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SOMOS FETE-UGT DE LA UGR
-NADA MÁS Y NADA MENOS-

FETE-UGT de  la  UGR  se  presenta  a  estas
Elecciones  Sindicales  en  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
2011  y  que  ha  continuado  hasta  el  presente.
Nosotros  nos  hemos  estado  dormidos  cuatro
años  y  un  mes  antes  de  las  elecciones
despertamos e intentamos demostrar todo lo que
no hemos hecho antes,  para conseguir  nuestra
cuota  de  poder.  Para  nosotros  el  período  de
elecciones  sindicales  es  una  parte  y  una
continuación del trabajo realizado.

Este curso, desde que se comenzó a hablar de las
elecciones  sindicales,  desde  que  otros  comenzaron
su campaña electoral, nosotros hemos seguido con el
plan  de  trabajo  que  llevábamos,  con  nuestras
Reuniones durante las Visitas a los Centros,  con la
Publicación de nuestro boletín La CaFETEra, con las
Reuniones  de  Colectivos,  con  nuestras
Movilizaciones,  con  nuestro  Plan  de  Formación  del
PAS,  con la  Atención  Personal  al  trabajador  que  lo
necesitase,  y  hasta  con  nuestras  Demandas
Judiciales  cuando  se  producían  atropellos  desde  el
rectorado.

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.

NOSOTROS CUMPLIMOS
ESTAMOS CON EL TRABAJADOR TODO EL

TIEMPO, NO SÓLO EN CAMPAÑA

UNA ETAPA DIFÍCIL: LOS RECORTES

Hablar  de  lo  que  hemos  hecho,  tiene  que
referirse necesariamente a una etapa muy difícil

que nos ha tocado vivir.  Gran parte de nuestra
acción sindical ha estado ocupada respondiendo
a  las  agresiones  que  desde  los  distintos
gobiernos  se  han  emprendido  contra  los
trabajadores  universitarios.  Pero,  no  hemos
olvidado el día a día del PDI.

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

El  2015  será  el sexto  año  consecutivo en  el
que  los  salarios  de  los  empleados  públicos
pagarán  la  “crisis”  creada  por  los  bancos,  los
especuladores y los malos gobernantes. Será el
sexto  año  en  el  que  nuestras  retribuciones  no
sólo no crezcan, sino que disminuyan; ya que a
las congelaciones de los años 2011, 2012, 2013,
2014  y  2015  habría  que  sumarles  el  recorte
salarial  de  entre  el  5%  y  el  7%  que  aplicó  el
Gobierno socialista en 2010, la supresión de la
paga extra de Navidad decidida por el Ejecutivo
de Mariano Rajoy en 2012, la subida del IRPF;
más el recorte del 5% que ha aplicado durante
dos años el Gobierno llamado de “izquierdas” de
la Junta de Andalucía. En total, hablamos de un
recorte salarial superior al 30% de nuestro poder
adquisitivo respecto al año 2009.

NUNCA NOS HEMOS CONFORMADO
NUESTRAS PROTESTAS HAN LLEGADO A

TODOS LOS LUGARES Y HAN
PERMANECIDO TODO EL TIEMPO

Contra esa agresión al poder adquisitivo de los
trabajadores,  a los derechos conquistados,  a la
Universidad desde FETE-UGT de la UGR hemos
rebelado  y  actuado  con  Información,
Movilizaciones,  exigiendo  la  Negociación
Colectiva y  con  Demandas en los Juzgados,
estamos consiguiendo sentencias positivas y un
cambio  de  rumbo   en  los  gobiernos,  pero
tenemos que continuar,  la rectificación desde el
poder no es fácil.

DEVOLUCIÓN  25%  PAGA  EXTRA,  el
resultado más reciente ha sido el compromiso del
rector y de la Junta de Andalucía de devolvernos
el  25% de  la  paga  detraída  y  ello  se  produce
como consecuencia de nuestras movilizaciones y
aparición  en  los  Medios  de  Comunicación
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reclamando tal derecho.

ACCIÓN SINDICAL

RESPUESTAS  A  LOS  RECORTES  SIN  OLVIDAR
PROBLEMAS COTIDIANOS 

Desde Febrero 2012, hemos denunciado cada
recorte.  El  comienzo fue  con el  RDL 2011,  los
Rectores  lo  hicieron  tímidamente  2  años
después.

• INFORMACIÓN: VISITA CENTROS, REDES SOCIALES
• MOVILIZACIONES. 1 AÑO DE PARO UNIVERSITARIO
• NEGOCIACIÓN  COLECTIVA:  PROPUESTA  UNIDAD

TODOS  LOS  SINDICATOS,  MESA  MADRID,  MESA
ANDALUCÍA,  CIVEAS,  COMITES  DE  EMPRESA  y
JUNTAS DE PERSONAL

• DEMANDAS JUDICIALES: PAGAS EXTRA, 5%, PAGA
INVESTIGADORES,  IMPOSICIÓN  32  CRÉDITOS,
"DECRETAZO ANTI-HUELGA"

• Hemos  acercado  la  Información  al  Trabajador.
-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.

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

• Hemos  defendido  las  reivindicaciones  de  los
trabajadores  universitarios  en  general  y  de  los
diferentes  colectivos  en  particular;  mediante  la

negociación,  la  denuncia  pública  y  la  presión,
cuando ha sido necesaria.

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
FETE – 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.

Ya hemos publicado más de 100
números (110)

REDES SOCIALES

Nos hemos adaptado a los nuevos
tiempos de la Información,

construyendo unas Redes Sociales
modernas, actualizadas, con identidad

y cercana 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  paga  con  el  dinero
público los intereses particulares del que manda. Eso
también ha ocurrido en la  UGR, nosotros lo  hemos
contrarrestado.

NUESTROS MEDIOS

Nueva web completamente interactiva:
http://ugtugr.wix.com/ugtugr 

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 

VISITA A LOS CENTROS

Hemos realizado  un  Programa de   Visitas  a
todos los Centros de la Universidad de Granada,
para informar de forma cerca y adaptada a cada
situación con reuniones para el  PDI y del  PAS,
recogiendo  en  ellas  propuestas  y  problemas
específicos  tratando  los  Temas  de  mayor
actualidad e interés:

http://ugtugr.wix.com/ugtugr
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
https://plus.google.com/+FETEUGTUGR/posts
https://feteugtugr.wordpress.com/
https://twitter.com/UGTUGR
https://www.facebook.com/ugt.ugr.1


• FACULTAD  DE  FILOSOFÍA  Y  LETRAS,  26  de
febrero de 2014

• FACULTAD DE DERECHO, 11 de marzo de 2014
• ETS ARQUITECTURA, 19 de marzo

de 2014
• ETS  INGENIERÍA EDIFICACIÓN,  9

de abril 2014
• FACULTAD  CIENCIAS  DE  LA

SALUD, 29 de abril 2014
• FACULTAD CIENCIAS DEPORTE, 7

de mayo 2014
• FACULTAD BELLAS ARTES, 14 de

mayo
• FACULTAD MEDICINA, 8 de octubre

2014
• ETS INFORMÁTICA: 22 de octubre

de 2014
• FACULTADES  POLÍTICAS,

CIENCIAS  TRABAJO,  TRABAJO
SOCIAL, 29 de octubre de 2014

• FACULTAD DE TRADUCCIÓN, 5 de noviembre de
2014,

• FACULTAD  DE  EMPRESARIALES,  26  de
noviembre de 2014

• FACULTAD  DE  PSICOLOGÍA,  3  de  diciembre  de
2014

• FACULTADES  COMUNICACIÓN  Y
ODONTOLOGÍA: 22 de enero 2015

• FACULTAD DE  CIENCIAS, 28  de enero 2015
• FACULTAD DE FARMACIA, 5 de febrero 2015
• FACULTAD CIENCIAS EDUCACIÓN: 11 de febrero

2015

ORIENTACIÓN Y DEFENSA
PERSONALIZADA

Atendemos a los Colectivos y a los
Compañeros Particulares

ATENCIÓN  PERSONALIZADA  POR  DELEGADOS  Y
SECCIÓN SINDICAL (HORAS ATENCIÓN SINDICAL)

• Los delegados de  FETE-UGT han mantenido
el compromiso de la atención personalizada, a
cualquier compañer@ que lo necesite  hasta el

final.
• Ha  existido  un  horario  de

atención  que  ha  implicado  a
todos los delegados.

• Informamos  y  orientamos  a  los
compañeros  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,
hemos  conseguido  un  80%  de
estimaciones  positivas  tras
nuestras reclamaciones.

• 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 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.

REUNIONES CON COLECTIVOS

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

• CONTRATADOS DOCTORES INTERINOS
• AYUDANTES DOCTORES 
• CONTRATADOS DOCTORES
• ASOCIADOS Y COLABORADORES
• INVESTIGADORES:  GENERAL,  ÁREAS

DEFICITARIAS, RAMÓN Y CAJAL PROGRAMA DE
REINCORPORACIÓN

• PROFESORES CON PLAZAS IMPUGNADAS
• PROFESORES  AFECTADOS  TASA  DE

REPOSICIÓN

PARO UNIVERSITARIO



UN AÑO DE PARO CONTRA LOS
RECORTES

FETE-UGT de  la  UGR  planteó  desde  el
comienzo  de  los  recortes,  a  lo  largo  del  curso
2012-2013, un período reivindicativo, cuyo eje fue
el PARO UNIVERSITARIO diario o semanal, que
comenzó  en  todos  los  centros  en  el  mes  de
septiembre y evolucionó a un paro semanal los
miércoles ante las instituciones responsables de
los recortes.

En el mes de octubre, se une el PDI, cuando
se  aprueba  por  todas  las  organizaciones
sindicales  en  sus  órganos  de  representación:
Comité  de  Empresa  PDI  y  Junta  de  Personal
Docente e Investigador.

Los estudiantes también se unieron al PARO.
Tal  y  como  se  acordó  en  la  Asamblea  de  la
Plataforma en Defensa de la Universidad Pública.

La Jornada de Paro coincidió con la protesta,
antes  y  durante  el  Acto  de  Apertura  del  Curso
Académico  que  tuvo  un  gran  impacto  en  los
medios de comunicación.

Los  Paros  se  produjeron  diariamente  en  las
puertas de las facultades y centros universitarios
Cada  vez  éramos  más  los  que  hacíamos  el
PARO

PAROS REALIZADOS

SEDES GOBIERNOS

• Delegación  Junta  de  Andalucía,  23  de

enero, 6 de febrero, 10 de abril, de 2013,
28 de enero de 2015

• Subdelegación  del  Gobierno,  20  de
febrero, 24 de abril, 2013

• Hospital  Real  Rectorado 8  de  mayo,
2013

CENTROS DE LA UGR

Primera Etapa: Todos Los Centros 1 Hora el
Mismo Día:

• Facultad  Ciencias  Deporte,  Psicología,
Politécnico, Bellas Artes, Informática...

2ª Etapa, 2013: Un Centro Cada Semana: 

• Facultad Ciencias Educación, 30 de enero,

• Facultad de Derecho 13 de febrero

• Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  13  de
marzo

• Facultad de Ciencias, 27 de febrero

• Complejo Politécnico,   8  de  mayo 17 de
abril

• Facultad de Empresariales, 22 de mayo

REIVINDICACIONES DE LOS PAROS UNIVERSITARIOS 
RETIRADA DE LAS LEYES, DECRETOS Y NORMAS, QUE
HAN DADO LUGAR A:

• La  pérdida  de  poder  adquisitivo  de  los
empleados públicos, que ya es superior al 30%. 

• El recorte adicional del 5% en la nómina para el
2013

• La congelación de las plantillas
• El despido libre
• El aumento de la Jornada Laboral
• La sobrecarga horaria del PDI
• El control presencial del PAS
• El incremento de las tasas y el  recorte de las

becas
• El bloqueo de las promociones de los Ayudantes

Doctores y el resto del PDI
• El despido de los Investigadores 



LAS DENUNCIAS EN LOS JUZGADOS
La  vía  de  los

juzgados es  la  última
que  le  queda  a  las
organizaciones
sindicales,  cuando  se
le  cierran  las  puertas
de  la  negociación
colectica, y se desoye

el clamor de las manifestaciones en las calles.

Las  instancias  andaluzas  y  estatales  del
sindicato han interpuesto diversas demandas en
los  juzgados  contra  las  leyes  injustas  de  los
gobiernos central y autonómico.

• La Detracción de la paga extra 2012

• El decreto de los 32 créditos

• La  detracción  del  5%  de  la  Junta  de
Andalucía

Desde  FETE-UGT de  la  Universidad  de
Granada  hemos  interpuesto  las  siguientes
demandas  contras  las  resoluciones  injustas  del
rector animadas por el gerente:

Algunas  de  ellas  la  hemos  ganado  como  el
Recurso contra los 32 créditos del PDI, otras las
ha  retirado  el  gerente  como  la  de  la  Jornada
Partida del PAS, y el resto están en proceso, pero
todas se mantienen vivas.

POD,  32  CRÉDITOS,  TRANSPARENCIA  PO-
TENCIAL DOCENTE

Hemos obligado al rectorado a la Negociación Real
del  POD,  aplicando  nuestro  Protocolo  de
Negociación, obteniendo la información de la  Carga
Docente  Potencial de  cada  departamento,  y
atenuando la aplicación de los 32 créditos.

RECUPERAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FETE-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  FETE-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  y  Andaluzas,  o  las  CIVEAS  de  los
Convenios Colectivos. También hemos exigido regular
la negociación en la UGR a través de un Protocolo de
Negociación, y la exigencia de la creación de la Mesa
de Negociación de la UGR, promesa reiteradamente
incumplida por el actual rector

TENEMOS PRESENCIA ACTIVA EN
EXTERNOS A 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

INTERNOS A UGR

• RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
CONTRA  LA  RESOLUCIÓN  DE  JORNADA
PARTIDA PARA EL PAS FUNCIONARIO, TURNO
TARDE EN CENTROS. 

• RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
CONTRA LA RESOLUCIÓN DE APLICACIÓN DEL
DECRETO  DE  LA SOBRECARGA HORARIA AL
PDI FUNCIONARIO.

• RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
CONTRA LA RESOLUCIÓN DE APLICACIÓN DEL
DECRETO  DE  LA SOBRECARGA HORARIA AL
PDI CONTRATADO.

• CONFLICTO  COLECTIVO  DETRACCIÓN  PAGA
EXTRAORDINARIA  DE  NAVIDAD
INVESTIGADORES. 

• RECURSO  CONTENCIOSO  Y  CONFLICTO
COLECTIVO PAGA EXTRA 2012 (PAS Y PDI)

• DEMANDA POR  PROTECCIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES  CONTRA  LA  RESOLUCIÓN
ANTI-HUEGA DEL RECTOR

• CONFLICTO  COLECTIVO  POR  LA PROHICIÓN
DEL RECTORADO DE CELEBRAR REUNIONES A
FETE-UGT



• Comité de Empresa PDI: Profesorado Contratado
• Comité de Empresa PAS: Personal de Administración y

Servicios Contratados 
• Junta de Personal PAS: Personal de Administración y

Servicios Funcionarios
• Junta de Personal PDI: Profesorado Funcionario 

LA UNIDAD DE ACCIÓN SINDICAL,
ACUERDO SINDICAL GLOBAL

Por la Unidad de Todos los
Trabajadores

Desde  FETE-UGT de la UGR propusimos, desde
el  comienzo  de  la  legislatura,  a  todas  las
organizaciones sindicales un acuerdo de Unidad de
Acción  Sindical,  no  todas  han  respondido,  por  la
desconfianza intrínseca de algunas ante todo lo que
venga  de  otras,  pero  nosotros  lo  hemos  llevado  a
cabo  de  forma  coherente  ante  cualquier  acción:
Movilizaciones,  Negociación,  Defensa de Colectivos,
etc.

La  Unidad  de  todos  los  Sindicatos  es,  para
nosotros, imprescindible, así pensábamos entonces y
seguimos  haciéndolo,  que  tendremos  que  nos  ha
tocado vivir una etapa en la que tenemos que afrontar
importantes retos que han afectado y afectarán a los
trabajadores universitarios y al  funcionamiento de la
propia institución. Estos retos suponen circunstancias
excepcionales  que  sólo  se  podrán  superar  con  un
funcionamiento distinto basado en un acuerdo amplio
que  implique  a  todos  los  sindicatos  con
representación.  Esta  etapa  nos  obliga  a  aplicar  la
Unidad de Acción Sindical de forma completa.

Esta  propuesta  de Unidad de Acción  Sindical,  la
llevamos a los distintos Órganos de Representación
de  la  UGR,  Comités  de  Empresa  y  Juntas  de
Personal, del PDI y del PAS, y  pesar de la resistencia
de  algunas  organizaciones,  ha  ayudado  a  crear  un
ambiente  de  unidad,  de  frente  común,  que  ha
defendido  mejor  al  trabajador,  más  allá  de  la
diferencia entre sindicatos.

Unidad Elecciones Sindicales. El último ejemplo
de esta propuesta de unidad de Acción Sindical se ha
dado con la promoción de las elecciones sindicales,
por iniciativa de  FETE - UGT esta vez la  puesta en
marcha de las elecciones sindicales se ha hecho por
todos los sindicatos presentes en 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
FETE-UGT de la 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, pero debe continuar. En la Mesa
hemos obtenido ya resultados no sólo negociar el
Nuevo Decreto de Acreditación, sino plantear los
principales temas del PDI y del PAS, obteniendo
avances en algunos de ellos, p.e. pasar la Tasa
de Reposición al  50% (Anterior 10% PDI, y 0%
PAS).

Los temas ya planteados con compromiso son:

• 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:

Mesa de Universidades Andaluzas

Por iniciativa de FETE-UGT·UGR, también en
el  caso  Andaluz,  se  ha  pedido  la  convocatoria
urgente  de  la  Mesa  de  Negociación  de  la
Universidades  de  Andalucía  Comienzo  de
reuniones,  y  establecimiento  de  un  calendario
para  periodicidad,  reuniones  ordinarias  y
extraordinarias.  La  ocasionalidad  debe
convertirse en costumbre.

Temas Propuestos por FETE-UGT·UGR:

• Devolución del 5%
• Convocatoria y Cálculo del  Complemento

Autonómico
• Recuperación Días Canosos

COMISIÓN PARITARIA DE SEGUIMIENTO DEL
CONVENIO COLECTIVO DEL PDI (CIVEAS) 
Desde  FETE-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  el  primer  período  de
gestión del Comité de Empresa del PDI que las
cosas se pueden hacer de forma diferente, y que
la resignación de antes se tornara esperanza a
pesar de las dificultades del contexto general.

ACCIONES FETE-UGT ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN UGR

• Propuesta de Acción Sindical Unitaria
• Aplicación de los Protocolo Negociación
• Funciones de Atención de los Delegados
• Negociación de los  PODs
• Convocatorias Ayudantes Doctores
• Tasa de Reposición 
• Concursos

Hemos participado activamente en los
Órganos de Representación del

Profesorado, Comité de Empresa para
los contratados y Junta de Personal

para los funcionarios.

REIVINDICACIONES  GENERALES
DEL PROFESORADO Y SECTORES

En  esta  etapa  de  agresiones  de  la  Universidad
Pública nuestras acciones se ha centrado en la defensa
contra ellas.  La primera la Congelación del  Oferta de
Empleo Público y la Tasa de Reposición.

TASA DE REPOSICIÓN

Como consecuencia de los trabajos en la Mesa
de  Negociación  Estatal,  promovida  por
FETE - UGT de  la  UGR,  en  la  Ley  de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2015, la Tasa de Reposición se incrementa hasta
el  50%,  tanto  para  el  PDI  como  para  el  PAS.
Véase articulado de la ley:

Cifras  que son  para  FETE-UGT de  la  UGR,
insuficientes después de tres años bloqueando la
promoción del PDI y disminuyendo las plantillas
del  PAS  y  del  PDI.  El  elevado  número  de

profesores  acreditados  esperando  plazas  en  la
Universidad de Granada,  en su mayoría, no verá
resuelta  su  situación.  La  única  solución  es
eliminar  la  tasa  de  reposición  para  ambos
colectivos y permitir la promoción interna del PDI.

DEFENSA IMPUGNACIONES
TITULARIDADES Y CÁTEDRAS

FETE-UGT apoya  al  colectivo  porque  considera
justas sus reclamaciones y no son culpables del pulso
entre el Ministerio y las Universidades Públicas, y les
prestará  su  ayuda  en  todo  lo  que  le  reclamen.
Seguimos pensando que la solución final vendrá con
la  retirada del  Real  Decreto  Ley 20/2011  de 30  de
diciembre, una vez que se ha probado que no ayuda
nada a  mejorar  la  situación económica y crea gran
inseguridad en el funcionamiento de las Universidad.

FETE-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,
cuyo  texto  trasladamos  a  continuación.  Seguiremos
defendiéndolo en las sucesivas reuniones de la Mesa
comprometidas por el Ministerio

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  estuvimos  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,  seguida  de
una negociación con el Rector de la Universidad de
Granada.  Como  resultado  se  implantaron  los
quinquenios y los sexenios en nuestra Universidad.

Hoy  somos  la  única  Universidad  Andaluza  que



tiene  estos  complementos  para  los  profesores
contratados.

HEMOS  INICIADO  UNA  CAMPAÑA  PARA  EXIGIR  EL
RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE ESTE COMPLEMENTO,
RECOGIENDOLO  EN  EL  CONVENIO  COLECTIVO.  SE  HA
LLEVADO POR INICIATIVA DE FETE-UGT UGR A LA MESA DE
NEGOCIACIÓN Y A LA CIVEA

COMPLEMENTO AUTONÓMICO
¡Una Nueva Convocatoria Ya!

Devolución del 5%

Cumplidos los años para una nueva convocatoria,
FETE-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  ha  vuelto  a  convocar  el
Complemento,  discriminando  a  los  compañeros
nuevos que no han podido solicitarlo ni la primera vez.

Por  otra  parte,  el  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.

Hemos  iniciado  una  Campaña  de  Presión  e
Información  para  reanudar  el  Acuerdo,  y  exigir  la
devolución de lo  detraído inadecuadamente.  Hemos
realizado:

Reuniones Informativas, Movilizaciones,
Recursos, Incluido en la Mesa de

Negociación de Andalucía

EL  PROYECTO  DE  REAL  DECRETO  DE
ACREDITACIÓN

FETE-UGT·UGR ha participado en la Negociación
en la Mesa de Madrid, en la Acreditación, FETE-UGT
presento enmiendas a este proyecto de RD, para al
menos mejorar en lo posible este RD. 

Nuestra posición respecto a este RD en términos
generales ha sido y es la siguiente:

• No es necesario en estos momentos este RDL 
• El  nuevo  sistema  aumenta  la  discrecionalidad  e

indefensión del profesor
• Se incremente el poder de la ANECA y del Ministerio en

la selección

Hemos Conseguido conocer la Carga
Potencial de cada Departamento

NEGOCIACIÓN DE UN PLAN DE ORDENACIÓN
DOCENTE (POD) JUSTO Y TRANSPARENTE

FETE-UGT ha exigido cada curso la transparencia
total  en  el  POD,  que  podamos  conocer  cuál  es  el
potencial docente real de cada departamento, y con
ello  asegurar  una distribución justa  y  objetiva  de la
carga docente real. 

En la última negociación conseguimos parte de los
datos que le solicitábamos. Conseguimos el Potencial
Docente,  nos  falta  el  Potencia  Real  de  cada
Departamento.

En esta ocasión cuando se nos ha llamado para
hablar  del POD del próximo curso 2014-15,  los dos
órganos  de  representación  del  PDI  (Comité  de
Empresa y Junta de Personal)  y  los sindicatos que
representan al colectivo en la Universidad de Granada
han  pedido  como requisito  previo  para  comenzar  a
negociar, disponer de la documentación completa que
refleje  el  potencial  docente  de  todos  los
departamentos de la Universidad de Granada.

CONTRA LAS 320 HORAS

Hemos Interpuesto 2 Recursos
Contenciosos contra su Aplicación

La Universidad de Granada está aplicando el Real
Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril de la sobrecarga
horaria de las 320 horas en ciertos departamentos y
profesorado, en un  exceso de celos del rectorado en
la  interpretación  de  la  norma,  que  ha  hecho  que
FETE-UGT interponga  dos  Recursos  Contenciosos
Administrativos,  uno  de  ellos  ganado  y  otro  en  los
Tribunales

• Exigencia  y  minoración  de  sus  efectos
negativos en la negociación del POD

• Campañas de Información y Movilizaciones

SECTORES

MODIFICAR EL CONVENIO COLECTIVO

HEMOS SOLICITADO A LA CIVEA LA MODIFICACIÓN DEL
CONVENIO COLECTIVO PARA RECONOCER LA PROMOCIÓN
AUTOMÁTICA  DE  CONTRATADOS  DOCTORES  INTERINOS,
AYUDANTES DOCTORES E INVESTIGADORES

PROFESORES SUSTITUTOS INTERINOS

Convocatoria de Profesores Ayudantes
Doctores

Reuniones Frecuentes con el Colectivo, ayuda
para  organizarlos  y  plantear  su  plataforma
reivindicativa

Promover  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

Denunciar  la figura inapropiada de Sustitutos
ocupando plazas vacantes

Comenzar  a  trabajar  para  la  siguiente
convocatoria de Profesores Ayudantes Doctores



PROFESORES AYUDANTES DOCTORES

Promoción Inmediata una vez Acreditados

• Con el colectivo de Ayudantes y Ayudantes Doctores
hemos mantenido un trabajo de más de tres años
para conseguir su estabilización, en el que ellos han
tenido el protagonismo. 

• Hemos  conseguido  que  se  convoquen  plazas  de
contratado doctor, en las convocatorias del 2009 y el
2010.  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 finalizado su contrato
temporal  en  un  Acuerdo  entre  los  Sindicatos.
Universidades  y  Junta  de  Andalucía.  Pero  esa
temporalidad ha ido más allá de lo previsto, ahora se
encuentra en una difícil situación FETE-UGT UGR los
ha atendido y apoyado desde el principio con

• Llevando  el  problema  a  la  CIVEA  para  que  se
cumpla  el  Acuerdo  de  la  CIVEA  en  todos  sus
términos 

• Reuniones  Periódicas,  y  ayuda  a  su  auto-
organización

• Movilizaciones
• Presión ante la Consejería, en particular la Dirección

General de Universidades
• Presión ante el rectorado para aplicar el art. 19 del

Convenio , Contratado Doctor cuando acreditados a
Titular

• Ayudando a elaborar su Tabla Reivindicativa 

PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES

• Contacto y Reuniones con el Colectivo
• Tasa de Reposición
• Negociación con la UGR

PROFESORES ASOCIADOS

Promoción, Estabilización y Mejora
Retributiva

• Hemos  trabajado  con  el  colectivo  de  Profesores
Asociados, recogiendo sus justas reivindicaciones a
través de las reuniones, las visitas a los centros y
una campaña de recogida de firmas. 

• Hemos planteado al Rectorado la necesidad de un

Plan  de  Promoción  que  garantice,  al  profesor
asociado  que  haya  obtenido  la  acreditación,  la
promoción  a  las  figuras  permanentes:  contratado
doctor o profesor titular.

• Igualmente,  hemos pedido  la  Negociación  de  una
RPT del profesorado que defina la plantilla en cada
departamento  y  evite  la  provisionalidad  y  la
discrecionalidad de este profesorado.

• Asimismo,  hemos  promovido  la  Denuncia  del
Convenio  Colectivo  del  Personal  Docente  e
Investigador  con  Contrato  Laboral  de  las
Universidades Públicas de Andalucía para revisar y
mejorar las retribuciones.

INVESTIGADORES

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

Funcionarios
RECLAMACIÓN PAGA EXTRA

• Hemos  mantenido  frecuentes  reuniones con  los
colectivos  de  Investigadores  y  reuniones  abiertas
con  todas  las  figuras  de  Investigadores.  Se  ha
elaborado  un  documento  con  sus  reivindicaciones
que se ha pasado a la firma y se le ha entregado al
Rector.

• Hemos  pedido  un  nuevo  Plan  de  Estabilización
para  que  los  investigadores  acreditados  se
incorporen como PDI. El plan será 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.

• Campaña de  reclamación  Paga Extra  de  Navidad
2012,  "Investigadores  sin  Turrón".  Actualmente
presentada por FETE-UGT en los juzgados, llegará
al Supremo y a Bruselas.

• Hemos solicitado al rector que aplique la devolución
del  25%  que  ha  prometido  a  todo  el  personal,
también, a los Investigadores 



SOMOS FETE-UGT DE LA UGR

-NADA MÁS Y NADA MENOS-


