
Rectorado, 3 de junio, 2019 

Intervención de Isabel López García, delegada electa por CCOO y aspirante a 

la presidencia del comité de empresa, en la reunión de constitución del Comité de 

Empresa PDI – Laboral 

Mi nombre es Isabel López y soy profesora contratada doctora interina del Área 

de Máquinas y Motores Térmicos de la EPS-Córdoba. 

Primeramente permítanme introducir algunos datos1 en relación al colectivo de 

PDI laboral al que representamos en este Comité: 

Colectivo Número 

Profesorado Asociado 449 

P. Ayudante/ P.A. Doctor 161 

P. Colaborador 1er nivel 11 

P. Contratado doctor 168 

P. Visitantes 3 

Total 792 

 

Somos 101 personas más que los 691 funcionarios del PDI y sin embargo 

costamos anualmente a la UCO 12.254.000 € frente a los 23.448.000 € que cuesta el 

funcionariado del PDI: nuestra situación es por tanto más inestable y más precaria. 

Ante esta situación, no queda más opción que trabajar conjuntamente a través de 

este Comité para conseguir mejorar la situación de nuestro colectivo. Estos son los 

Puntos en común de los programas electorales de los tres sindicatos con 

representación en la UCO2: 

1. Sistema de promoción automática vía acreditación (PAD y PCDI). 

2. Modificación criterios ANECA. 

3. Estabilización laboral (especialmente para Profesorado Asociado y Sustituto 

Interino). 

4. Reducción temporalidad. 

5. Reducción carga docente a 24 créditos. 

6. Mejora salarial. 

7. Complementos autonómicos: convocatoria anual y consolidación. 

8. Reglamento de reconocimientos docentes. 

9. Medidas de conciliación y salud laboral. 

10. Diminución de la carga burocrática. 

11. Cumplimiento acuerdo mesa de negociación universidades 27 de febrero 2018. 

12. Revisión criterios de Acción Social y acceso para todos los colectivos. 

Seguramente, si nos tomásemos un tiempo para charlar entre las personas integrantes de 

este Comité encontraríamos que, además, estamos de acuerdo en: 

                                                           
1 Datos extraídos de la web de la UCO: https://www.uco.es/transparencia/personal-y-oferta-
publica/personal-docente-investigador-pdi#pdi-contratado  
2 Información obtenida a partir de los programas electorales de cada sindicato para las elecciones 
sindicales de 2019. 

https://www.uco.es/transparencia/personal-y-oferta-publica/personal-docente-investigador-pdi#pdi-contratado
https://www.uco.es/transparencia/personal-y-oferta-publica/personal-docente-investigador-pdi#pdi-contratado


Conceptos generales: 

• Crear un centro intergeneracional en la UCO 

• Tener unos comedores públicos y decentes y no más cafeterías cerradas en 

Rabanales 

• Tener un calendario coherente y recuperar los tiempos de descanso e 

investigación que cada vez son más cortos. 

Investigación:  

• Recuperar los niveles de financiación pública de 2009 para la I+D. 

• Crear un plan de inserción y recuperación de personas científicas jóvenes. 

• No discriminar a las mujeres investigadoras en activo, como actualmente hace 

el programa Uco-Impulsa dentro del Plan Propio de Investigación de la UCO. 

• Modificar el “Reglamento para la compatibilización del cuidado de menores 

con la producción científica y la docencia” para incluir a todo el PDI y 

establecer unos requisitos de acceso y permanencia adecuados y compatibles 

con los trabajos de cuidado. 

• Acceso a fondos de investigación para personas investigadoras jóvenes: 

inclusión en el Programa Propio de Fomento de la Investigación. 

Mejora de retribuciones: 

• Equiparación salarial del PDI laboral no permanente, especialmente 

Profesorado Sustituto Interino y Profesorado Asociado. Reconocimiento 

económico de quinquenios docentes, sexenios investigación, complementos 

autonómicos, etc. 

• Adecuación de la “Instrucción para el establecimiento de los méritos a valorar 

en la actividad docente (tramos docentes o quinquenios) evaluados para el 

personal docente e investigador (PDI) estable por la Universidad de Córdoba” 

(CGO 03/11/2017 (nº 10/17) – Punto 6.4.) de acuerdo con la normativa 

vigente, al objeto de evitar la discriminación del PDI de la UCO frente a sus 

homólogos de otras universidades. 

DEBEMOS TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA GANAR 

 

A pesar de que ya sabemos que hay un acuerdo entre CSIF y UGT para investir 

presidencia y secretaría de este comité, como lista más votada, yo me debo postular a la 

presidencia por parte de CCOO. No solo somos la lista más votada si no que venimos con 

los deberes hechos: 

➢ He realizado un informe donde contacté con todas las personas PCDI tal y 

como quedamos en la última reunión (se puede consultar el acta) para saber si 

debíamos interceder por el colectivo. El informe está a vuestra disposición y 

la respuesta es sí: debemos interceder y el colectivo tiene unas demandas muy 

concretas y relativamente urgentes. 

➢ Compañeras de CCOO, hemos realizado un estudio sobre el reconocimiento 

de quinquenios en el resto de universidades andaluzas y descubierto que sólo 



en la UCO se ha endurecido el acceso a este merecido complemento. Es por 

ello que desde CCOO hemos solicitado mesa de negociación, donde se 

tratarán además otros temas de interés. 

➢ Tenemos en nuestras manos las reivindicaciones del colectivo de 

Profesorado asociado y no queremos que acabe este mandato sin haber 

conseguido lo que vienen reivindicando desde hace tanto tiempo. Recuerdo 

que son 449 personas de este colectivo. 

➢ Hemos enviado desde CCOO, en numerosas ocasiones, solicitud de 

modificación de reglamento para la compatibilización cuidado de menores 

con producción científica: los informes están hechos, solo falta que este 

comité se decida a pedirlo desde la unidad para conseguir algo realmente 

conciliador para la vida familiar y laboral. 

➢ Hemos detectado e informado sobre la discriminación que para las mujeres 

investigadoras en activo supone el programa UcoImpulsa y la necesidad de 

modificar el Plan Propio de investigación de la UCO al que pertenece. 

➢ He realizado un Plan de Movilidad Sostenible a rabanales y sería necesario 

constituir, conjuntamente, una mesa de movilidad para atajar el grave 

problema de transporte al campus. 

Y PARA ACABAR, PARAFRASEANDO A VIRGINIA BURDENS, TENEMOS QUE SER 

CONSCIENTES DE QUE NO LLEGAREMOS A LA META SI NO CONSEGUIMOS QUE LLEGUEN 

TODAS LAS PERSONAS CON TODOS LOS DERECHOS. 


