
  
  
  
 
 
 
 

Elecciones Sindicales  
Universidad de Córdoba 

Para CCOO la Universidad no es sólo nuestro puesto de trabajo. 
Para nosotros representa el futuro, una puerta que ha de abrir 
camino hacia una sociedad mejor, más justa y más solidaria y así os 
lo hemos ido transmitiendo a lo largo de los últimos años a través de 
diferentes medios: más de 1000 correos, más de 500 noticias en 
nuestra web y en el Boletín de Novedades UCO para toda la 
Comunidad Universitaria, sin olvidar las asambleas puntuales o las 
visitas realizadas, en numerosas ocasiones dirigidas a la resolución de 
conflictos. 
 

Hemos intervenido en Claustro, en Consejo de Gobierno, en 
Comisiones y Consejos de Administración. Hemos reclamado, 
denunciado e informado de todo lo que nos afecta o pudiera 
afectarnos. 
 

Nuestro BALANCE, por tanto, es amplio .y lo tenéis, junto a 
diferentes PROGRAMAS y otros documentos gráficos, en: 

 

www.uco.es/ccoo 
 
 

29 de abril de 2015 
 
 

PDI-Funcionario y PDI-Laboral 
 

Está en tus manos. 
Un equipo que defiende tus derechos 

 

  

 

Elecciones Sindicales Universidad de Córdoba 
29 de abril de 2015  

El horario de votación será de 10:00 a 19:00 
 

¿Dónde votar? 
 

Mesa Parcial en la Facultad de Ciencias de la Educación 
( PDI adscrito a las facultades de 

Ciencias de la Educación, Medicina y Enfermería) 
Mesa Parcial en Rectorado 

(PDI adscrito a las Facultades de Ciencias del Trabajo, 
Filosofía y Letras y Derecho y Ciencias Económicas) 

Mesa Parcial en Campus de Rabanales 
( PDI adscrito al Campus de Rabanales y 

la Escuela Politécnica Superior de Belmez) 

  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

Las personas que trabajamos 
 elegimos a las personas que nos representan:   
Por una representación dinámica, participativa 

y comprometida del PDI 



  
  
  

NUESTRAS 
 

PROPUESTAS 

  
MEDIDAS SOCIOPOLÍTICAS 
 

Porque la Universidad de Córdoba no está aislada del resto de la 
sociedad. Estamos presentes en todos los ámbitos que afectan a nuestra 
Universidad y a su PDI. Luchamos dentro y fuera. 
 
POR UN PACTO QUE BLINDE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, 
GRATUITA Y DE CALIDAD 
 

Suficiencia presupuestaria 
Porque la Universidad Pública es la de todas las personas 
No al 3+2: que no hagan negocio con la Educación Superior 
Control de la externalización del Servicio 
 
ESTABILIDAD Y CONSOLIDACIÓN EN EL EMPLEO 
 

100 % de la tasa de reposición 
Ampliación y mejora de las plantillas del PDI 
Inserción en la carrera docente para Asociados y PSI acreditados 
Promoción automática de los Ayudantes Doctores a Contratado Doctor  
Garantizar la continuidad en el empleo de los Profesores Asociados 
Reducir el empleo temporal al 5% 
 
CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 
Promover un Estatuto para el PDI de las Universidades Andaluzas 
Convocatoria como plazas de plantilla de las plazas actualmente vacantes 
Reforzar la carrera investigadora 
Dignificación de la labor docente 
 
INVESTIGACIÓN 
 

Recuperar los niveles de financiación pública de 2009 para la I+D 
Creación de un plan de inserción de científicos jóvenes 
 

PROPUESTA PARA LA MEJORA DE RETRIBUCIONES 
 

Convocatoria de los Complementos Autonómicos 
Retribución de quinquenios y sexenios para el PDI Laboral 
 
JORNADA Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Rescisión del acuerdo del CAU sobre carga docente del PDI 
Promover una dedicación docente máxima de 240 horas anuales 
Reducción de carga docente a una determinada edad 
Flexibilización de horarios 
Disminución de la ratio Estudiantes/PDI 
Desarrollo de lo recogido en el EBEP respecto a las jubilaciones 
anticipadas 
 
FORMACIÓN 

 

Acuerdos de formación continua que respondan a las necesidades 
reales del PDI 
Favorecer la formación virtual  
 
MICROGESTIÓN 
 

Resolución y mediación en los problemas laborales de cada 
trabajador/-a 
Reclamando sus derechos cuando no se cumplan y mediando y 
proponiendo vías de solución positivas  en los conflictos 

 

 
 


