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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. La Universidad puede y debe generar riqueza, 
sociedad y cultura. Porque la Universidad de Córdoba no es una burbuja, un 

elemento aislado del resto de Universidades y de la sociedad, un sindicato presente 
en todos los ámbitos que afectan a nuestra Universidad y a su PDI tiene que 

presentar batalla dentro y fuera, en todos los estamentos que pueden y deben 
hacer algo por el colectivo y la institución donde trabajamos. 

 

 

Algunos de los nuestr@s en la sede de la Sección Sindical de CCOO, edif. Pedro López 



Elecciones Sindicales 2015  

PROGRAMA Personal Docente e Investigador  

Universidad de Córdoba 

 

Está en tus manos: Un equipo  

que defiende tus derechos 

 

 Defensa de una universidad pública, gratuita y de calidad, al servicio de la 

sociedad. 

 Impulsar un pacto que aparte a la educación de la lucha partidista 

 Garantizar una financiación pública suficiente para las Universidades que se 
aproxime a la media de inversión en la Unión Europea 

 Rechazo rotundo a las actuales reformas del sistema universitario  

 Recuperación del poder adquisitivo y mejora de las retribuciones 

 

Agun@s de los nuestr@s de todos los colectivos, tras reunión de trabajo, febrero de 2015 

 Equiparación de los derechos laborales y económicos para fijos y temporales 

 Retribución de quinquenios y sexenios para el PDI Laboral. Reconocimiento de 

complementos retributivos docentes e investigadores al personal docente e investigador 
laboral 
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 Convocatoria de los Complementos Autonómicos 

 Ampliación y mejora de las plantillas del PDI, avanzando en la conversión de 
empleo temporal en fijo 

 Un Estatuto del PDI que dé respuesta a los problemas reales del profesorado:  
Promoción de un Acuerdo de Estatuto para el  PDI  de  las  universidades públicas an-

daluzas  

 Mejora de la jornada laboral en general y de la carga académica del PDI en 
particular. 

 

Candidat@s de PDI Laboral con responsables de CCOO-Universidad-Andalucía 

 Rescisión del acuerdo del CAU sobre carga docente del PDI y compromiso de 
las universidades de establecer la dedicación docente máxima en 240 horas anuales.  

 Reducción de carga docente a una determinada edad 

 Que se establezca un modelo suficiente de plantilla estable, y de promoción y 

carrera profesional, y se "blinde" los derechos que conquistamos y nos quieren arrebatar 

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

Es imprescindible que se doten recursos suficientes para el Plan Estatal de Investigación 
2013-2016  
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 Reforzar la carrera investigadora 

 Dignificación de la labor docente 

 Desarrollo de lo recogido en el EBEP respecto a las jubilaciones anticipadas  

 Eliminación de los actuales límites de la tasa de reposición de empleo público 
en Universidades públicas y en el sector de I+D 

 Reducir el empleo temporal al 5%  

 Eliminación de los actuales límites de contratación temporal para cubrir las 

sustituciones por incapacidades transitorias, contrataciones para proyectos de investiga-
ción, etc.  

 Convocatoria como plazas de plantilla (profesorado ayudante doctor y, excep-
cionalmente y para funciones específicas, de profesorado asociado) de todas las plazas 
actualmente vacantes (sea cuál sea la forma en que estén cubiertas), así como de las 
necesarias para cubrir las necesidades de las universidades 

 Recuperación del salario íntegro en situación de Incapacidad Temporal 

 Acuerdos de formación continua que respondan a las inquietudes del personal y 

a la necesaria adaptación a los cambios, y que tengan en cuenta la disponibilidad horaria 
del profesorado, favoreciendo siempre que sea posible la enseñanza virtual 

 Recuperación de las ayudas de acción social: tanto las de MUFACE como las 
de quienes pertenecen al régimen general de la Seguridad Social  

 Desarrollo de la Ley de prevención de Riesgos laborales en el ámbito universitario. 
Ampliación del catálogo de enfermedades profesionales y de enfermedades cuya ba-

ja laboral no lleve aparejados los correspondientes descuentos  

 Inclusión de medidas en los procedimientos selectivos que favorezcan el 
empleo, en base a cualificación, experiencia y formación 

 Disminución de la ratio Estudiantes/PDI 
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Asamblea para el Profesorado Sustituto Interino en CCOO. Junio de 2014 

 Plan de medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del 
PDI. 

 Que no cuente en la tasa de reposición de cada Universidad española las 
plazas obtenidas por profesores que ya tengan un contrato fijo o sean funcionarios 
de alguna de ellas.  

 Aprobación de convocatorias de promoción interna que permitan la promoción del 
personal docente e investigador con vinculación permanente en un número anual de 
plazas que permita ir descongestionando las bolsas de personas acreditadas 

 Que se garantice la continuidad en el empleo a los Profesores Asociados  

 Plan de inserción en la carrera docente para Asociados y PSI acreditados, sin 

desvirtuar el uso de estas figuras según Convenio 

 Paso directo de los Ayudantes Doctores a la figura de Contratado Doctor, 
previa acreditación para esta última figura 

 Creación de un Plan Nacional de inserción de científicos jóvenes en Universi-

dades y centros públicos de investigación 
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Y en la actualidad, entre otros muchos temas, trabajando por el I Plan de Conciliación 

de la Universidad, desde la perspectiva de la igualdad y la corresponsabilidad entre 

mujeres y hombres 

Para hacerlo posible te pedimos tu confianza y apoyo 

CCOO Somos un equipo trabajando por tod@s  

VÓTANOS 

 

 

Representantes de CCOO, el 24 de Octubre de 2014, por la UNIVERSIDAD PÚBLICA 

 


