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SOMOS UGT UGR 

CUMPLIMOS LO QUE PROMETEMOS 

UGT de la UGR se presenta ante los Profesores e Investigadores de la Universidad de Granada, 
con el aval del trabajo realizado durante cuatro años, un trabajo que comenzó el mismo día 
que finalizamos las elecciones del 2015 y que ha continuado hasta el presente. Nosotros no 
hemos estado dormidos cuatro años y un mes antes de las elecciones despertamos e intentamos 
demostrar todo lo que no hemos hecho, para conseguir que nos voten y con ello nuestra cuota de 
poder. Para nosotros, las elecciones sindicales son una parte y una continuación del trabajo 
realizado durante 4 años. 

Este curso 2018-2019, desde que se comenzó a hablar de las elecciones sindicales, desde que 
otros comenzaron su precampaña electoral, UGT UGR sólo ha seguido con el Plan de Trabajo 

que ha llevado durante 4 años, y que incluía: 

 La recuperación de la  Negociación Colectiva con la Junta de Andalucía, con el 

Rectorado de la UGR y con el Gobierno de España, a través de la recuperación de las 
Mesas de Negociación  

 La Recuperación De Derechos perdidos en la etapa de recortes 

 Nuestras Reuniones con el Profesorado durante las Visitas a los Centros 

 Las Reuniones con todos los Colectivos 

 La Información actualizada con la publicación de nuestro boletín La CaFETEra y nuestras 
Redes Sociales  

 Nuestras Movilizaciones cuando ha sido necesario  

 La Atención Personal al PDI que lo necesitase, y  

 Hasta con nuestras Demandas Judiciales cuando se producían atropellos al trabajador. 

En este documento se presenta sucintamente nuestro trabajo realizado en la etapa que ahora 
finaliza. Los compromisos que adquirimos en  nuestros programas electorales durante las 

elecciones sindicales pasadas, han sido conseguidos o trabajados, con la intensidad que merece 
un compromiso con los trabajadores de nuestra universidad.  

Toda la información sobre Nuestros Hechos ha venido siendo difundida puntualmente a través de 
nuestro Boletín semanal La CaFETERA (órgano de comunicación de la UGT UGR), en sus 

números se podrá comprobar lo que recogemos en las páginas de este informe con mayor detalle 
y en las fechas de su publicación. Se pueden consultar todos los boletines en: 

https://www.fesp-ugt-ugr.org/la-cafetera-todos-los-boletines 

NOSOTROS CUMPLIMOS  

ESTAMOS CON EL TRABAJADOR TODO EL TIEMPO, NO SÓLO EN CAMPAÑA 
Durante los recortes y Recuperando Derechos con la Negociación Colectiva 

El 2016 fue el séptimo año consecutivo en el que los salarios de los empleados públicos 
pagaron la “crisis” creada por los bancos, los especuladores y los malos gobernantes. Fue el 
séptimo año en el que nuestras retribuciones no sólo no crecieron, sino que disminuyeron; el 
recorte del año 2010, las congelaciones de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 hay que 
sumarles el recorte salarial de entre el 5% y el 7% que aplicó la Junta de Andalucía en 2013 y el 
2014, más la subida del IRPF del Gobierno de España. En total, hablamos de un recorte salarial 
superior al 30% de nuestro poder adquisitivo respecto al año 2009. 

https://www.fesp-ugt-ugr.org/la-cafetera-todos-los-boletines


A ello, se unió un recorte sin precedentes en los 
derechos de todos los trabajadores producido por la 
Reforma Laboral a los empleados públicos con la 
Tasa de Reposición; y con los Decretos 
Universitarios de Wert, en particular; entre los 
trabajadores universitarios.  Durante casi una década, 
se ha provocado una gran indefensión entre los 
trabajadores, con el incremento de la facilidad en el 
despido; la prevalencia del contrato precario y temporal,  
que dio lugar al abuso del Asociado Falso y el 
Sustituto Falso; y el bloqueo de la contratación y la 
promoción con la Tasa de Reposición…  

Todo se justificó desde los poderes con el recurso a la “crisis general”, culpando al traba jador, por 
haber vivido por encima de sus posibilidades, cuando lo que ocurría realmente había sido fruto de 
la mala gestión de los bancos y de los políticos.  

La crisis fue la excusa para aplicar unos recortes sin precedentes a todo lo público y 
emprender con alegría el camino de la privatización, lo que se denominó como “Austericidio”.  

La Universidad sufrió, una pérdida de personal, una 
precariedad de la plantilla, una reducción de su 
financiación y un recorte brutal en la investigación, 

sin precedentes. Los Decretos del inefable ministro 
Wert quedarán para siempre en nuestra memoria 

como un monumento al atropello y a la infamia. 

UGT, y en particular UGT UGR supo estar a la altura y 

con gran entereza, a pesar de las campañas de 
desprestigio orquestadas desde los medios de 
comunicación pagados por el poder, hizo frente a todos 
esos excesos con sus movilizaciones y denuncias y 
con la defensa de cada trabajador de manera colectiva 
y personal; y en cuanto pudo, con la recuperación de la 
Negociación Colectiva y el Diálogo Social.  

NOSOTROS NUNCA NOS HEMOS CONFORMADO 

Contra esa agresión sin precedentes a los Derechos de los Trabajadores conquistados durante 
años, e incluso siglos, de lucha; y, particularmente, contra la Universidad;  desde UGT UGR nos 
hemos rebelado y actuado con Información, Movilizaciones, con Demandas en los Juzgados, 
y cuando fue posible, exigiendo la Negociación Colectiva. 

Cuando conseguimos revertir los recortes y la mayoría absoluta de los gobiernos se truncó, se 
abrió,  la posibilidad a la Negociación Colectiva, a través de las Mesas de Negociación, 
defendidas por UGT, incluso en los periodos más absolutistas.  

Desde esos foros de negociación hemos podido conseguir los objetivos y promesas hechas a los 
trabajadores de la UGR en nuestro programa de las pasadas elecciones sindicales de 2015.  

UGT EN LA RECUPERACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, DE LOS DERECHOS Y 

DEL PODER ADQUISITIVO 

I Y II ACUERDO GOBIERNO-SINDICATOS POR LA MEJORA DEL EMPLEO EN LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 

La etapa de movilizaciones, de protestas y de denuncias, se han acompañado siempre de nuestro 

ofrecimiento de dialogo, porque es la seña de  identidad de nuestro sindicato, de la UGT.  



Así, a nivel estatal, los efectos de nuestra acción llevó a una debilidad 

del gobierno del PP que  tuvo que convocar a la Mesa de Negoción de la 

Función Pública, con presencia de UGT, en la que se consiguieron dos 

Acuerdos para la mejora del empleo y de la situación de los trabajadores 

en la recuperación de sus derechos , el I y II Acuerdo Gobierno-

Sindicatos por la Mejora del Empleo en la Función Pública, firmados 

el 29 marzo de 2017 y el 9 de marzo de 

2018 respectivamente.  

Un Acuerdo Plurianual sobre las 

condiciones laborales de los trabajadores 

de la Función Pública que asegura una 

subida del 6,1% fijo hasta 2020 y del 6,9% 

para distintos colectivos  a través de 

fondos adicionales. El incremento salarial alcanzaría el 8,79% si se 

cumplen varias previsiones económicas que son el crecimiento del 

PIB en 2019 y 2020 y el cumplimiento de déficit. 

Asimismo, se amplia la Tasa de Reposición y se amplia la Oferta de 

Empleo Público, se estabiliza el empleo temporal y se evita su 

abuso. Recuoerando derechos de los trabajadores como la Incapacidad Temporal. 

UGT UGR UN SINDICATO QUE CUMPLE SUS COMPROMISOS 

UGT UGR ha promovido y acompañado desde dentro de nuestra organización tanto las 

movilizaciones como la creación de las condiciones para la negociación colectiva, tanto a nivel 
estatal como de Andalucía. 

Además de enfrentarnos a las injusticias del austericidio universitario con nuestras movilizaciones 
y denuncias en los juzgados, mantuvimos el camino de la Negociación Colectiva del Diálogo 
abierto, obteniendo con ello grandes frutos cuando se nos dio la oportunidad para ello. 
Y así, lo planteado y prometido en nuestro programa de 2015 ha sido conseguido en su gran 
mayoría: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIENDO COMPROMISOS. RECUPERANDO DERECHOS 

-Hemos recuperado la Negociación Colectiva como requisito previo para conseguir la 
Recuperación de Derechos y mejoras de Profesores e Investigadores universitarios, a 
través de las Mesas de Negociación congeladas durante años 

-Hemos conseguido que funcionen de nuevo, las Mesas de Negociación de 
Universidades de Andalucía, la de la UGR y la de España 

-En la de Andalucía hemos firmado el Acuerdo de 27 de febrero de 2018 que supone:  

  *La eliminación de la sobrecarga de los 32 créditos, recuperación de los 24 créditos 
de dedicación del PDI 

  *La Consecución de los Quinquenios y Sexenios para el PDI laboral 

  *El Complemento Autonómico 

  *La Estabilización del personal temporal producto de los recortes 

-Hemos contribuido a aumentar la Tasa de Reposición, convocando las plazas y 

eliminando las bolsas de acreditados sin plazas  

-Hemos negociado un nuevo Baremo más objetivo e independiente 

-Hemos iniciado la recuperación del Estatuto del PDI  



 
 

CERCANÍA Y PARTICIPACIÓN 

Nuestra Única Referencia: 
Los Profesores de la Universidad de Granada 

 
-Hemos acercado la Información al Profesorado 

-Hemos visitado todos los Centros de la Universidad de Granada para informar de nuestras 
acciones y recoger las propuestas de los compañeros y las compañeras. 

-Las visitas han sido más intensas durante la solicitud del Complemento Autonómico 

-Nos hemos reunido con todos los colectivos para informar, conocer sus problemas y 
defenderlos junto a ellos. 

-Hemos atendido en nuestros locales al profesor que se ha acercado a ellos, mediante teléfono y 
procedimientos on-line 

-En particular respecto al Complementos Autonómico, hemos ofrecido un Sistema de 
Asesoramiento con Talleres para apoyar la solicitud de estos Complementos 

 

TAMBIÉN PROMOVEMOS LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN Y EL 

FUTURO DE LA UNIVERSIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS: “LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS” 

 

UGT UGR organizó y celebró en Granada 

las Jornadas: “La Universidad que 

Queremos: El Papel de los Sindicatos en la 

Universidad”, los días 17 y 18 de mayo de 

2018, en colaboración con la Unidad de 

Calidad, Innovación y Prospectiva de la 

UGR. 

 

En ellas se trataron todos los temas que 

afectan a la Universidad española, incluidos 

los Institucionales y los del Modelo de 

Universidad. 

ACUERDO MESA NEGOCIACIÓN 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

27 FEBRERO 2018 



 

El objetivo central de las Jornadas fue conocer y analizar el papel de los Sindicatos en la 

Universidad, en particular, su función en defensa de las condiciones de trabajo del personal de la 

UGR, tanto el Personal Docente e Investigador (PDI), como del Personal de Administración y 

Servicios (PAS).  

El balance de las Jornadas fue muy positivo, por su gran acogida en el mundo universitario, 

sindical y social de Granada, y de fuera de ella. Supuso un éxito de participación, con asistencia 

de universitarios de otros lugares de España. Destacando la calidad de las ponencias y la altura 

de los debates en todas las sesiones. 

Se desarrolló en tres Sesiones de Trabajo, cada una dedicada a un Nivel de la Administración: 

Universitaria, Local, y de la Universidad 

de Granada. 

Las sesiones tuvieron lugar, en la 

Facultad de Ciencias del Trabajo; y en la 

Facultad de Comunicación y 

Documentación de la Universidad de 

Granada. 

Las Jornadas las planteó UGT UGR en 

clave de reflexión y debate, pero también 

de participación de los universitarios, y 

así fue, tanto por la alta asistencia a las 

sesiones, como por el número y el valor 

de las intervenciones de los asistentes. 

 

INFORMACIÓN 

ACERCAR LA INFORMACIÓN AL TRABAJADOR 
 
LA CAFETERA 

Nuestro boletín La CaFETERa, es el paradigma de nuestro empeño por 
acercar la información y la participación del trabajador. Con una 
periodicidad semanal, cada lunes, ha recogido lo que hacemos desde 
UGT UGR, lo que ocurre en nuestra Universidad; y lo que afecta a los 
trabajadores a nivel andaluz y estatal. 

Se ha convertido en la publicación de referencia en la Universidad de 
Granada.  

Se pueden consultar todos sus números en nuestra web de UGT UGR: 

https://www.fesp-ugt-ugr.org/la-cafetera-todos-los-boletines 

 

 

 

Ya hemos publicado más de 200 números (217) de La CaFETEra  

https://www.fesp-ugt-ugr.org/la-cafetera-todos-los-boletines


REDES SOCIALES 

Nos hemos adaptado a los nuevos tiempos de la Información, construyendo unas Redes 
Sociales modernas, actualizadas, con identidad y cercanas al trabajador. 

La Información es la seña de identidad de nuestro tiempo, tener un acceso independiente y propio 
a la información, es hoy imprescindible. Los Medios de Comunicación habituales están muy 
mediatizados por la publicidad institucional que se paga con el dinero público y sólo representa a 
los intereses particulares del que manda.  

Nuestros Medios:  

-Nueva web completamente interactiva: https://www.fesp-ugt-ugr.org/ 
-Facebook: https://www.facebook.com/ugt.ugr.1 
-Twiter: https://twitter.com/UGTUGR 
-Blog: https://feteugtugr.wordpress.com/ 
-Google+: https://plus.google.com/+FETEUGTUGR/posts 
-Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCEB5izcTb8uQMDJx-5-
DxqQ/videos?flow=list&view=1 
-email: ugt@ugr.es 
 

 
VISITAS A LOS CENTROS 

Hemos realizado un Programa de  Visitas a todos  los Centros de la Universidad de Granada, 

para informar de forma cercana y adaptada a cada situación con reuniones para el PDI. 

Esas visitas se han intensificado, especialmente, durante el periodo de solicitud del 

Complemento Autonómico,  recogiendo en ellas propuestas y problemas específicos tratando 

los Temas de mayor actualidad e interés.  

 

https://www.fesp-ugt-ugr.org/
https://www.facebook.com/ugt.ugr.1
https://twitter.com/UGTUGR
https://feteugtugr.wordpress.com/
https://plus.google.com/+FETEUGTUGR/posts
https://www.youtube.com/channel/UCEB5izcTb8uQMDJx-5-DxqQ/videos?flow=list&view=1
https://www.youtube.com/channel/UCEB5izcTb8uQMDJx-5-DxqQ/videos?flow=list&view=1
mailto:ugt@ugr.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORÍA Y TALLER DEL COMPLEMENTO AUTONÓMICO 

SISTEMA DE ASESORÍA UGT UGR 

Desde el día 22 de enero de 2019,  desde el comienzo del plazo de solicitud del Complemento 

Autonómico, desde la Sección Sindical de UGT en la Universidad de Granada se ofreció un 

servicio abierto de asesoramiento a cualquier PDI de la UGR que lo solicitara, a través de 

contacto telefónico, email, o presencia en la sede de nuestra sección sindical. 

UGT ORGANIZÓ DOS TALLERES PARA APOYAR LA SOLICITUD DEL COMPLEMENTO 

AUTONÓMICO 

 
 

El éxito del primer Taller organizado por UGT sobre la 

solicitud del Complemento Autonómico, y la demanda 

para su repetición, nos llevó a organizar el 2º Taller 

sobre el Complemento Autonómico, para el martes 

día 12 de febrero, de 10:00 a 13:30 horas, en la Sala 

de Reuniones de la 2º planta del Edificio Sindical 

(Complejo Triunfo, frente al Rectorado).  

 

Se podía asistir en cualquier momento de ese período. La sesión constaba de una explicación 

inicial de las últimas novedades y un trabajo personalizado en la aplicación, apoyando a cada 

asistente. 

 

 

CALENDARIO DE VISITAS A CENTROS 

 
-FACULTAD DE CIENCIAS TRABAJO Y TRABAJO SOCIAL: marzo 2018 
-FACULTAD DE DERECHO: 21 de noviembre de 2018 
-FACULTADES DE COMUNICACIÓN Y ODONTOLOGÍA: 28 de noviembre de 2018 
-FACULTAD BELLAS ARTES: 5 de diciembre 2018 
-FACULTAD CIENCIAS EDUCACIÓN: 11 de diciembre 2018 
-FACULTAD DE TRADUCCIÓN: 12 de diciembre de 2018 
-FACULTAD DE  CIENCIAS, ETS EDIFICACIÓN Y CAMINOS: 17  de diciembre 2018 
-FACULTAD CIENCIAS DEPORTE: 19 de diciembre 2018 
-FACULTAD DE POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA: 20 de diciembre de 2018 
-FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS: 10 de enero de 2019 
-FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD: 14 de enero 2019 
-FACULTAD MEDICINA: 14 de enero 2019 
-ETS INFORMÁTICA: 16 de enero de 2019 
-FACULTAD DE PSICOLOGÍA: 17 de enero de 2019 
-FACULTAD DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: 17 de enero de 2019 
-CAMPUS DE CEUTA: 18 de enero de 2019 

-FACULTAD DE FARMACIA: 21 de enero de 2019 



ATENCIÓN PERSONALIZADA DELEGADOS 

Y SECCIÓN SINDICAL 

HORAS ATENCIÓN SINDICAL 

Atendemos a los Colectivos y a los 

Compañeros Particulares 

-Los delegados de UGT UGR han mantenido el 

compromiso de la atención personalizada, a 

cualquier compañero que lo necesite  hasta el 

final de sus mandatos. 

-Ha existido un horario de atención que ha 
implicado a todos los delegados. 

-Hemos informado y orientado a los 
compañeros PDIs de la Universidad que lo 
solicitan en nuestra propia Sección Sindical, 
teléfonos, o correo electrónico. 

-Las reclamaciones a las acreditaciones, ha 
sido uno de los problemas más frecuentes 

-En los sexenios, hemos asesorado a los 
compañeros que lo han pedido para la 
presentación previa, o la reclamación posterior, 
del complemento de Investigación (sexenio). 

-Plazas profesores contratados, hemos 
participado en las comisiones de valoración de 
las plazas. 

-En la Prevención de Riesgos Laborales, 
hemos actuado cuando hemos tenido 
información que afectaba al trabajo de los 
profesores e investigadores, como en la mejora 
de las condiciones de salubridad de los 
laboratorios. 

 

RECUPERANDO LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

UGT UGR EN LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN:  
Mesas de Negociación, CIVEAS, Comité de Empresa y Junta de Personal 

 El Valor de la Negociación, del Diálogo 

El papel fundamental de los sindicatos radica en su 
participación como parte, junto a la patronal, en la 
Negociación Colectiva. El EBEP garantiza ese derecho. En la 
Universidad aún queda camino por recorrer para que exista 
conciencia del alcance de la negociación colectiva en todos sus 
niveles, desde el Rectorado hasta los Departamentos.  

Desde UGT UGR hemos trabajado en la recuperación de esa 
capacidad democrática que defiende al trabajador, 
recuperando foros silenciados por los poderes, como las 
Mesas de Universidades Estatales, Andaluzas y de la UGR, o 
las CIVEAS de los Convenios Colectivos. Particularmente 
destacable ha sido el papel protagonista de UGT UGR en la 

recuperación de la Mesa de Negociación de la Universidad de Granada, tras un silencio de 
más de 15 años. 

 



TENEMOS PRESENCIA ACTIVA EN 

 
Estamos en los Órganos de Negociación para Defender a los Trabajadores Universitarios 

UGT de la Universidad de Granada tiene presencia en todos los niveles de Negociación: 

Estatal, Andaluz, y de la UGR 

 

 

MESAS DE NEGOCIACIÓN  

*Mesa Sectorial de Universidad del Ministerio de 
Educación  

La Mesa Sectorial de Universidades del Estado 
radicada en Madrid, fue puesta en marcha, tras tres 
años silenciada, por nuestra iniciativa de UGT UGR. 
La primera empresa para esta Mesa era su puesta en 
funcionamiento, y posteriormente su consolidación. 
Comenzó con la negociación del Nuevo Decreto de 
Acreditaciones, el cual no firmamos. En la Mesa 
hemos planteado los principales temas del PDI y del 
PAS, obteniendo avances en algunos de ellos. 
 
Los temas ya planteados con compromiso fueron: 
-Tasa de Reposición. Eliminación 
-Plazas Impugnadas: Desistimiento 
-Sistema General de Evaluación del Profesorado 
-Recuperación del Estatuto del PDI 
-Estatuto del PAS 
También, se ha acordado establecer una continuidad 
con reuniones periódicas, y dotación de un 
Reglamento Interno, para tratar los temas ya 
planteados. 
 

 

FOROS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA UNIVERSITARIOS 
Presencia UGT UGR 

EXTERNOS A LA  UGR 
* MESAS DE NEGOCIACIÓN  
*MESA SECTORIAL DE UNIVERSIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
*MESA DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS, compuesta por una Mesa General, una Mesa 
Sectorial para el PAS y otra Mesa Sectorial para el PDI 
  
COMISIONES PARITARIAS DE SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS (CIVEAS)  
-CIVEA IV CONVENIO COLECTIVO PAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
-CIVEA I CONVENIO COLECTIVO PDI UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
 
INTERNAS A LA UGR 
*Mesa de Negociación de la Universidad de Granada: Conseguida por UGT UGR tras más de 15 
años paralizada. Son la  Mesa General y Sectoriales del PDI y del PAS de la UGR 
*Comité de Empresa PDI: Profesorado Contratado 
*Junta de Personal PDI: Profesorado Funcionario 
*Comité de Empresa PAS: Personal de Administración y Servicios Contratados  
*Junta de Personal PAS: Personal de Administración y Servicios Funcionarios 
 



 
 
 
 

MESA DE NEGOCIACIÓN DE 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

 
Por iniciativa de UGT UGR, también en 

el caso Andaluz, se consiguió la 
convocatoria de la Mesa de 
Negociación de la Universidades de 
Andalucía (paralizada desde 2012) el 
16 de febrero de 2017.  
A continuación comenzaron las 
reuniones de la Mesa Sectorial del PDI 

y la del PAS  con un calendario de trabajo frecuente, con reuniones ordinarias y extraordinarias, 
en la que participamos activamente los representantes de UGT UGR.  
Los temas propuestos por UGT desde el comienzo de su solicitud en el año 2014 son los que han 

servido para el trabajo de las Mesas, y han llevado al importante Acuerdo de 27 de febrero de 
2018. 

COMISIÓN PARITARIA DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PDI (CIVEA)  

Desde UGT UGR Hemos participado activamente en las  Convocatorias y en las Reuniones 

Temas Tratados 

-Acuerdo Estabilización Temporal Ayudantes Doctores CDI 

-Promoción Automática Ayudantes Doctores y Contratados Doctores Interinos 

-Reconocimiento de Quinquenios y Sexenios para el PDI laboral en el Convenio Colectivo 

 

COMITÉS DE EMPRESA Y JUNTAS DE PERSONAL UGR 

Tanto en Junta de Personal como en el Comité de Empresa del PDI hemos demostrado otra 
forma de hacer las cosas, con un estilo más democrático, transparente, que dejara le sectarismo 
a un lado y la vista puesta sólo en los trabajadores. 

Hemos demostrado en este período de gestión del Comité de Empresa del PDI que las cosas se 
pueden hacer de otra forma, con el estilo propio de UGT, esto es: más democrático y más eficaz. 

 

ACCIONES UGT ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN UGR 

-Apoyo a la Mesa de Negociación UGR 

-Propuesta de Acción Sindical Unitaria 

-Aplicación de los Protocolos Negociación 

-Negociación Nuevos Baremos 

-Negociación de los  PODs 

-Organización de los representantes en los Concursos de plazas PDI  

-Funciones de Atención de los Delegados 

-Convocatorias Ayudantes Doctores 

-Tasa de Reposición  

Hemos participado activamente en los Órganos de Representación del Profesorado, Comité de 
Empresa para los contratados y Junta de Personal para los funcionarios 

 

 

 

 

ACUERDO MESA ANDALUCÍA 27 DE FEBRERO DE 2018 

*RECUPERACIÓN CARGA LECTIVA 240 HORAS MAX 

*COMPLEMENTO AUTONÓMICO 

*QUINQUENIOS Y SEXENIOS PDI LABORAL 

*PROMOCIÓN Y ESTABILIZACIÓN PDI TEMPORAL 

*CARRERA PROFESIONAL LAU 



 

REUNIONES COLECTIVOS 

Se han realizado reuniones frecuentes con los 
colectivos del PDI para tratar sus problemas: 

-PROFESORES ASOCIADOS 

-CONTRATADOS DOCTORES INTERINOS 

-AYUDANTES DOCTORES  

-CONTRATADOS DOCTORES 

-INVESTIGADORES: GENERAL, ÁREAS 
DEFICITARIAS, RAMÓN Y CAJAL, JUAN DE LA 
CIERVA,  PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN 

-PROFESORES CON PLAZAS IMPUGNADAS 

-PROFESORES AFECTADOS TASA DE REPOSICIÓN 

REIVINDICACIONES GENERALES DEL PROFESORADO Y SECTORES 

Si en la etapa anterior de recortes y austericidio nuestras acciones principalmente estuvieron 
dirigidas a la movilización y la protesta. En esta etapa, de 2015 a 2019, de Recuperación de 
Derechos, nuestras acciones se han centrado en la Negociación Colectiva, a su puesta en 
marcha una vez recuperado su foro de negociación que son las Mesas de Negociación de 
Universidades.  

TASA DE REPOSICIÓN 
DEFENSA IMPUGNACIONES TITULARIDADES Y CÁTEDRAS 

UGT UGR ha estado apoyando incondicionalmente al colectivo de profesores impugnados, 

porque era de justicia hacerlo,  porque considera dignas sus reclamaciones y porque no son 
culpables del pulso entre el Ministerio y las Universidades Públicas. Parece que la postura de la 
Rectora (limitada a sus posibilidades de maniobra), con la que hemos mantenido un diálogo 
constante sobre el problema, ha ayudado a la solución del conflicto.  
 
Recordamos que desde el comienzo de la impugnación, UGT de la UGR se comprometió con el 
colectivo de profesores impugnados a llevar su problema al Ministerio a través de la Mesa de 
Negociación Sectorial de Universidades. En primer lugar, consiguió que se reuniera por 

primera vez tras tres años suspendida unilateralmente por el Ministerio. Desde la primera reunión, 
se planteó el problema de los profesores con plazas impugnadas ofreciendo como solución un 
Acuerdo de la Mesa. Hemos seguido defendiéndolos en las sucesivas reuniones de la Mesa 
comprometidas por el Ministerio. Posteriormente, lo hemos hecho dentro del marco de la 

Universidad de Granada, en contacto con la Rectora. 
 

QUINQUENIOS Y SEXENIOS 
Los mismos Derechos para el PDI Contratado 

Desde la negociación del I Convenio Colectivo del Personal 
Docente e Investigador con Contrato Laboral de las 
Universidades Públicas UGT UGR estuvo en desacuerdo 
con algunos de sus apartados, especialmente en aquellos 
que discriminaba a los profesores contratados en los 
quinquenios (complemento docente) y los sexenios 
(complemento investigador). 
 

Iniciamos una campaña de denuncia y reivindicación de estos complementos, desde el año 
2007, seguida de una negociación con el Rector de la Universidad de Granada. Como resultado 
se implantaron los quinquenios y los sexenios en nuestra Universidad, aunque sólo con valor 
administrativo, pero, aun así, fue la primera Universidad de Andalucía que lo hizo y abrió el 
camino a su solución definitiva con su reconocimiento económico. 



Llevado por UGT el problema a la Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía, 
hemos conseguido que estos complementos se recojan en el Acuerdo de la Mesa de 27 de 
febrero de 2018. Actualmente se están abonando en las nóminas del PDI contratado, 
reconociéndolos desde enero de 2018.  

 
COMPLEMENTO AUTONÓMICO 

Cumplidos los años para una nueva convocatoria, UGT de la 
Universidad de Granada promovió un Acuerdo con la Junta de 
Andalucía para la consolidación económica del complemento 
autonómico, que de otra forma se hubiera reducido en un  1/3 a todos 
los profesores. 

Este Acuerdo de Consolidación 
recogía la necesidad de 
negociar urgentemente un nuevo 
acuerdo con los sindicatos. Esta 
negociación se dilató por parte 

de la Consejería de Innovación 
de manera que desde 2008 no 
se volvió a convocar el Complemento, discriminando, 
sobre todo, a los compañeros nuevos que no han 
podido solicitarlo ni la primera vez.  
 

No nos hemos conformado y hemos seguido luchando hasta recuperar este derecho perdido. Por 
la iniciativa y la constancia de UGT, el Complemento Autonómico se incluyó en los Acuerdos 
de la Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía, se publicó en el BOJA en la 
Orden del 16 de noviembre de 2018 y se ha abierto la convocatoria para el profesorado 

universitario. 
Devolución del 5% 

Nuestra lucha por la devolución del 5% detraído de las nóminas del PDI  los años 2013 y 2014, ha 
sido una constante, nuestra acción se ha llevado a la calle, a los medios de comunicación y a los 
foros de negociación. En la Mesa de Andalucía, UGT consiguió introducirlo como punto de debate 
y preacuerdo. 
Por otra parte, ese recorte del 5% de la Junta de Andalucía, se ha traducido mal en el cálculo 
para los PDIs funcionarios, haciéndolo sobre toda la nómina y no sobre el complemento 
exclusivamente, único de competencia andaluza. 

EL PROYECTO DE REAL DECRETO DE ACREDITACIÓN 

UGT UGR participó en la Negociación en la Mesa de Universidades de Madrid, en la que el 
Ministerio sólo quiso hablar del nuevo sistema de  Acreditación, UGT enfatizó que lo importante 

era iniciar todos los trabajos de la Mesa y no solo el nuevo sistema de acreditación, con el que no 
estábamos de acuerdo en sus principios.  Presentamos enmiendas a este proyecto de RD, para 
al menos mejorar en lo posible este RD, pero no fue posible.  

La posición de UGT respecto al nuevo Sistema de Acreditaciones  es la siguiente: 

-No era necesario este nuevo sistema de acreditaciones 

-No se pueden cambiar las reglas del juego una vez iniciado el partido, hay que buscar un 
sistema estable, y debe existir un plazo amplio de transitoriedad del anterior sistema 

-El nuevo sistema aumenta la discrecionalidad e indefensión del profesor 

-Con él se incrementaba el poder de la ANECA y del Ministerio en el proceso de la selección del 
profesorado 

-Hemos iniciado la negociación en la Mesa Estatal de Universidades sobre las acreditaciones y 
sobre la evaluación del PDI en general 

 

 



EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Hemos Recuperado la Mesa de Negociación de la Universidad de Granada tras más de 15 
años anulada 

EL TRABAJO DE UGT UGR HA DADO 
SUS FRUTOS 

Gracias, a la iniciativa y el trabajo 
permanente de UGT hemos podido 
recuperar la Mesa de Negociación de la 
Universidad de Granada, que los rectores 
anteriores sepultaron en el olvido durante 
más de 15 años, a ello ha contribuido de 
forma decisiva, la actitud positiva de la 
Rectora y el actual Equipo de Gobierno.  

Lo que realmente se ha hecho, ha sido 
recuperar la Mesa que estaba constituida 
desde los tiempos de Lorenzo Morillas, 
como solución propuesta por UGT.  

El día 19 de julio de 2017, se celebró su primera reunión. Este foro de negociación constituye el 
centro de la Negociación Colectiva para nuestro ordenamiento jurídico actual. Existe una Mesa 
General, y dos Mesas Sectoriales, la del PDI y la del PAS. 

Una vez recuperada la Mesa ha 
comenzado a funcionar con regularidad, 
tratando en su seno los temas que 
anteriormente quedaban dispersos o sin 
negociación. 

Después de dotarla de su Reglamento 
Interno, ya hemos negociado, entre otros, 
unos Nuevos Baremos de las plazas del 
PDI contratado; los últimos PODs, en 

particular el de 2019-20 en el que se 
recuperan los 24 créditos de carga 
lectiva máxima, o las Ofertas Públicas de 
Empleo (OPEs) que están acabando con la 
bolsa de acreditados sin plazas. 

MATERIAS OBJETO DE NEGOCIACIÓN  

La importancia, de la Mesa radica, 
también, en las materias que se deben 
negociar en su seno, todas de gran interés 
en el bienestar del trabajador. 
Estas materias se recogen en el Artículo 37 del EBEP 
Todas ellas, Materias de Gran Interés para los Trabajadores Universitarios- 

 
 

SECTORES 
 

MODIFICAR EL CONVENIO COLECTIVO 
HEMOS SOLICITADO A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

Y LA CIVEA: 
  
LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO PARA RECONOCER LA PROMOCIÓN 
AUTOMÁTICA DE CONTRATADOS DOCTORES INTERINOS, AYUDANTES DOCTORES E 



INVESTIGADORES. Y LA MEJORA ECONÓMICA DE PROFESORES ASOCIADOS Y 
SUSTITUTOS INTERINOS 
 
PROFESORES ASOCIADOS 

Promoción, Estabilización y Mejora Retributiva 

Hemos trabajado con el colectivo de Profesores Asociados, recogiendo sus justas 
reivindicaciones a través de las reuniones, elaborando un listado de reivindicaciones, que hemos 
presentado a la Rectora y hemos defendido en los foros de negociación de Andalucía, la Mesa de 
Negociación de Universidades y a la CIVEA del Convenio del PDI. Las actuaciones que hemos 
realizado han sido: 

REIVINDICACIONES 

NIVEL ESTATAL 

Hemos defendido una propuesta de Cambio Normativo Estatal que incluye la figura del Profesor 
Asociado Indefinido a Tiempo Parcial. Los cambios fundamentales se deben hacer a través de 
un cambio normativo, ya que la actual ley universitaria (LOMLOU) limita las posibilidades de esta 
categoría de profesorado. Le propusimos a la Rectora llevar la propuesta a través de la CRUE 
(Conferencia de Española de Rectores). UGT lo está llevando a la Mesa de Negociación de 

Universidades Estatal. 

NIVEL ANDALUZ 

UGT presentó en la CIVEA, el día 23 de abril de 2018, un escrito para que fuera tratada la 
revisión de la situación económica recogida en el Convenio Colectivo de los Profesores 
Asociados. 

En la Mesa de Negociación de Andalucía, desde UGT estamos defendiendo la extensión de los 

complementos docentes (quinquenios) e investigadores (sexenios) a los Profesores Asociados, 
así como el Complemento Autonómico.  

NIVEL UGR 

Hemos intervenido para que sea ejecutada en la UGR del Acuerdo de la Mesa de Andalucía para 
que los Profesores Asociados Acreditados, sean promocionados a categorías permanentes. Le 
hemos entregado el listado de Asociados acreditados a la Vicerrectora PDI.  

Trienios: Se ha planteado al I rectorado, para que el reconocimiento de los trienios a los 
asociados sea automático, y se produzca el reconocimiento de los atrasados. 

UGT ha propuesto y está negociando los temas derivados del POD como las sustituciones, el 

reconocimiento de la carga horaria real y de la especificidad de la docencia recogida en el 
contrato, se van a controlar desde el Rectorado con nuestro seguimiento. 

También, que las tutorías deberán ser proporcional a la carga lectiva, como ocurre con el resto 

del profesorado, el Convenio Colectivo no recoge que las horas de docencia y tutorías sean las 
mismas el nº de horas.  

UGT ha  presentado en la Mesa de Negociación de la UGR un escrito solicitando la extensión 
completa de la ayudas del Gabinete de Acción Social. La Rectora  se ha comprometido a tratar 
de aplicarlas de forma completa y proporcional a los Asociados, ahora que se está elaborando el 
reglamento de Régimen Interno Acción Social a los Profesores Asociados.  

También revisará la posibilidad de que los Profesores Asociados puedan tener responsabilidades 
institucionales al igual que el resto del profesorado. 

 

 

 

 

 



PROFESORES SUSTITUTOS INTERINOS 

Convocatoria de Profesores Ayudantes Doctores 

 

UGT está promoviendo la ejecución en la UGR del Acuerdo de la Mesa de Andalucía para que los 
Profesores Sustitutos Interinos que ocupen vacantes, sean 
promocionados a categorías permanentes. 

*Hemos mantenido reuniones frecuentes con el Colectivo, 
ayudando para organizarlos y plantear su plataforma 
reivindicativa 

*Hemos promovido la convocatoria de 73 plazas autorizadas por 
la Junta de Andalucía, reuniones con la Consejería, con el 
rectorado, acuerdo Comité de Empresa y Consejo de Gobierno. 

*UGT ha defendido en la  CIVEA, y conseguido que se negocie 

la revisión de la situación económica recogida en el Convenio 
Colectivo de los Profesores Sustitutos Interinos. 

*En la Mesa de Negociación de Andalucía, desde UGT estamos 
defendiendo la extensión de los complementos docentes 

(quinquenios) e investigadores (sexenios) a los Profesores Asociados, así como el Complemento 
Autonómico.  

 

PROFESORES AYUDANTES DOCTORES 

Promoción Inmediata una vez Acreditados 

 

Con el  colectivo de Ayudantes Doctores desde  UGT UGR hemos mantenido el trabajo 

comenzado en la etapa anterior para conseguir su estabilización. 

*Hemos conseguido que se convoquen plazas de contratado doctor. Con ello, se ha logrado 

que el Rectorado haga una lectura positiva del Convenio Colectivo. 

*Hemos iniciado una campaña para la  denuncia del convenio con objeto de corregir el artículo 

19.2, suprimiendo la posibilidad de retrasar la promoción hasta el último año. 

PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES INTERINOS 

Promoción Automática Inmediata 

 Esta figura de PDI se creó en el seno del Convenio Colectivo para evitar su despido una vez 

finalizado su contrato temporal. Fue el producto de un Acuerdo entre los Sindicatos, 

Universidades y Junta de Andalucía. Pero esa temporalidad ha alargado más allá de lo previsto,  

UGT UGR los ha atendido y apoyado desde el principio- 

*Llevando el problema a la Mesa de Negociación de Universidades de Andalucía y la CIVEA  

*Manteniendo Reuniones Periódicas con el colectivo 

*Reconociendo su derecho a los quinquenios y sexenios remunerado 

*Se ha acordado en la Mesa de Andalucía una solución provisional para su promoción y 

estabilización y seguimos trabajando para conseguir el objetivo de la promoción automática una 

vez acreditados. 

PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES 

Eliminación de la Bolsa de Acreditados sin Plazas 



UGT ha mantenido Reuniones con el Colectivo 

*Hemos negociado su situación con la UGR, particularmente la eliminación progresiva de la bolsa 

de acreditados sin promoción a PTU a través de la negociación con el Rectorado de las Ofertas 

de Empleo Público (OPEs) 

*Negociación a distintos niveles del incremento de la Tasa de Reposición 

INVESTIGADORES 

Plan de Estabilización de Investigadores para Incorporarlos a las Categorías de Profesores 

Contratados o Funcionarios 

Desde UGT hemos mantenido frecuentes reuniones con los colectivos de Investigadores y 

reuniones abiertas con todas las figuras de Investigadores.  

*Hemos reivindicado y conseguido un nuevo Plan de Estabilización para que los investigadores 

acreditados se incorporen como PDI, un plan perdido en la etapa de los recortes. El plan está 

siendo aplicable a todos los investigadores: FPU, FPI, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, retorno 

de la Junta de Andalucía, Plan Propio de la UGR, y otros homologados por la UGR. 

*En el caso de los investigadores Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, se ha conseguido que se 

convocaran las plazas de profesor titular sin el requisito del I3, con el compromiso de solicitarlo 

posteriormente. 

PROFESORES IMPUGNADOS 

Se ha gestionado la solución a su situación a  distintos niveles 

La situación injusta consecuencia de la etapa de recortes y control abusivo de las Universidades 

por el gobierno, fue la condena injusta a este colectivo de profesores, con un número muy alto en 

la Universidad de Granada 

Desde el comienzo UGT encabezó su defensa llevando el problema a distintos niveles, con sus 

servicios jurídicos, con la Mesa de Negociación Estatal y con la propia Rectora 

Mantuvimos permanente reuniones con ellos, buscando conjuntamente la mejor solución para su 

defensa y resolución 

La vía más frecuentada y con más posibilidades ha sido a través de la Rectora, con la que se ha 

buscado la solución menos traumática, dentro de las limitaciones jurídicas existentes 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


