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Sección Sindical de la Universidad de Córdoba 

Enseñanza 

 

Rectorado 

Rector 

 

Asunto:  Reglamento para compatibilizar el cuidado a menores con la producción     

científica. 

 

Sr. Rector: 

 

Por la presente le solicitamos la modificación del “Reglamento para 

compatibilizar el cuidado a menores con la producción científica” de la 

Universidad de Córdoba, aprobado en Consejo de Gobierno, Sesión Ordinaria de 

05/02/2015 (nº 1/2015), y modificado mediante Anuncio: 2017/00306 publicado 

el 03/05/2017 en BOUCO. 

Desde CCOO encontramos algunos aspectos del reglamento que podrían ser 

susceptibles de mejora con el fin de cumplir el objetivo pretendido: la 

compatibilidad real de la vida personal, laboral y familiar. 

Estos aspectos tienen que ver con los siguientes artículos del citado 

reglamento: 

- Ser familia monoparental o parejas en las que ambos progenitores están 

empleados. 

Esta circunstancia presupone que, en el caso de que uno de los progenitores 

esté desempleado, va a asumir las tareas de cuidado, lo cual no es necesariamente 

cierto ni equitativo ya que no disponer de empleo supone, en numerosas 

ocasiones, una formación continua, búsqueda activa de empleo o preparación de 

pruebas o exámenes. Se trata por tanto de tareas que requieren tanto tiempo como  
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Sección Sindical de la Universidad de Córdoba 

Enseñanza 

 

un empleo remunerado. Por tanto consideramos que esta cláusula es 

contraproducente y excluyente, ya que no se ajusta a las circunstancias reales y 

que podría generar situaciones de desigualdad en el seno familiar. Por otro lado, 

esta cláusula no favorece que las tareas de cuidados sean compartidas, ya que 

recaen, necesariamente, sobre la persona desempleada. 

 

- Disfrutar del permiso completo de maternidad en los términos que 

establezca la normativa en cada caso. Igualmente entendemos que esta cláusula 

limita la libertad de las familias para organizarse el disfrute de los permisos por 

maternidad o paternidad. Ya que en nuestro país los permisos de maternidad son 

transferibles a voluntad, no se entiende como esta circunstancia podría 

considerarse como excluyente a la hora de disfrutar de una reducción de carga 

docente en estadios posteriores de la crianza. Entendemos que los años en los 

cuales los menores necesitan más atención y cuidados abarcan desde el nacimiento 

hasta los tres años (como mínimo) y, por tanto, nos parece irrelevante cuál de los 

progenitores ha disfrutado de la baja por maternidad/paternidad, que dura 

solamente 4 meses. 

 

Art.3. Procedimiento.  

La reducción del encargo docente tras la incorporación de un permiso por 

maternidad requiere obligatoriamente asumir un compromiso anual de 

producción investigadora y/o transferencia, con el fin de justificar que las horas 

docentes reducidas han sido utilizadas para desarrollar tareas de investigación y 

producción científica. 
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Sección Sindical de la Universidad de Córdoba 

Enseñanza 

 

h) El compromiso de producción investigadora aceptado por quien se acoja a este 

plan será revisado anualmente por la Comisión de Investigación, y su 

incumplimiento será causa de anulación del derecho a disfrutar de este plan en 

años sucesivos. La Comisión de Investigación elaborará unos criterios públicos 

para la valoración de los méritos alegados. 

En relación al Acuerdo de la Comisión de Investigación de la Universidad 

de Córdoba de fecha 13 de Mayo de 2015 (Criterios para la valoración de los 

méritos alegados por quienes se acojan al Reglamento para compatibilizar el 

cuidado a menores con la producción científica) relacionado con el citado 

Artículo 3, consideramos necesaria la reflexión y modificación de los términos de 

dicho acuerdo ya que, consideramos que no resulta efectivo en términos de 

equidad y reducción de desigualdades. Para realizar esta afirmación nos basamos 

en la experiencia investigadora que demuestra que, aún en las circunstancias en 

que no se está al cuidado de menores, ya resulta suficientemente complicado 

cumplir con los criterios que se están exigiendo a personas que tienen además una 

carga familiar adicional. 

A continuación relacionamos una serie de propuestas con el fin de que sean 

tomadas en cuenta por la comisión responsable: 

1. Respecto a la lectura de Tesis: la dirección de una tesis doctoral requiere de 

un tiempo extra durante todos los años que dura ese periodo de 

formación académica (mínimo tres años) y no solo el año de su lectura. 

Es por ello que consideramos que debería ser mérito suficiente la 

dirección de una tesis durante el periodo de disfrute de las reducciones 

solicitadas, sin necesidad de que la lectura se efectúe exactamente 

durante esos años. 
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2. Para proyectos y contratos de investigación, la participación es un mérito de 

investigación considerable (incluido en la ANECA), que debería también ser 

suficiente para acogerse a este reglamento. Por otro lado, la experiencia en 

investigación nos enseña que ser IP de un proyecto de investigación no se 

consigue en un año académico: es necesario crear un consorcio, redactar un 

proyecto, esperar la convocatoria y los tiempos de resolución. Esto significa que 

deberíamos planear nuestra maternidad en consonancia con los plazos 

burocráticos de resolución de proyectos de investigación a nivel nacional, europeo 

o mundial. 

3. Con respecto a los artículos de investigación, el trabajo de autoría, sea cual 

sea la posición, debería ser suficiente para la reducción de créditos. Hay que tener 

en cuenta que el grueso del trabajo experimental lo llevan a cabo los estudiantes 

de doctorado, y su consecuencia más directa es que aparecen como primer autor 

de la publicación (siendo para el doctorando una condición sine qua non para 

poder leer la tesis como compendio de artículos). 

4. Una contribución a un congreso científico debería ser considerada como 

suficiente en el citado acuerdo, puesto que es el reflejo de un trabajo de 

investigación, y en muchos casos suele ser la antesala a una publicación científica. 

5. Ser ponente invitado, Presidente/a o Secretario/a del comité organizador en 

un Congreso es un mérito difícil de alcanzar, puesto que no está en manos de la 

persona solicitante. Mucho menos cuando se trata, como suele ser el caso, de 

investigadores noveles. 

6. No se menciona en dicho acuerdo el hecho de que la persona que se acoja a 

esta reducción se encuentre en el primer, segundo o tercer año de reincorporación  
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tras el nacimiento, hecho importante dado que lleva aparejado un número distinto 

de reducción de créditos, así como una carga de cuidados bastante variable. 

Consideramos además que se produce un agravio comparativo ya que, para 

obtener una reducción de carga docente por cuidado de menores, hay que 

demostrar una producción científica con unos requisitos mucho más exigentes de 

los que se requiere al resto de la comunidad científica, para la concesión de un 

sexenio de investigación. El cumplimiento de estos requisitos supondría, en la 

mayoría de los casos, el empleo del tiempo de cuidado de menores en la 

producción científica, lo cual entendemos, no es el objeto del  Reglamento . 

Por todo ello, y con las sugerencias realizadas solicitamos que se 

reconsideren estos criterios a la mayor brevedad posible, ya que en la actualidad 

hay trabajadoras afectadas por el Reglamento, teniendo en cuenta que el objetivo 

que pretende este Reglamento es la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el 

ámbito universitario y la compatibilidad real de la vida personal, laboral y 

familiar. 

 

 

 

Sección Sindical CCOO Universidad de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 


