los Grupos de Trabajo creados para la evaluación de
los criterios. El trabajo realizado arrojó algún resultado positivo, pero desafortunada-
mente poco pudimos hacer, con unas conclusiones que demostraban nuestras primeras
valoraciones (https://bit.ly/2EjFXrL).

Nos congratulamos de esta iniciativa por parte del Ministerio, y esperemos que los
evaluadores tengan en consideración la recomendación que les hacen. Estaremos al tan-
to de su evolución.

El Futuro Estatuto del Personal Docente e Investigador PDI

En lo que respecta a los debates sobre el texto del futuro EPDI, seguimos mante-
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niendo que hubiera sido más fácil continuar la labor que hicieron nuestros compañeros
anteriores y que dio lugar al borrador del año 2011 y que ya estaba bastante consensua-
do con los Sindicatos. Para nosotros se desdibuja el leitmotiv de lo que se considera un
EPDI, ya que lo que se intenta hacer más bien es un cambio de la LOMLOU por la vía de
la promulgación de un Real Decreto

Sindicatos. Para nosotros se desdibuja el leitmotiv de lo que se considera un EPDI,
ya que lo que se intenta hacer más bien es un cambio de la LOMLOU por la vía de la pro-
mulgación de un Real Decreto

Respecto al segundo documento base que nos remitió el Ministerio con su propuesta,
y que básicamente, sólo recoge las propuestas de la CRUE, la UGT, exige unos mínimos
para apoyar el texto del EPDI:

• Debe respetarse la LOMLOU en la proporción entre PDI Funcionario y Laboral, por
lo que una carrera laboral paralela debe ser estudiada minuciosamente para po-
der garantizar la autonomía de la Universidad. Es necesario establecer mecanis-
mos de promoción de Contratado Doctor a TU por méritos, similares a los que
recoge la Ley de la Ciencia para el paso de investigador laboral a investigador ti-
tular. 

• Reclamamos la integración en el cuerpo de CU de los TU con plaza en propiedad y
acreditados como catedráticos, del mismo modo que se integran en el cuerpo de
TU los TEU con plaza en propiedad acreditados a TU.

• Al mismo tiempo, hay que buscar la fórmula para el rejuvenecimiento de las plan-
tillas. Además, no existe ni una sola medida en esta propuesta para la equipara-
ción de derechos entre mujeres y hombres. El futuro EPDI no contiene ni una sola
medida para romper el techo de cristal que sufren nuestras científicas.

• Tenemos que desarrollar el articulado para que se pueda dar estabilidad a las fi-
guras laborales de modo que se pueda dar continuidad a los proyectos de investi-
gación.

• Respecto a la carga docente, consideramos que la derogación del RD 14/2012 se-
ría el inicio para que los profesores pudieran compaginar la docencia con la inves-
tigación. Debe ser un tema flexible abierto a la negociación colectiva.

• La norma debe ser clara respecto a la regulación de las figuras temporales, cuya
configuración “alega” ha dado lugar a contratos precarios e inestables que en
nada favorecen la finalidad de la Universidad. Hay que aplicar el Acuerdo Admi-
nistración-Sindicatos para estabilización de los profesores interinos.

• Muy importante es que se consoliden los incrementos retributivos del PDI. En el
complemento de destino y aplicar los siguientes niveles: Catedráticos, nivel 30,
Titulares, nivel 29. Respecto del complemento específico equiparar este con otros
cuerpos de la Administración General del Estado.

UGT valora que el actual Ministerio haya comenzado el diálogo con los Sindicatos y
su disposición a llegar a acuerdos a pesar de los diferentes puntos de partida. Por tanto,
exigimos que se continúe con la negociación iniciada y esperamos que en la reunión de
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José Manuel Pingarrón con los representantes del Sindicato de Universidad de FeSP-UGT
el próximo Lunes, 25 de febrero de 2019, podamos llegar a puntos de acuerdo que ci-
mienten el futuro Estatuto del Personal Docente e Investigador, siempre que la convoca-
toria electoral en curso permita dichos acuerdos.
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“UNIVERSIDAD Y HUMANA DIGNIDAD: VERDADES DE LAS LETRAS
FRENTE AL MERCADO DE LA POSVERDAD”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JOSÉ A. PÉREZ TAPIAS

El martes, 19 de febrero, a las 19:30 horas, tuvo lugar el acto de presentación del li-
bro: “Universidad y Humana Dignidad: Verdades de las Letras frente al Mercado de la
Posverdad”, del profesor y compañero, José A. Pérez Tapias, Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Editado por la Editorial Universidad de
Granada (2018).

El acto tuvo lugar en la Residencia de Invitados “Corrala de San-
tiago” y contó con las intervenciones de nuestro Secretario General
de la Sección Sindical de UGT en la UGR, Antonio Oña Sicilia. 

Además, participaron en la presentación: Mª Isabel Cabrera, di-
rectora de la EUG, Óscar Barroso Fernández, director del Centro Me-
diterráneo de la UGR y el propio autor, José Antonio Pérez Tapias.

El Resumen Oficial del Texto es el siguiente:

La Universidad está inmersa en intensos procesos de cambio. So-
bre ellos se vuelcan las miradas de la sociedad a la que la universi-
dad se debe. El prestigio de la institución académica pervive en el
imaginario colectivo, pero también se acumulan recelos respecto al
mundo universitario. 

¿Hacia dónde conducimos nuestra universidad, especialmente la
universidad pública, en difícil travesía entre presiones del mercado y
pretensiones del poder político? ¿Cómo mantener el principio de au-
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tonomía universitaria? 

Por la revalorización de las Humanidades pasa una
actualizada defensa de dicha autonomía. El compromi-
so en torno a ellas es baluarte –no único, pero sí deci-
sivo- para una universidad capaz de resistir a los
imperativos de un capitalismo voraz. 

Y en tiempos de posverdad, las verdades de las
Letras acerca de las realidades humanas y su sentido
nos son imprescindibles para la necesaria defensa de
la dignidad de mujeres y hombres en el momento his-
tórico que vivimos.
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