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SÍ, SEGUIMOS AQUÍ 
 

Estimados/as compañeros/as: 
 
Sois muchos los que nos habéis preguntado en los últimos meses si no 
íbamos a seguir editando este modesto boletín informativo. La 
respuesta sigue siendo que sí, que lo vamos a seguir haciendo y muestra 
de ello es este nuevo número. 
 
En el primer número os decíamos que no sabíamos con qué periodicidad 
íbamos a poder afrontar esta tarea puesto que nace nada más –y nada 
menos- que de la voluntariedad de los que formamos el SAP y de los que 
nos apoyáis colaborando con nosotros. 
 
No obstante, a través de nuestro blog y de las redes sociales en las que 
estamos presentes, estamos continuamente ofreciendo noticias y 
novedades sobre temas que directamente nos afectan como 
funcionarios, punto que más de 200 de vosotros conocéis puesto que 
sois fieles seguidores. A los que todavía no lo habéis hecho os 
recomendamos que os suscribáis puesto que podréis tener información 
puntual y detallada. 
 
Ni qué decir tiene que, en lo que a nuestra sección sindical se refiere, 
seguimos contando con los mismos medios que al principio, es decir, los  
nuestros propios además de mucha ilusión y muchas ganas de trabajar 
por defender los intereses de los funcionarios. 
 
Como dijo Burke Para que el mal triunfe, solo se necesita que los 
hombres buenos no hagan nada. Nosotros vamos a seguir haciendo 
todo lo que podamos, como siempre con vuestra ayuda y apoyo, y quizá 
en un futuro no muy lejano, entre todos, podamos revertir la situación 
que planea, desde hace ya años, sobre todos nosotros. 
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CALENDARIO LABORAL 2014 
 

Ya sabéis, que desde hace unos días, en el portal de 
servicios está disponible el calendario laboral para este 
año 2014. 
 
Es un calendario laboral que aporta pocas novedades, 
básicamente el poder disfrutar los días de vacaciones 
anuales de uno en uno y la pérdida de elección a la 
hora de disfrutar el día de compensación por el patrón 
por parte del personal de Rectorado. 
 
Por lo demás, ya es un avance el tener claras las 
vacaciones de Semana Santa aunque, como siempre, 
queda por determinar el periodo vacacional de 
Navidad. 
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tttuuusss   cccooonnntttaaaccctttooosss 
 

 

PERSONAL EXTERNO URJC 

Hemos asistido, en los últimos días, a la 
huelga del personal de servicios de 
nuestra universidad, huelga que ha tenido 
bastante repercusión mediática y que, al 
parecer, ha terminado con un acuerdo 
satisfactorio para casi todos los afectados.  

Desde esta sección sindical queremos 
transmitir nuestro total apoyo y nuestra 
colaboración en todo aquello en lo que 
podamos ser útiles. 

Desgraciadamente, nos tememos que 
vamos a tener que asistir a muchas 
situaciones dramáticas para que se 
entienda, de una vez por todas, qué es y 
en qué consiste verdaderamente la 
externalización de los servicios. 

DÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, 
de 20 de diciembre de 2013, en la URJC no vamos a poder disfrutar de este día adicional. La 
propuesta de la Gerencia General es la de compensar dicho día con el cierre de la Universidad el 
viernes día 16 de mayo. 

En votación celebrada en la reunión de la Junta de P.A.S. del día 30 de enero se decide, por 
mayoría, aceptar la propuesta de gerencia en lugar de mantener el día como de Libre Disposición 
si bien se solicita que el cierre sea el día 20 de junio, extremo que ha sido confirmado por la 
Gerencia General 

Desde aquí queremos llamar vuestra atención sobre el hecho de que el cambio de un día de Libre 
Disposición por un día de cierre de la universidad pervierte la naturaleza del día en sí además de 
no ser lo más adecuado para la conciliación de la vida laboral y familiar, máxime cuando en el 
calendario laboral para 2014 ya se ha perdido un día de esta misma forma por parte del personal 
que presta servicios en Rectorado. 

 



 

EN NUESTRO BLOG 
 
De entre las novedades de nuestro blog os recomendamos las siguientes: 
 

Sentencias sobre la situación de incapacidad temporal y sobre la reducción salarial de 2010..  
http://sapurjc.wordpress.com/2014/01/22/sentencias-sobre-la-situacion-de-incapacidad-temporal-y-sobre-la-
reduccion-salarial-de-2010/ 
 

Ayudas de Acción Social de los Empleados Públicos.  
http://sapurjc.wordpress.com/2014/01/21/ayudas-de-accion-social-de-los-empleados-publicos/ 
 

El Consejo Económico y Social rechaza el anteproyecto de Ley de Mutuas. 
http://sapurjc.wordpress.com/2014/01/29/el-consejo-economico-y-social-rechaza-el-anteproyecto-de-ley-de-
mutuas/ 
 

El Tribunal Supremo amplía los supuestos de accidentes “in itinere”. 
http://sapurjc.wordpress.com/2014/01/29/el-tribunal-supremo-amplia-los-supuestos-de-accidentes-in-itinere/ 
 

El concepto de “deber inexcusable” y su tratamiento. 
http://sapurjc.wordpress.com/2014/01/30/el-concepto-de-deber-inexcusable-y-su-tratamiento/ 
 

Más sobre el concepto “deber inexcusable”. 
http://sapurjc.wordpress.com/2014/01/30/mas-sobre-el-concepto-deber-inexcusable/ 
 
Como podéis ver son muchas las noticias y temas que os ofrecemos regularmente en nuestro blog por lo que os 
invitamos, una vez más, a que os suscribáis a él para estar puntualmente informados. La suscripción es muy 
sencilla de activar; simplemente tenéis que entrar en la dirección web de nuestro blog 
(http://sapurjc.wordpress.com) y en el margen inferior derecho aparece una pestaña que indica “seguir”: 
 

 
 

Una vez que se hace “click” en seguir os dará la posibilidad de que pongáis vuestro correo electrónico: 
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FUNDACIÓN AFIM. BECAS 20º ANIVERSARIO 

 

El sindicato SAP, en colaboración con la Fundación AFIM con motivo de su 20º aniversario, ha 
lanzado un programa de apoyo  a la formación de la ciudadanía, con la participación de la 
Universidad Rey Juan Carlos, consistente en la concesión de 50.000 becas gratuitas de 
formación on-line en España, Latinoamérica y para hispanohablantes de todo el mundo, por el 
que las personas a las que se conceda las becas podrán elegir cinco cursos de entre los más de 
140 que actualmente ofrece la plataforma www.formacionsinbarreras.com , disponiendo de 
un año para poder realizar los cursos elegidos, muchos de ellos baremados con 0,5 puntos 
para el acceso, ascenso o traslado en la Administración Pública. 
 
(más información: http://sapurjc.wordpress.com/2014/01/21/fundacion-afim-becas-20o-aniversario/ )                       

 
 

 

 

ADESLAS 
 

Adeslas pone a vuestra disposición la posibilidad de 
asegurar vuestra salud y la de vuestros familiares directos 
en unas condiciones muy ventajosas para empleados 
públicos y afiliados al SAP.  
Envíanos un correo electrónico si quieres recibir 
información más detallada por parte de esta compañía. 
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DE TWITTER 
 

TransparenciaUniv.  @ATUspain18 de 
dic. 
@SAP_URJC_PAS ¿nos facilitáis el 
enlace del Orden del día de la Junta de 
PAS de la @Urjc? #Transparencia 
 
SAP Politécnica  @SAPUPM17 de ene. 
España, en el punto de mira de Europa 
por los escándalos de corrupción - 
elEconomista.es | @scoopit 
http://sco.lt/7E4Ssz  
 
José Vicente García   @sapiensupm9 de 
ene. 
Ofensiva de la Seguridad Social para 
recaudar más a través de las nóminas 
http://cincodias.com/cincodias/2014/01/0
8/economia/1389199216_619658.html … 
vía @CincoDiascom @SAPUPM 
 

 

 

 

 

 LA UNIÓN EUROPEA SUSPENDE PAGOS A 
U.G.T. 

Fuente: El Confidencial 

La Comisión Europea ha abierto una 
investigación sobre el uso fraudulento de 
fondos europeos por parte del sindicato UGT 
en España. Lo ha confirmado el comisario de 
Política Regional, Johannes Hahn, en una 
respuesta parlamentaria por escrito dirigida al 
eurodiputado de UPyD, Francisco Sosa 
Wagner, en la que añade que se han 
suspendido, mientras tanto, los pagos a la 
formación. El coste total del proyecto bajo la 
lupa ascendía a 500.000 euros, de los que 
375.000 estaban cofinanciados por la UE. Pero 
es, de momento, el primero. 
 
Hahn destaca en su respuesta a UPyD que la 
autoridad de gestión del programa de fondos 
FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional,“inició el procedimiento de 
verificación inmediatamente después de la 
publicación en la prensa” de las primeras 
irregularidades en torno al destino de los 
fondos por parte de UGT.  
 
De momento, según explica el comisario, dicha 
autoridad de gestión “ha suspendido los pagos 
a la UGT y está efectuando una investigación 
administrativa para comprobar si se ha 
producido cualquier irregularidad u otra 
infracción con objeto de evaluar su posible 
impacto económico”. La autoridad de gestión 
del Fondo Social Europeo (FSE) –añade el 
escrito– también está realizando verificaciones 
a raíz de la reciente publicación en la prensa 
“de otros artículos relativos a proyectos del 
FSE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid auditará la Fundación UPM y los gastos en 
I+D de la Politécnica y otras universidades 

http://www.scoop.it/t/boletin2014sapupm 
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LOS TRES LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MOMENTO 
 

 
 

 

 El juego de Ripper. Isabel Allende El lobo de Wall Street. Jordan Belfort La ladrona de libros. Markus Zusak 
 

MERKEL PERMITE LA JUBILACIÓN A LOS 63 TRAS IMPONER LOS 67 A ESPAÑA 
Fuente: El Mundo 

 
Después de una concentración de dos días con todos sus ministros en el palacete de 
Meseberg, Merkel tragó ayer saliva e inspiró profundamente al anunciar la primera medida de la 
gran coalición alemana: rebajar la jubilación a los 63 años. 
 
El mismo país que ha presionado al resto de sus socios europeos a no permitir por más tiempo 
las jubilaciones antes de los 67 años realiza ahora una reforma de sus propias pensiones que reabre 
la jubilación a los 63 años y que será aprobada en el Consejo de Ministros del próximo 29 de 
febrero para inmediatamente ser redirigida al Parlamento en forma de proyecto de ley. 
 
Mientras Merkel perfeccionaba su cara de póquer, durante la rueda de prensa posterior a la 
reunión gubernamental, el vicecanciller socialdemócrata  Sigmar Gabriel defendía la reforma 
alegando que «las personas de las que estamos hablando han rendido extraordinariamente a lo 
largo de su vida. Han trabajado en condiciones durísimas, han conocido la semana laboral de 6 días 
y mucho más que 40 horas». «Para mi generación y para los alemanes más jóvenes que yo se trata 
de una obligación moral», enfatizaba. 
 
Esta imposición del Partido Socialdemócrata (SPD) durante las duras negociaciones para lograr el 
acuerdo de coalición tendrá un coste cercano a los 60.000 millones de euros hasta 2020. La 
ministra de Trabajo, la también socialdemócrata Andrea Nahles, ha incluido además mejoras para 
las madres con hijos nacidos antes de 1992, y subidas en las pensiones de invalidez. Hasta 2019 los 
gastos adicionales de todo el conjunto de reformas se pagarán con las reservas del seguro de 
pensiones y con la renuncia a una baja de las cotizaciones, según lo previsto. Sólo a partir de 2020 
se destinará dinero adicional proveniente de la recaudación fiscal. A partir de ese año, el aporte del 
fisco al seguro de pensiones deberá aumentarse en torno a los 400 millones de euros al año y 
subirán las cotizaciones del 18,9% actual hasta el 19,7% del salario bruto, para cubrir así los gastos 
adicionales. 

 

 

 

 

http://blogdelibrosmasvendidos.blogspot.com.es/2013/05/inferno-dan-brown.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/24/economia/1366813620.html


 

COLUMNISTAS Y TERTULIANOS 
Fuente: periodistadigital.com 

 

 

SER O NO SER…V.I.P. 
(JLMC) 

 

Pues eso, he aquí el dilema: ser o no ser V.I.P. En pleno siglo XXI parece tener plena vigencia –quizá más que 
nunca- la importancia de pertenecer a un colectivo englobado bajo unas siglas. Pero no a un colectivo profesional 
o asociativo con unos fines concretos y con un funcionamiento reglado sino a esos colectivos supuestamente 
espontáneos que, de forma más o menos cíclica, aparecen en nuestra sociedad. 

Los que tenemos ya cierta edad recordamos -por solo poner un ejemplo- aquello de los JASP –jóvenes aunque 
suficientemente preparados-. Aquello, lo de ser un jasp, sí que molaba. Además de presuponerte un conocimiento 
y un sinfín de titulaciones propias de un Nobel te aportaba una lozanía física digna de la más envidiosa de las 
miradas. Claro que luego vinieron los NINIS y eso ya fue otro cantar. 

Ahora bien, si hay algún colectivo verdaderamente planetario y global y que perdura ese es el de los VIP. Todo el 
mundo sabe lo que son y, aunque no sepamos ni patata de inglés, todo el mundo sabe a qué responden sus siglas. 
El problema viene cuando empiezan a proliferar en nuestra sociedad aquéllos que están absolutamente 
convencidos de ser VIP pero no se dan cuenta de que son VIP pero VIP en castellano, esto es, Verdaderamente 
Incapaces de Producir.  

Nuestros VIP destilan aires de grandeza allá por dónde pisan, se permiten el lujo de despreciar y ningunear a 
aquellos a los que consideran inferiores, muestran cual orgullo patrio y porte torero el carnet de la agrupación 
política a la que pertenecen y se intitulan archipámpano de las Indias en cuanto tienen oportunidad. Y algunos –
como yo- podréis estar convencidos de que lo que de verdad es un orgullo es el no ser VIP pero, quizá, habría que 
replanteárselo; no tanto el ser VIP sino el ser amigo de algún VIP porque, en atención a sus verdaderas 
habilidades, podrían hacernos alguna chapuza con la electricidad de casa, cosernos un traje o envolvernos 
preciosísimamente bien un regalo para nuestra suegra. Y ello no es que lo fueran a hacer gratis pero seguro que lo 
harían a precio de amigo que, en los tiempos que corren, tiene su importancia. 

 

 

 



 

LA INTELIGENCIA 

 

 
 

 

PARA QUE EL 
MAL 

TRIUNFE, 
SÓLO SE 

NECESITA 
QUE LOS 

HOMBRES 
BUENOS NO 

HAGAN NADA 
 

  

 

LAGARDE PIDE QUE NOS BAJEMOS AÚN MÁS NUESTROS 
SALARIOS. ¿SABE CUÁNTO COBRAMOS? 

 

 La directora gerente del FMI asegura que la caída que se 

produjo en los sueldos españoles en el año 2010 no compensa la 

subida acumulada de los años anteriores. 

 Seguramente no sepa que en España el presidente Rajoy ha 

congelado el salario mínimo en 645,30 euros brutos anuales si se 

efectúa en 14 pagas y en 752,85 si se hace en 12. 

 Nuestro salario mínimo no cumple la recomendación 

europea, según la cual tendría que representar el 60% del salario 

medio, es decir, que no tendría que bajar más, sino aumentar 

hasta los 969 euros. 

 El salario medio español es de 1.615 euros/mes, lejos de la 

media europea, que es de 1.936 euros/mes. 

 Pero el problema en España no son los sueldos, sino los altos 

impuestos laborales, que son los que tendrían que reducirse. 

 

 


