
Presentación	del	Programa	

El	 próximo	 8	 de	mayo	 de	 2019	 se	 celebran	 las	 elecciones	 de	 los	
representantes	 de	 los	 trabajadores	 en	 la	 Junta	 de	 Personal	
Docente	e	Investigador	de	la	UCO.	

Una	 vez	 más	 nos	 gustaría	 contar	 con	 tu	 confianza	 para	 poder	
continuar	 en	 la	 necesaria	 lucha	 por	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	
laborales	de	las	mujeres	y	hombres	que	sacamos	cada	día	adelante	
esta	 institución.	 Queremos	 luchar	 para	 mejorar	 tus	 condiciones	
laborales,	 pensando	 solo	 en	 ti	 y	 en	 tus	 verdaderos	 intereses,	
pensando	 solo	 en	 lo	 que	 de	 verdad	 importa	 y	 desde	 la	 más	
absoluta	independencia	y	libertad.		

No	 somos	 un	 sindicato	 más,	 lo	 sabes:	 Somos	 otra	 clase	 de	
sindicato.	Desde	nuestra	posición,	nuestro	único	 interés	eres	 tú	y	
tu	situación	laboral,	Queremos	dar	a	nuestra	profesión	y	vocación	
la	 dignidad	 que	 se	 merece,	 desde	 unas	 condiciones	 laborales	
adecuadas,	 justas	 y	más	 humanas.	 La	 calidad	 de	 una	Universidad	
como	es	 la	de	Córdoba,	comienza	por	 la	calidad	del	 trabajo	de	su	
profesorado.	

CSIF	 Universidad	 de	 Córdoba	 es	 el	 único	 sindicato	 libre,	 sin	
ideologías	 que	 lo	 guíen,	 que	 apuesta	 por	 la	 despolitización	 de	
nuestra	universidad,	por	 resolver	 los	problemas	 reales,	 los	que	 te	
tocan	en	tu	día	a	día.	El	único	sindicato	que	quiere	garantizarte	el	
ejercicio	profesional,	en	 igualdad	y	 libertad,	desde	el	 respeto	a	 la	
pluralidad	y	desde	la	más	absoluta	tolerancia.	

Hoy	te	pedimos	el	voto,	pero	no	como	un	cheque	en	blanco,	sino	
porque	hemos	cumplido	contigo	en	los	últimos	años.		

Algunos	de	los	logros	conseguidos	por	CSIF	en	los	últimos	cuatro	
años	para	el	PDI	funcionario:	

	 Reducción	de	la	carga	docente	máxima	de	32	a	24	créditos.	

	 Convocatoria	de	los	complementos	autonómicos	y	edición	
de	los	videos	tutoriales	que	han	servido	para	que	el	
profesorado	pueda	completar	su	solicitud.	

	 Se	han	revertido	en	parte	los	recortes	salariales,	aunque	
no	totalmente.	

	 Se	ha	recuperado	a	un	ritmo	“normal”	la	dotación	de	
titularidades	y	cátedras,	acabando	con	la	listas	de	espera.	

	 El	apoyo	personalizado	a	las	personas	de	nuestro	colectivo	
con	dificultades	(Acoso	laboral,	conciliación	de	la	vida	
familiar,	etc.).	

	

¿Por	qué	CSIF?	
Somos	un	sindicato	diferente:	

CSIF	 es	 un	 sindicato	 moderno,	 profesional,	 independiente,	
dialogante,	negociador	y	de	servicios	con	visión	de	futuro.	Ello	
nos	 permite	 plena	 liberad	 para	 hacer	 propuestas	 y	
reivindicaciones	 en	 todos	 los	 foros	 y	 ámbitos	 de	 negociación,	
sin	consignas	ni	dependencias	políticas.	

CSIF	apuesta	por	una	acción	social	transparente	y	participativa	
que	ponga	fin	al	bisindicalismo	presente	en	nuestro	país.	

El	programa	de	CSIF:	TU	PROGRAMA	
Estos	son	los	puntos	esenciales	a	los	que	prestaremos	atención	
en	la	acción	sindical	de	CSIF	en	la	universidad	de	Córdoba	para	
el	personal	docente	e	investigador	laboral	

Rejuvenecimiento	 de	 la	 plantilla:	 No	 se	 puede	
contratar	 PDI	 solo	 por	 necesidades	 docentes,	 deben	 existir	
además	 otros	 criterios	 para	 poder	 rejuvenecer	 la	 plantilla.	
Dotación	de	nuevas	plazas.		

Reivindicaciones	salariales	

• Lucharemos	 por	 la	 convocatoria	 anual	 de	 complementos	
autonómicos	 y	 la	 negociación	 de	 nuevos	 criterios,	
actualizados	y	autoevaluables.		

• Recuperación	 gradual	 de	 la	 pérdida	 de	 poder	 adquisitivo	
sufrida	 en	 la	 última	 década	 y	 recuperación	 de	 los	 recortes	
aún	 pendientes	 de	 devolver	 (5%	 detraído	 de	 la	 Junta	 de	
Andalucía	en	2013	y	2014).	

• La	convocatoria	anual	de	los	sexenios	de	transferencia,	con	
un	 sistema	 de	 evaluación	 transparente	 y	 objetivo	 y	
negociado	en	las	mesas	de	negociación.	

Reivindicaciones	laborales	

• Dignificar	el	papel	de	la	docencia	como	elemento	distintivo	
de	 la	 carrera	universitaria,	 puesto	que	entendemos	que	es	
un	elemento	esencial	de	nuestra	institución.	

• Renegociación	del	reglamento	de	reconocimientos	docentes	
de	toda	la	actividad	docente,	investigadora	y	de	gestión	del	
PDI.	 	 Se	 necesita	 un	 instrumento	 que	 mida	 la	 realidad	 de	
nuestra	 actividad	 valorando	 adecuadamente	 la	 dedicación	
que	el	PDI	destina	a	otras	tareas	y	se	refleje	en	el	PDD.		

• Se	sabe	que	de	 los	658	PDI	 funcionarios	según	el	censo	 	el	
60,2%	supera	los	55	años	de	edad		y	un	37,8%	supera	los	60	
años,	de	 los	cuales	103	profesores	 funcionarios	tienen	más	
de	65	años	por	lo	que	exigiremos	la	implantación	de	un	plan	
de	 jubilación	 anticipada.	 Es	 muy	 preocupante	 el	
envejecimiento	de	la	plantilla.	

• Por	 lo	anterior,	habrá	que	establecer	unos	nuevos	criterios	
de	 la	dotación	de	Titularidades	y	Cátedras,	negociando	una	
RPT	del	PDI	para	los	próximos	años	en	al	UCO.	

• Por	otro	lado,	exigiremos	el	mantenimiento	de	la		reducción	
de	la	capacidad	docente	a	mayores	de	60	años.	

• ¿Qué	 es	 un	 investigador	 de	 éxito?	 aquel	 que	 gestiona	
compras	 en	 ucomunidad,	 lee	 cartas	 amenazantes	 de	
gerencia,	pierde	el	tiempo	en	el	registro,	rellena	informes	y	
echa	 cuentas	 para	 ver	 cuánto	 tiempo	 le	 queda	 para	 la	
jubilación.	 El	 Investigador	 de	 la	 UCO	 termina	 siendo	 un	
burócrata.	Hay	que	 simplificar	 las	 tareas	 burocráticas	 que	
asume	 el	 PDI.	 	 Exigiremos	 la	 creación	 de	 unidades	 de	 PAS	
para	dar	apoyo	al	PDI	en	los	trámites	burocráticos.		

• Exigiremos	 compromiso	 en	 la	 vigilancia	 y	 estudio	 de	 todos	
los	 factores	 que	 inciden	 en	 la	 salud	 laboral,	 con	 especial	
atención	 a	 los	 factores	 de	 riesgo	 psicosocial.	 Prioridad	 y	
medios	para	la	prevención	de	los	riesgos	laborales.		

• Lucharemos	 por	 la	 puesta	 en	 marcha	 y	 desarrollo	 de	
medidas	que	favorezcan	la	conciliación	de	 la	vida	personal	
y	 laboral	 (horario	 continuo,	 distribución	 de	 asignaturas	 en	
cuatrimestres,	elección	de	horarios)	

• Pediremos	 la	 implantación	 real	 de	medidas	 de	 conciliación	
destinadas	 a	 garantizar	 el	 cuidado	 de	 personas	
dependientes,	menores	y	mayores,	al	cargo	del	PDI.		

	



Vota	CSIF 

• Se	ha	de	 comprometer	a	 la	Universidad	de	Córdoba	en	 las	
demandas	 que,	 como	 sabéis,	 CSIF	 está	 exigiendo	 a	 los	
responsables	ministeriales,	para	que	se	elabore	un	Estatuto	
del	PDI	que	 constituya	el	marco	 jurídico	 y	 regulatorio	para	
contemplar	 ordenadamente	 todas	 las	 especificidades	
propias	del	PDI	y	definir	su	carrera	horizontal	y	vertical	con	
una	 financiación	 suficiente	 y	 estable	 para	 la	 universidad	
pública.	

• Pediremos	 la	 revisión	 y	 ampliación	 del	 catálogo	 de	 ayudas	
anuales	de	la	Acción	Social.		

• Exigiremos	 el	 desarrollo	 del	 Acuerdo	 de	 la	 Mesa	 de	
Negociación	 de	 las	 Universidades	 de	 Andalucía	 de	 27	 de	
febrero	de	2018.	

• Y	 por	 supuesto,	 mantener	 la	 negociación	 colectiva	 en	 las	
mesas	 de	 negociación	 de	 España,	 Andalucía	 y	 la	 UCO	 en	
todos	los	temas	que	afectan	al	PDI.	

Acreditaciones	y	evaluación	

• Exigiremos	 la	 modificación	 de	 los	 actuales	 criterios	 de	
evaluación	 de	 ANECA,	 ya	 que	 su	 excesivo	 nivel	 de	
endurecimiento	 dificulta	 las	 acreditaciones	 especialmente	
en	 determinadas	 áreas	 de	 conocimiento.	 El	 sistema	 de	
evaluación	 y	 acreditación	 debe	 ser	 más	 justo,	 más	
transparente	 y	 objetivo	 y	 negociado	 en	 las	 mesas	 de	
negociación.	 Somos	 investigadores/as	pero	 también	 somos	
docentes.	

• Exigiremos	 la	 simplificación	 burocrática	 de	 los	 procesos	 de	
acreditación	y	evaluación.	

• Exigiremos	 la	 revisión	 de	 los	 criterios	 de	 la	 CNEAI	 para	 los	
sexenios	de	 investigación,	 poniendo	en	evidencia	 los	 casos	
de	 agravio	 que	 se	 producen.	 Pedimos	mayor	 detalle	 en	 la	
evaluación	 e	 informes	 que	 ayuden	 a	 mejorar.	 No	 a	 la	
discrecionalidad.	

Queremos	 continuar	 haciendo	 lo	 mejor	 por	 nuestra	
universidad	y	por	mejorar	las	condiciones	de	trabajo	de	todos	y	
cada	uno	de	vosotros.	

CSIF	 seguirá	 recibiendo	 vuestras	 reivindicaciones	
personalmente	a	 través	de	nuestros	delegados,	o	a	 través	del	
correo	csif.uco@uco.es	y	los	trasladará	a	los	foros	pertinentes.	

Consulta	nuestra	web:	http://www.uco.es/csif	

	

Por	una	Universidad	Pública	de	Calidad	

La	mayor	riqueza	que	tiene	un	país	son	sus	ciudadanos.	
Cuanto	mejor	formados	y	educados	estén,	mejor	será	el	
país.	 La	 educación	 nos	 permite	 conocer	 y	 pensar,	 nos	
hace	libres	y	responsables	de	nuestros	actos.	

Es	un	derecho	fundamental	que	tenemos	los	ciudadanos	
y	 que	 debemos	 recibir	 en	 términos	 de	 equidad	 y	 de	
igualdad	de	oportunidades.	De	ahí	la	importancia	de	que	
esta	 sea	 pública;	 de	 ahí	 la	 importancia	 de	 que	 sea	 de	
calidad.	

En	la	cúspide	del	sistema	educativo	está	la	Universidad	y,	
entre	 todos,	 tenemos	 que	 trabajar	 para	 lograr	 una	
universidad	 pública	 de	 calidad,	 que	 forme	 personas	 y	
capacite	 profesionales	 para	 mejorar	 la	 sociedad	 y	 que	
aporte	 avances	 en	 el	 conocimiento	 encaminados	 a	
incrementar	el	bienestar	social.	

Con	 tu	 voto,	 desde	 CSIF	 trabajaremos	 por	 dignificar	 la	
profesión	 del	 PDI	 como	 clave	 para	 esa	 universidad	
pública	 de	 calidad,	 trabajaremos	 para	 crear	 las	
condiciones	 más	 favorables	 para	 el	 desempeño	 de	
nuestra	 labor	de	generar	y	 transmitir	 conocimiento	que	
permita	avanzar	hacia	una	sociedad	mejor.	

El	próximo	8	de	mayo,	te	esperamos:		

 


