
ccoo
U N I V E R S I T A T  D E  V A L È N C I A

avgda. Blasco Ibáñez, 21 46010 - València  www.uv.es/ccoo  ccoo@uv.es

ELECCIONES  SINDICALES  2018
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PROGRAMA
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de recuperar derechos
de conquistar la igualdad

de una ocupación de calidad
de mejorar los servicios públicos

“Tenemos propuestas,

alternativas y la mejor

herramienta que
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trabajadoras y los
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defensa, las Comisiones
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ES EL MOMENTO DE

NUESTRO COMPROMISO

Tal como nos comprometimos en las
elecciones de 2014, las mujeres y los
hombres de CCOO hemos mantenido

una presencia constante en la reivindicación
y la negociación para la mejora de los
derechos laborales y la calidad de la
Universidad Pública, trabajando para
mejorar las condiciones del PDI, tanto laboral
como funcionario, de la Universitat de
València.  Lo hemos hecho buscando
soluciones y trabajando para hacerlas
realidad, desde la acción sindical
responsable, honesta y eficaz. Hay que
recordar también que somos un sindicato
confederal, que actúa en todos los territorios
y ámbitos, el que nos mujer más fuerza para
defender la situación del conjunto de
trabajadoras y trabajadores.

A lo largo de la última década, con la excusa
de la crisis, hemos sufrido una agresión
constante a la universidad pública y a los
derechos del trabajadores y trabajadoras.
Frente a esta situación, hemos trabajado
para defender los derechos básicos y reducir
el impacto de los recortes, en especial sobre
los sectores más precarios y con peores
condiciones laborales. Entre otras

cuestiones, este esfuerzo ha sido
fundamental para recuperar la paga extra
impagada en 2012, explotar al máximo las
posibilidad que abría la revocación de las
restricciones presupuestarias para sacar
plazas estables a un nivel muy superior a la
media de las universidades, volver al
establecimiento de la dedicación máxima de
240 h. docentes para el PDI a tiempo
completo, limitar la pérdida de puestos de
trabajo del profesorado asociado y del
profesorado ayudando doctor que acababa
contrato, garantizar criterios justos en la
distribución de plazas a concurso y facilitar
la absorción de lo amplía bolsa de interinos
e interinas creada por la limitación de la tasa
de reposición.

Pero no nos podemos conformar al acabar
con los recortes introducidos a lo largo de
estos años, tenemos que revertir sus graves
consecuencias y trabajar para la consecución
de mejoras imprescindibles para asegurar
unas condiciones dignas de trabajo a todo
el PDI y avanzar en la construcción de una
universidad auténticamente pública,
inclusiva y de calidad.

+ Impulsar un rechazo rotundo a las últimas
reformas del sistema universitario y exigir la
derogación de los RD 14 (Decreto Wert) y
20/2012 de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad.

+ Recuperar los niveles de financiación pública
para la I+D existentes en 2009 y garantizar
una financiación pública suficiente para las
Universidades, que se aproximo a la media
de inversión en la Unión Europea.

+ Consolidar el derecho a la negociación
colectiva de la universidad de forma
articulada, reforzando su peso y asegurando
que todas las cuestiones que afectan a las
condiciones laborales del conjunto de las
trabajadoras y los trabajadores de la
Universitat de València se negocian con la
r e p r e s e n t a c i ó n  s i n d i c a l  e n  M e s a
Negociadora.

+ Reclamar la rápida aprobación del convenio
colectivo del  personal  laboral  de las

universidades públicas de la Comunidad
V a l e n c i a n a  ( i n c l u y e n d o  a l  P e r s o n a l
Investigador No Doctor), en términos que
dan respuesta positiva a las necesidades de
este personal.

+ Impedir la destrucción de ocupación
estable ,  exigir  la  recuperación de la
ocupación perdida y dar estabilidad laboral a
los colectivos docentes e investigadores más
precarios.

+ Recuperar el poder adquisitivo, demandar
mejoras de las retribuciones y revisar la
sobrecarga creciente de trabajo. Defender
ante la  General i tat  una f inanciación
adecuada que permita en la Universitat de
V a l è n c i a  p re st a r  e l  se rv i c i o  p úb l i c o
encomendado en las mejores condiciones.

+ Desarrollar políticas de igualdad reales,
medidas para conciliar la vida laboral y
familiar, así como iniciativas para hacer más
humanas y respetuosas las relaciones
sociales en nuestra universidad.
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+ Desarrollar el EBEP en el ámbito
universitario, conseguir un  Estatuto  del
PDI  digne  que  doy  respuesta  a los
problemas reales del profesorado y el
establecimiento de una carrera
investigadora según el modelo establecido
por la Ley 14/2011.

+ Ampliar la plantilla de PDI, avanzando en la
conversión de ocupación temporal en fija,
eliminando los actuales límites de la tasa de
reposición de ocupación pública y
reduciendo la ocupación temporal al 5%.

+ Consolidar la reducción de la carga máxima
docente a 240 horas y plantear nuevos tipos
de reducciones de la misma en función de
los méritos y las situaciones de las personas
y los colectivos (méritos de investigación y/o
docentes, participación en comisiones,
realización de estancias, edad, conciliación,
etc.).

+ Equiparar las condiciones salariales y en
derechos del personal laboral y funcionarial
con categorías equivalentes y garantizar
condiciones adecuadas para la estabilidad
y promoción del PDI laboral.

+ Garantizar que las promociones a P. Titular
salgan a concurso antes de que finalizo el
contrato laboral de los y las PAD y PCDI,
evitando una situación de incertidumbre
para el profesorado afectado y eliminando
el recurso a una categoría de carácter
provisional como fue el Profesorado
Contratado Doctor Interino.

+ Pedir que los tramos de investigación de los
PAD acreditados por AVAP (o CNEAI) sean
reconocidos también en el ámbito
económico y de reducción de la docencia.

+ Reclamar una solución para las
reivindicaciones y la situación del
Profesorado Asociado, empezando para
pedir a la Generalitat que de viabilidad a los
acuerdos de la Mesa Negociadora de la UV.

+ Reivindicar la modificación del Plan de
Estabilización del Profesorado Asociado,
posibilitando un mejor acceso a la carrera
académica de las personas que lo desean,
y asegurar una mayor estabilidad laboral a
este colectivo.

+ Defender como prioritaria la creación de
una nueva figura contractual para cubrir
situaciones e interinidades, con retribución
y condiciones laborales dignas, rehuyendo
del abuso de la figura de PA para estos casos.

+ Exigir la equiparación de derechos laborales
para el conjunto del Personal Investigador
No Doctor y presionar para la aprobación de
un nuevo Estatuto del Personal
Investigador en Formación. Hay que
eliminar las situaciones irregulares de
investigadores e investigadoras sin contrato
en la UV, y reclamar la ampliación de
cotización a la Seguridad Social para los
becarios pre y postdoctorales antes de la
conversión a contratos.

+ Pedir la Reforma del Reglamento del
Personal Investigador de la UV, incluyente:
la contratación de PIF exclusivamente
mediante el contrato predoctoral
establecido por la Ley 14/2011; la sustitución
de la extinción del contrato del PIND a cargo
de proyectos, convenios y contratos de
investigación desprendido de la obtención
del título; y la ampliación de los plazos del
contrato para el PIF con discapacidad
conforme establece la mencionada ley.

+ Apostar con firmeza por la gestión pública
de los servicios y actividades, oponiéndonos
a los procesos de externalización. En el caso
de los servicios externalizados, hay que
asegurar la participación sindical en las
comisiones de contratación para garantizar
unas condiciones laborales dignas a sus
trabajadores y trabajadoras.

DE MEJORAR LAS  CONDICIONES LABORALES,
EN ESPECIAL DE LOS COLECTIVOS MÁS PRECARIOSMOMENTO

ES EL
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+ Recuperar los niveles salariales perdidos
con las injustas rebajas de 2010 y 2011,
compensando la pérdida continuada de
poder adquisitivo y aproximándonos a un
salario más digno para la calificación
profesional del PDI.

+ Acabar la negociación del convenio
colectivo único para el PDI laboral de las
universidades valencianas, y conseguir la
retribución de la carrera profesional a este
colectivo.

DE LUCHAR POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA CON LOS
MEJORES NIVELES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

+ Disminuir los ratios /PDI y PDI/estudiantado,
como medidas imprescindibles para la
mejora del funcionamiento general y de los
niveles de docencia.

+ Reclamar que se computo realmente toda
la actividad docente (clases, seminarios,
tutorías...) y garantizar un tamaño adecuado
del grupos (en función de los tipos de
docencia, pero nunca superior a 50).

+ Incrementar el personal dedicado a las
tareas de gestión y revertir la tendencia a
incrementar los trabajos burocráticos a
realizar por parte del PDI, facilitando y
simplificando el procesos de gestión.

+ Adaptar las agencias y los criterios de
evaluación y acreditación a las condiciones
y las necesidades reales de la universidad,
así como a las especificidades de los varios
colectivos y ámbitos de investigación.

+ Impulsar acuerdos de formación continua
que respondan a las inquietudes del
personal y a la adaptación a las necesidades
docentes, valorando adecuadamente el
t iempo y el  esfuerzo que supone la
realización de actividades formativas.

+ Fomentar la formación del profesorado
mediante la posibilidad de optar a licencias
de estudio con pago íntegro del salario, la
reducción de la carga docente por la
realización de actividades de formación y la
adecuación de los horarios y condiciones de
los cursos organizados por la UV a las
posibilidades del personal.

+ Dar facilidades económicas y docentes para
la realización de estancias de investigación
fuera de la Universitat de València y facilitar
l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  p r o y e c t o s  y
convocatorias de investigación del conjunto
del PDI.

+ Incentivar y reconocer las iniciativas de
difusión social del conocimiento realizadas
por parte del PDI, incluyendo este tipo de
actividades en la valoración de su trabajo.

+ Asegurar la transferencia de los resultados
de la investigación, garantizando su
disponibilidad pública. Hace falta la
creación de estructuras no mercantiles de
transferencia del conocimiento al conjunto
de la sociedad.

 DE DEFENDER SUBIDAS RETRIBUTIVAS QUE PERMITAN
AVANZAR HACIA SALARIOS MÁS JUSTOS PARA TODO EL PDI

+ Reclamar subidas salariales para el
Profesorado Contratado Doctor, el
Profesorado Ayudando Doctor y el
Profesorado Asociado, que se acercan a la
calificación de estos colectivos. En el caso
de PAD y PA planteamos empezar por las
reivindicaciones de las plataformas
existentes y exigir la equiparación salarial
con los niveles de la Universitat d'Alacant.

+ Reclamar la creación de un complemento
de productividad para docentes
implicados e implicadas en programas de
docencia bilingüe y en programas de
innovación educativa.

MOMENTO
ES EL

MOMENTO
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+ Implementar el Plan de Igualdad de
Género ,  ev i tando práct icas
discriminatorias y favoreciendo de
m a n e r a  a c t i v a  u n a  c o m u n i d a d
universitaria realmente igualitaria.

+ Asegurar el apoyo y acompañamiento en
caso de  v io lencia  de  género ,
especialmente durante el proceso de
denuncia y resolución a las víctimas que
lo solicitan.

+ Garantizar una universidad sin prácticas,
sin personal y sin un conocimiento
marcados por el machismo.

”
Realizar las

evaluaciones de
riesgos psicosociales

con perspectiva de
género.

NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA

LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL
+ Pleno desarrollo del Pla Concilia en la

Universidad.

+ Exigir la dotación del profesorado
correspondiente para garantizar que los
permisos de maternidad y paternidad se
disfruten en plenitud, la equiparación de
los permisos de maternidad y paternidad
iguales e intransferibles por nacimiento y/o

adopción, y el reconocimiento en la carga
docente de todos los permisos que pueda
disfrutar el PDI (maternidad, paternidad,
dependencia, etc.).

+ Flexibilidad de jornada para adaptarla a
circunstancias familiares y personales y en
particular para la atención de hijos e hijas
o personas dependientes.

DE IMPLICARSE EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
+ Conseguir  espac ios  de  t rabajo

saludables, ya sean aulas, despachos,
laboratorios o cualquier instalación.

+ Incorporar los criterios preventivos en las
políticas de inversión, implantando
programas de vigilancia específica de la
salud, en función de las diferentes tareas
desarrolladas, y planes de prevención
específicos que identifican los riesgos,
plani f ican las  actuaciones ,  sean
evaluables y hagan visibles las medidas.

+ Def in i r  e  incorporar  nuevas
contingencias en el Fondo Social que
den respuesta, entre otras, a situaciones
sobrevenidas de enfermedad.

+ Ampliar los supuestos en que se tienen
que complementar las retribuciones en
las situaciones de Incapacidad Temporal.

+ Generalización de la evaluación de los
r iesgos ps icosocia les ,  haciendo
part icular  énfas is  en sus  causas
derivadas de la organización del trabajo
y las condiciones laborales.

+ Creación de zonas de descanso a cada
c a m p u s  d o n d e  l a s  t r a b a j a d o r a s
embarazadas y  madres lactantes
puedan descansar en condiciones
adecuadas.

DE EXIGIR COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL

DE SOSTENER LA LUCHAA CONTRA EL MACHISMO,
LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO.MOMENTO

ES EL

MOMENTO
ES EL

MOMENTO
ES EL
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DE IMPULSAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA ACCIÓN SOCIAL
+ Negociar nuevas políticas de acción

social a aplicar en la Universidad, así
como la ampliación de su dotación
económica.

+ Negociar nuevas políticas de acción
social a aplicar en la universidad, así
como la ampliación de su dotación
económica.

+ Potenciar la cultura y el patrimonio,
fomentando la creación y la difusión
cultural en la comunidad universitaria y
en la sociedad valenciana.

+ Exigir un aumento de la implantación de
sistemas de ahorro energético y exigir la
ampliación de actuaciones encaminadas
a la minimización de los residuos sólidos
y la recogida selectiva.

+ Impulsar la realización de actuaciones
encaminadas a promocionar el ocio
activo, el deporte, y la cultura sin
discriminar en ningún campus. Hay que
promover un incremento de los servicios
destinados a la comunidad universitaria

+ Promover una universidad que opto por
el comercio justo, la compra pública ética
y sostenible, y el consumo ecológico,
queremos una universidad
comprometida con la sostenibilidad.

+ Demandar acuerdos con transportes
públicos que sean realmente ventajosos
para la comunidad universitaria. Mejorar
la mobilidad al Campus de Burjassot
para que la línea de EMT 63 funcione
todo el año.

DE FOMENTAR Y ASEGURAR LA

+ Reivindicar los derechos de participación
en la universidad de todos y todas, con
especial atención a los colectivos
precarios, y demandar medidas que
incentivan la participación a todos los
niveles de decisión.

+ Reivindicar la mejora de la participación
del PDI laboral en los órganos de
gobierno, la presencia plena en los
órganos de gobierno de la universidad

del profesorado no doctor y la plena
participación de los profesorado
asociado en los Consejos de
Departamento.

+ Intensificar el contacto sindical con las
trabajadoras y los trabajadores, con las
plataformas de reivindicación y con los
sindicatos y asociaciones estudiantiles,
dentro de nuestro compromiso por la
lucha unitaria.

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA UNIVERSIDAD

Súmate!
Vota
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www.uv.es/ccoo/eleccions2018
Más información en:

MOMENTO

CANDIDATURA A LA JUNTA DE PDI

CANDIDATURA AL  COL·LEGI DE TÈCNICS I ADMINISTRATIUS
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Nuestra historia nos avala. No es
casualidad que durante tantos años
hayamos tenido vuestra confianza,
fruto de un trabajo
continuado, serio,

riguroso, coherente y
enfocado a mejorar

las condiciones
laborales ”

1. Julián Sanz Hoya

2. Ester Alba Pagan

3. Toni Simón Fuentes

4. Gloria Berenguer Contri

5. Amparo Martí Trotonda

6. Francesc Hernández Dobón

7. Nacho Valenzuela Ríos

8. Pura Peris García

9. Miguel Ángel García Calavia

10. Soraya Vallés Martí

11. Ramón Torcal Tomás

12. Ángeles Pla Vall

13. Paco Martínez Gallego

14. Elena Cantarino Suñer

15. Clodoaldo Roldan García

16. Trinidad Casasus Estellés

17. Salvador Montesinos Oltra

18. M.dels Àngels Dasí Coscollar

19. José Beltrán Llavador

20. Consuelo Candel Vila

21. Carmen Rodríguez Gonzalo

22. Toni Merelles Tormo

23. Anacleto Ferrer Mas

24. Soledad Barreda Reines

25. Vicente Tordera Donderis

26. Xosé Souto González

27. Ofelia Vila Busó

28. Jordi Solbes Matarredona

29. Carmelo Lozano Serrano

30. Andrés Cantarero Sáez

31. M. Francisca Abad García

32. Martín Aldasoro Celaya

33. Rubén Martínez Dalmau

34. María José Gabaldón Coronado

35. José Vicente Pérez Cosín

36. Francisco Vicente Pedros

37. Santiago Renard Álvarez

38. María Carmen Tatay Puchades

39. Jesús Alcolea Banegas

40. Juan Segura García del Río

41. Rosa María Marín Sáez

42. Rafa Fernández Guerrero

43. Amparo Vilches Peña

44. Joan Alcázar Garrido

45. Pere J. Beneyto Calatayud

46. Ismael Saz Campos

1. Lara Manyes i Font

2. Vicent Claramonte Sanz

3. Sandra Valencia Peris

4. Raúl Lorente Campos

5. Rosana Montalbán Moya

6. Juan Miguel Soria García

7. Carlos Fuertes Muñoz

8. Sefa Benlloch Fornes

9. Elena Mut Montalva

10. Daniel Carrasquer Moya

11. Alicia Gadea Rodenas

12. Julia Haba Osca

13. Javier Gómez Ferri

14. Xelo Dolz Dolz

15. Jordi Valor Abad

16. Vanessa Vidal Mayor

17. Javier Bascuñán Cortés

18. Margarita Bakieva

19. Félix Bou Moliner

20. Juan Pecourt Gracia

21. Olga Mayoral García-Berlanga

22. Xavier García Massó

23. Vallivana Bordas Valls

24. Roger Muñoz Navarro
25. María Tatiana Pina Desfilis
26. José Manuel Mira Engo

27. Lucía Carbonell José

28. Jorge Lizandra Mora

29. María Ángeles Abellán López

30. Rafael Benítez Suarez

31. María del Cielo Esteban Fonollosa

32. Jesús Antonio Fernández Zamora

33. Ahmed Haderbache Bernárdez

34. Diego García Monteagudo

35. Melanie Ibáñez Domingo

36. Luis Roca Pérez

37. Beatriz Sánchez Félix

38. Pablo Royo Simó

39. Miquel Ángel Oltra Albiach

40. Nuria Llaguerri Pubill

41. Jordi Durbán Sánchez

42. Rosa María Pardo Coy

43. Xavier Pons Diez

44. Mireia Movellan Luis

45. Luis Solón Carbonell Bofill
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