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RESPUESTA DE LA PLANTILLA A LOS PAROS EN LAS PUERTAS DE CENTROS Y
SERVICIOS Y A LAS CONCENTRACIONES “VIERNES NEGROS

¡ MOVILÍZATE CONTRA LOS RECORTES !

YO

PARO

Desde el pasado viernes, los trabajadores y las trabajadoras de la UGR estamos llevando
a cabo las medidas de protesta contra los recortes que se aprobaron tanto en Junta de
Personal como en Comité de Empresa:
-

Cada viernes, 10 minutos de concentración en la puerta del Rectorado, de 10:00 a
10:10, con camisa o camiseta negra.

-

Cada día, de lunes a viernes, paro de media hora con concentración y pitada en la
puerta de los centros/servicios, portando carteles informativos

Sin embargo, la respuesta está siendo desigual en cada centro/servicio. Mientras en
algunos se están concentrando todos o casi todos los trabajadores, en otros apenas son tres o
cuatro personas quienes salen a la puerta durante esa media hora.
Desde estas líneas, queremos animaros a secundar estas acciones y a participar en las
movilizaciones para defender nuestros derechos laborales y nuestros salarios ante la imparable
oleada de recortes que estamos sufriendo. Es obvio que, mientras más seamos, más fuerza
tendremos. También es obvio que todo esto supone un esfuerzo por vuestra parte, somos
conscientes de ello, pero es necesario que lo hagamos ahora, antes de que acaben con todo.
Los resultados de estas medidas serán más efectivos en función de lo contundentes que
sean nuestras protestas: si un servicio se deja sin atender durante media hora, el objetivo se
alcanzará con más facilidad que si se van una o dos personas y el resto sigue trabajando. En
otras palabras: Se tiene que notar. No solo se nos tiene que ver en la puerta. No solo se tienen
que oír nuestras pitadas. Se tiene que notar nuestra ausencia. Los usuarios tienen que notar que
nuestro trabajo es necesario y se deja de hacer porque nos están ahogando. Tenemos que hacer
ver a todo el mundo que ya no podemos seguir siendo el chivo expiatorio de la mala gestión del
gobierno. Que no podemos seguir pagando una crisis que no hemos provocado nosotros.
Por eso, os pedimos constancia en el ejercicio de estas medidas de protesta y
agradecemos vuestra participación en las mismas. Sabemos que en algunos centros o servicios
no os lo ponen fácil. Sabemos que algunos jefes no se sienten trabajadores y no sólo no se unen
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a vosotros sino que, además, os exigen la permanencia en vuestros puestos. A ellos les
recordamos que sus sueldos también están siendo mermados y que sus derechos también están
siendo pisoteados y les invitamos, como al resto de compañeros y compañeras, a unirse a las
movilizaciones. Pero, por supuesto, son libres de actuar como quieran. Es por esto por lo que
hacemos coincidir esta medida con la media hora que todos tenemos para el desayuno, para que
nadie tenga que renunciar al derecho a protestar, que es el único que, de momento, aún
conservamos.
Sabemos que desde Gerencia se ha pedido que no se abandonen los servicios pero todos
hemos ido alguna vez a oficinas que tenían el cartelito de “vuelvo enseguida” y no pasa nada. Si
en una secretaría se forma una cola más larga de lo habitual porque se quede una persona sola,
pues mejor, así los usuarios irán tomando conciencia de que los graves perjuicios que nos están
causando las medidas del Gobierno también les afecta a ellos.

CRÓNICA DE LA MANIFESTACIÓN 15S EN MADRID

El pasado sábado CCOO se unió a las diferentes mareas que inundaron la Plaza de Colón y
sus alrededores.
Pese a las noticias difundidas por el Gobierno, ha sido imposible hacer creer a los
ciudadanos que se trataba de una manifestación más. En esta ocasión el clamor fue unánime y
todo el mundo gritó

¡BASTA YA! a esta política de recortes que nos está asfixiando.

CCOO de la UGR también estuvo presente, como no podía ser de otro modo, y queremos
agradeceros vuestro apoyo, tanto a quienes nos acompañasteis en esta jornada reivindicativa
como a quienes no pudisteis venir a Madrid pero manifestasteis vuestra solidaridad y vuestra
voluntad de mostrar al Gobierno el rechazo firme a sus medidas contra los servicios públicos y
el estado de derecho y bienestar.
Esperamos seguir contando con vosotros y, por nuestra parte, no desfalleceremos en la
lucha por la defensa de los derechos que nos están arrebatando.
Os dejamos la noticia y os animamos a continuar participando en todas las movilizaciones
que sean necesarias.

http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Informacion:Noticias:385196
Más información: Centenares de miles de personas unen sus voces contra la política
de recortes y exigen un referéndum
La Plaza de Colón de Madrid se ha abarrotado con centenares de miles de manifestantes
que han reclamado al Gobierno un cambio en las políticas de recortes. La concentración,
convocada por la Cumbre Social, de la que forma parte CCOO, ha sido respaldada por bomberos,
personal sanitario, docentes, policías, organizaciones sociales, empleados públicos, pensionistas,
trabajadores y trabajadoras, desempleados y, sobre todo muchas personas jóvenes. CCOO de
Andalucía ha estado representada por su secretario general, Francisco Carbonero, por
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numerosos responsables sindicales y por más de 25.000 personas que han llegado desde
numerosos puntos de la comunidad.
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Y ADEMÁS … (PRÓXIMAS MOVILIZACIONES)

MAPFRE ES UNA DE LAS 30 GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE EVADEN SUS
IMPUESTOS A PARAÍSOS FISCALES Y LA UGR TRABAJA CON FREMAP
El 20 de abril de 2009 se adjudicó a FREMAP – MATEP SS el Servicio de Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la seguridad Social del personal de la
Universidad de Granada en los Campus de Ceuta, Granada y Melilla. Esta adjudicación fue
publicada en el B.O.E. de 21-7-2009.
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En el pliego técnico de ese contrato se especificaba la duración del mismo. En concreto,
la cláusula 4ª dice: “El convenio de asociación se iniciará a partir de la adjudicación del contrato

y tendrá una duración de un año y se entenderá prorrogado tácitamente por periodos anuales,
salvo denuncia en contrario de la Universidad de Granada debidamente notificada con un mes
de antelación, como mínimo a la fecha del vencimiento. En todo caso, la vigencia del convenio de
asociación no podrá exceder, incluidas las prórrogas, de dos años. No obstante, el adjudicatario
del mismo continuará prestando sus servicios hasta tanto la Universidad de Granada no hubiese
declarado un nuevo adjudicatario”.
FREMAP comenzó la cobertura de las contingencias por Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales el 1 de mayo de 2009. De la interpretación de la cláusula anterior
hay que concluir que la vigencia del convenio de asociación no debe exceder de dos años y que, a
partir del 1 de mayo de 2011, la Universidad de Granada debería publicar un nuevo anuncio de
licitación para cubrir esas contingencias, o bien manifestar su intención de que vuelva a ser el
INSS, como mutua, el organismo que vuelva a cubrir las contingencias profesionales del
personal de la UGR (excluyendo al que está adscrito a MUFACE). Pero esta duración máxima de
dos años fue modificada por el R.D. 38/2010 (Modificación del Reglamento sobre colaboración
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) que, en su Disposición
Transitoria Primera, introduce la ampliación excepcional y por una sola vez del periodo de
vigencia de los convenios de asociación de empresas y de los documentos de adhesión de
trabajadores autónomos, pasando de uno a tres años. Esta medida es aplicable tanto a los
convenios de asociación como a los documentos de adhesión que se suscribieran a partir del 17
de enero de 2010, fecha de entrada en vigor del R.D., así como a los que ya estuvieran en
vigor en ese momento.
En resumen, el convenio de asociación con FREMAP hubiera finalizado el 30 de abril de
2011, pero la normativa vigente que prorroga excepcional y por una sola vez el periodo de
vigencia de estos convenios a tres años, nos lleva a concluir que éste finalizó el 30 de abril de
2012.
Por tanto, recordamos a Gerencia que, aunque la mutua siga prestando servicios en tanto
que la UGR declare un nuevo adjudicatario, interpretamos que su contrato ha concluido y le
instamos a una nueva negociación sobre la conveniencia de que vuelva a ser el INSS quien cubra
nuestras contingencias profesionales. En cualquier caso, si finalmente se optara por firmar un
nuevo convenio de asociación, la Universidad de Granada debería exigir a la mutua adjudicataria
que cumpliera la legalidad en materia fiscal Y LABORAL, ASÍ COMO EL CONVENIO FIRMADO
En el siguiente enlace figuran las 30 grandes empresas españolas que eluden impuestos a
paraísos fiscales, entre las que se encuentra MAPFRE:

http://stop-nwo.com/2012/02/26/las-30-grandes-empresas-espanolas-que-evaden-impuestos-enparaisos-fiscales/
RECURSOS CONTRA LA DETRACCIÓN DE LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE
A raíz de la publicación el pasado 14 de julio del Real Decreto Ley 20/2012 por el que se
suprime la paga extra y adicional de diciembre de 2012, están circulando por la red una serie de
escritos solicitando a la Administración el derecho que nos asiste a que no se nos detraigan
cantidades ya devengadas que pertenecen a nuestro patrimonio, como es el periodo desde el 1
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de junio hasta el 15 de julio de 2012 correspondiente a dicha paga.
Cosa muy distinta es la supresión de la parte de paga extra comprendida entre el 16 de
julio y el 30 de noviembre que, aunque nos resulte injusta y desproporcionada, no es una medida
ilegal.
CC.OO. va a exigir que la Junta se comprometa a su pago. Si no lo conseguimos,
recurriremos indirectamente el Real Decreto-ley. Es decir, recurriendo los actos
administrativos encaminados a aplicar dicho RDL, de manera que garanticemos los derechos de
todos los empleados públicos, dado que directamente sólo pueden recurrir una norma de estas
características 50 parlamentarios, 50 senadores, el Defensor del Pueblo o la Junta de
Andalucía.
Meternos en recursos individuales tiene poco sentido, porque tendríamos que pasar uno
a uno por los tribunales de justicia y eso sería una barbaridad, además de imposible de afrontar
por los juzgados. Además, si se inicia el procedimiento hay que seguir todos los pasos
(reclamación, recurso de alzada, contencioso-administrativo), por lo que si se nos pasa algún
plazo perderíamos toda posibilidad de cobrar lo que nos corresponde.
Concluyendo, debéis estar tranquilos. En septiembre os informaremos de los pasos a
seguir. De todas formas, os aseguramos que si alguien cobra esa parte proporcional de la paga
extra, también la va a cobrar, el que no eche estos escritos que circulan u otros similares,
porque CC.OO., con los recursos que presentará, les tendrá garantizados sus derechos.

ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA DE LA UGR CONTRA LOS RECORTES
¿QUÉ ES LA PLATAFORMA?
El ataque sin precedentes que está sufriendo la Universidad mediante su asfixia
económica por parte de los responsables estatales y autonómicos no tiene precedentes. Ante
esto, los diferentes colectivos que componen la comunidad universitaria (representantes de los
trabajadores y otros grupos de PAS, PDI y estudiantes) se han unido en esta Plataforma que
persigue la defensa de la Universidad Pública y de Calidad.
La Plataforma lleva actuando varios meses. Ayer se celebró una multitudinaria Asamblea
General en la Facultad de Ciencias para acordar medidas conjuntas contra los recortes y la
pérdida de derechos. A esta convocatoria asistieron unas 300 personas de los tres colectivos:
estudiantes, PAS y PDI y estos son los acuerdos que se adoptaron:
ACUERDOS DE LA ASAMBLEA:
Ante la consulta sobre si empezar el curso o comenzarlo con una huelga, hubo un intenso
debate en el que se aportaron diferentes propuestas. Finalmente, la votación se realizó para
decidir si se paraba el curso a partir del lunes (opción A) o empezaban las clases y, durante la
primera semana se informará al alumnado. Después, celebrar una nueva asamblea para decidir si
se para o no y el resto de movilizaciones (opción B). Por amplia mayoría se aprobó esta segunda
opción.
Así, quedó ya convocada una nueva asamblea para el día 28 de septiembre, a las 10h., en
el Hospital Real, coincidiendo con un encierro que comenzará ese mismo día y se mantendrá
hasta la inauguración del curso, el 1 de octubre.
También se decidió que, en esa primera semana informativa, las clases se desarrollarán
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en los pasillos y no en las aulas, para mostrar que la universidad ha cambiado sustancialmente.
Se presentaron también numerosas propuestas que serán debatidas y votadas en la
próxima asamblea. Entre ellas, la huelga de estudiantes, a la que se sumarían PDI y PAS,
movilizaciones de protesta con motivo de la apertura del curso, desobediencia civil,
modificación de contenidos docentes, cooperación entre diferentes sectores y con otros grupos
y plataformas de otras universidades, continuar con las concentraciones que el PAS viene
realizando de 10 a 10:30 en las puertas de los centros, a las que se sumarán PDI y Estudiantes
desde el inicio del curso, hacer estas concentraciones también en otros horarios para que todo
el mundo pueda realizarlas, presiones en Claustro y Consejo de Gobierno, etc.
Se formaron grupos de trabajo para redactar un Manifiesto que recoja todas las
reivindicaciones y que se encargue de difundir toda la información y se convocaron asambleas
en los tres campus en las que los estudiantes informarán a sus compañeros en sus propios
centros.
La plataforma tiene un hashtag enTwitter: http://xurl.es/ugrcontralosrecortes. Os
animamos a visitarlo y compartir en este foro vuestras propuestas, sugerencias e inquietudes.
Así mismo, os invitamos a firmar el manifiesto que hay publicado.
Os seguiremos informando de todas las acciones que se realicen y de las decisiones
que se adopten.

NUEVA JORNADA LABORAL Y RECORTES EN LOS PERMISOS
Llevamos ya una semana con la nueva jornada de 37 horas y media, cumpliendo la
resolución “provisional” de Gerencia para acatar lo dispuesto en el decretazo del Gobierno.
Hace dos semanas que estamos a la espera de que Gerencia nos remitiera por escrito su
propuesta. Se supone que tenían que habérnosla entregado a los dos o tres días de la reunión
con los órganos de representación, pero no lo hicieron porque iban a esperar a que el Gerente
regresara de su encuentro el pasado martes con sus homónimos de otras universidades
andaluzas y con la Junta de Andalucía. Finalmente, a las 13:30h, cuando ya teníamos el semanal
a punto de ser enviado sin conocer lo que Gerencia nos tenía preparado, la plantilla ha recibido
por e-mail el aviso de publicación de la Propuesta de Calendario y Jornada Laboral para el
PAS de la Universidad de Granada, con las modificaciones para adaptarla a las normativas
introducidas por la Ley 2/2012 y el RDL 20/2012.

http://gerencia.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-generales/2012/09/21/propuesta-de-calendario-yjornada-laboral-para-el-pas-de-la-ugr
Mientras Gerencia mantenía el secretismo en torno a su propuesta, en CCOO hemos
realizado un trabajo de búsqueda y estudio comparado para tratar de encontrar otras
alternativas de jornadas y permisos que puedan ser compatibles con la nueva normativa y que
sean más ventajosas para todos. Así, aunque no hemos tenido tiempo material para estudiar
detenidamente el documento de Gerencia, en una primera lectura ya comprobamos que hay
algunas diferencias respecto a la propuesta que nos presentó verbalmente y podemos
presentaros una contrapropuesta que mejora estas condiciones, avalada por la praxis en otras
administraciones y por la normativa aún vigente (la que aún no se han cargado nuestros
gobiernos central y autonómico).
Creemos que podemos cumplir con las imposiciones del gobierno sin cercenar de forma
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tan brutal los derechos adquiridos. Estamos convencidos de que nuestro Gerente y su equipo
pueden suavizar los efectos de los recortes en permisos y aumento de jornada, en lugar de
hacer una interpretación rígida que empeore aún más las condiciones impuestas. Sabemos ya
que en otras administraciones, incluso en otras universidades, lo están haciendo de un modo más
justo y menos gravoso para la plantilla.
Será muy difícil que Gerencia pueda justificar el rechazo a la oferta que os
presentamos, ya que es viable jurídica y económicamente y mejora su propia propuesta.
En cuanto al Control de Presencia, no aceptamos que sea necesaria la implantación de un
sistema automatizado para facilitar la flexibilidad en la jornada, más aún cuando en esta misma
universidad hay otros colectivos que tienen jornada flexible y no están sujetos a ningún control
mecánico.
A continuación os dejamos nuestra propuesta, considerando que es un documento abierto
y mejorable y os animamos a compartir con nosotros cualquier sugerencia que tengáis:
JORNADA DE TRABAJO Y PERMISOS DEL PAS FUNCIONARIO
Jornada de trabajo
La jornada de trabajo será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de
promedio en cómputo anual.
La jornada de trabajo se realizará, con carácter general, de lunes a viernes.
Horario de trabajo
1. El horario normal de trabajo será de 7.45 a 15.15 horas en turno de mañana y de 14.30 a
22.00 horas en turno de tarde.
2. El personal dispondrá de un margen de quince minutos a la entrada y a la salida a efectos
de control horario, salvo en períodos de reducción de jornada.
Reducción de Jornada
Desde el 16 de junio hasta el 15 de septiembre y en las fiestas de Semana Santa,
Corpus, o fiestas equivalentes en Ceuta y Melilla habrá una reducción de 2 horas.

-

de 9.00 a 14.00- turno de mañana
de 14.00 a 19.00- turno de tarde

Flexibilidad horaria
El personal podrá acogerse al horario flexible establecido en el artículo 45 del
Reglamento del PAS con las siguientes especificaciones:
●

El horario estará divido en dos partes:
○

El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9.00 a 14.00 horas
de lunes a viernes (turno de mañana); de 16.00 a 21.00 horas de lunes a viernes
(turno de tarde)

○

El horario flexible se podrá establecer entre las 7.30 y las 9.00 y entre las 14.00
y las 20.00 horas de lunes a viernes (turno de mañana); entre las 14.00 y las
16.00 y entre las 21.00 y las 22.00 (turno de tarde).
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●

Medidas adicionales para la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
○

Los empleados públicos que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores
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de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a
un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de la
jornada que tengan establecida.
○

Se podrá autorizar, con carácter temporal y personal, la modificación del horario
fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias
monoparentales.

Instrumentos de Control de Horario
Los Responsables de los Servicios y Unidades se responsabilizarán de supervisar el
cumplimiento de la jornada de trabajo del personal que dependa de ellos.
Vacaciones, descansos, permiso y licencias
El art. 14. m) reconoce el derecho de los empleados públicos a vacaciones, permisos,
descansos y licencias.
Permisos
-

El personal de administración y servicios podrá disfrutar de los permisos recogidos
en el art. 48 del EBEP.
Permisos para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
o El personal de administración y servicios podrá disfrutar, como mínimo de los
permisos reconocidos en el art. 49 del EBEP, y en todo caso, disfrutará de
aquellos permisos reconocidos en los Acuerdos de Homologación en cuanto
mejoren las condiciones de aquellos.
o En desarrollo del art. 48. j) que recoge el derecho a disfrutar de permiso por
tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de
la vida familiar y laboral se relacionan los casos en que este derecho puede
ser ejercitado:
• Deber inexcusable de carácter público o personal. Se entiende por tal
la obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le genera
una responsabilidad de índole civil, penal o administrativa. Entre otros
se contemplarán los siguientes supuestos:
La asistencia a Tribunales de Justicia, previa citación
El ejercicio de funciones políticas por funcionario en Concejalía de
Ayuntamiento.
Pertenencia a un Jurado.
La participación en procesos electorales y el ejercicio del derecho de
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o

Deber inexcusable relacionado con la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral. Se entiende por tal obligación el ejercicio de
actividades vinculadas directamente al entorno familiar del titular del
derecho. Entre otros se contemplarán los siguientes supuestos:
La asistencia a los descendientes en primer grado, o en su caso, a los
ascendientes dependientes, acompañándoles al médico en aquellos
supuestos en los que, por su edad o estado de salud, no se valgan
por sí mismos para acudir al médico.
La asistencia relacionada con los deberes como tutores legales de los
menores.

Licencias
Se reconoce al personal de administración y servicios las siguientes licencias:
● Licencia por asuntos particulares. El personal funcionario que haya cumplido al menos
un año de servicios efectivos podrá solicitar licencia sin sueldo por un plazo no
inferior a quince días. Su duración acumulada no podrá en ningún caso exceder de 3
meses cados dos años.
●

Licencia por estudios sobre materias directamente relacionadas con la Función
Pública. Podrán concederse licencias para realizar estudios sobre materias
directamente relacionadas con las funciones y actividades del puesto de trabajo,
previo informe favorable del superior jerárquico correspondiente. El funcionario
tendrá derecho al percibo de las retribuciones básicas. Su duración acumulada no
podrá en ningún caso exceder de tres meses cada dos años.

●

Licencia para preparación de exámenes, en el caso de cursar estudios oficiales y
siempre que se hayan matriculado del curso completo y acudan a los exámenes de
todas las asignaturas, hasta diez días.

●

Además, el personal tendrá los siguientes periodos de descanso:
●

Navidad. 5 días hábiles. Se disfrutará por todo el personal entre los días 24 de
diciembre y 6 de enero.

●

Semana Santa o Corpus. 4 días hábiles. De acuerdo con los turnos que cada año
establezca el calendario laboral.

●

Día de Apertura del Curso Académico. 1 día hábil. De acuerdo a lo establecido en
el calendario laboral.

●

Día del Patrón Académico. 1 día hábil. De acuerdo a lo establecido en el
calendario laboral.

Vacaciones
Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas
vacaciones retribuidas de un mes natural o de veintidós días hábiles, o de los días que
correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.
Con carácter general, las vacaciones deberán disfrutarse en los meses de Julio, Agosto
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y Septiembre.
A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días
hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios
especiales.
Asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento
El tiempo de asistencia a los cursos de formación programados por los órganos de la
Universidad de Granada para la capacitación profesional o para la adaptación a un nuevo puesto
de trabajo, y los organizados por los diferentes promotores previstos en el acuerdo de
formación continua, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos.
Cómputo anual de la jornada laboral
El cómputo anual de la jornada laboral se realizará calculando las semanas laborables a
razón de 37 horas y media.
Las horas que resten al cómputo de la jornada ordinaria de trabajo, derivadas de las
reducciones horarias establecidas en el calendario laboral, pasarán a formar parte de una bolsa
de horas para la actualización y capacitación profesional mediante la correspondiente
formación que a estos efectos será organizada por la Universidad de Granada.

BREVES
CONCURSOS
Listas de Admitidos y Excluidos Concurso PAS Funcionario: Hoy el Servicio de Personal
ha publicado la relación provisional de personas admitidas y excluidas al Concurso de Méritos de
PAS Funcionario convocado por Resolución de 30 de mayo de 2012.
Más información en el siguiente enlace:

http://serviciopas.ugr.es/funcionario/concurso/30-05-2012/#admitidos
HUMOR PARA TERMINAR
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