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CSI·F, un sindicato moderno 
 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI•F, 
es sindicato más representativo en el conjunto de las 
administraciones públicas, con implantación creciente en la 
empresa privada y con presencia activa en Europa. CSI•F está 
presente en los foros de dialogo social y participa en los órganos de 
gobierno de la confederación Europea de Sindicatos 
Independientes, CESI, y en otros organismos internacionales. 

CSI•F ofrece a la sociedad una opción sindical moderna, 
alternativa a los sindicatos tradicionales y que afronta los 
problemas y demandas de los ciudadanos desde un punto de vista 
estrictamente profesional e independiente. 

Esta opción nos da la posibilidad de trabajar desde una 
posición, profesional y constructiva, apostando siempre en primer 
término por la negociación como alternativa a la confrontación, sin 
dejar de lado las medidas de presión sindical que consideremos 
oportunas en cada momento, siempre dentro del respecto a la 
legalidad. 

Como agente activo de la sociedad civil, aspiramos a ofrecer a 
una alternativa sindical que responda a la necesidad de dar un 
nuevo impulso a nuestra democracia, con mayores cauces de 
participación y una absoluta transparencia en la gestión económica. 
CSI•F se sumó desde el primer momento a la necesidad de 
desarrollar una Ley de Transparencia, adelantándose a su entrada 
en vigor con la publicación anual de nuestras cuentas en medios 
de comunicación, redes sociales y nuestras web, avaladas por una 
auditoría externa y por tanto independiente del sindicato.  
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CSI•F es desde sus inicios un sindicato profesional, 
independiente, dialogante, negociador, de futuro y de servicios. Lo 
que nos permite plena libertad para hacer propuestas y 
reivindicaciones en todos los foros y ámbitos de negociación, sin 
consignas ni dependencias políticas.  

En resumen, CSI•F es el único sindicato independiente y 
profesional presente en los foros del diálogo social y en todas 
las mesas generales de negociación de las administraciones 
públicas. 

 

Cronología de la crisis 
Esta crisis ha supuesto una caída de los ingresos públicos, 

agravada por el brutal crecimiento de las estructuras políticas de las 
administraciones públicas (Estado, CC.AA y Entidades locales). 

Venimos de una grave situación, motivada por una crisis 
económica y financiera profunda. Esta crisis ha situado la tasa del 
paro en el 25% de la población y en menores de 25 años, en más 
del 50%.  

Frente a esta, realidad, nos encontramos con una ofensiva, 
desde todos los frentes políticos, contra lo público, culpabilizando 
a sus empleados con todo tipo de tópicos. Esta deslegitimación del 
sector público es auspiciada por los que pretenden hacer de los 
servicios públicos un gran negocio por la vía de la privatización y 
por aquellos que ven a los empleados públicos como obstáculos 
para sus prácticas de corrupción.  

En este contexto, y bajo la falacia de que “tener derechos es 
ser un privilegiado social”, desde diferentes gobiernos, partidos y 
responsables políticos se proyectó a la sociedad una imagen de los 
empleados públicos como privilegiados. Esta falsa imagen sirve de 
coartada para imponer medidas desproporcionadas, injustas, 
inútiles e ineficaces.  

Los que lanzaron este ataque a las administraciones públicas 
están deliberadamente ignorando o escondiendo la realidad de 
nuestro país, cuyas administraciones públicas, en contra de lo que 
se dice, tienen una ratio de empleados públicos por debajo de la 
media de Unión Europea.  
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Los empleados públicos, tienen en estos momentos una tasa 
de temporalidad del 25% y, después de los recortes, sus salarios 
en muchos casos, son inferiores a 1.000 euros. 

En mayo de 2010, el gobierno, redujo las retribuciones de los 
empleados públicos (por término medio el 5% y alcanzando en 
muchos casos el 10%). En julio de 2012, se suprime la paga 
extraordinaria del mes de diciembre a lo que hay que añadir las 
congelaciones salariales de varios ejercicios y otros recortes en 
comunidades autónomas. Lo que supone una pérdida del poder 
adquisitivo de los empleados públicos en muchos casos superior 
al 30%, en los últimos cinco años.  

Todas estas medidas vienen acompañadas por un 
empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados 
públicos: incremento de horas de trabajo, reducción de plantillas, no 
cobertura de vacantes, no sustitución de las ausencias 
temporales…., poniendo en riesgo el funcionamiento de servicios 
esenciales de nuestra sociedad. Además de facultar a las 
administraciones para suspender los convenios colectivos y los 
acuerdos 

En 2012 el problema eran los representantes de los empleados 
públicos y fueron reducidas drásticamente las condiciones que 
disponían las organizaciones sindicales para la defensa de los 
trabajadores y de los servicios públicos.  

También en 2012, el Real Decreto ley 3/2012, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral, introduce los 
expedientes de regulación de empleo en el sector público. Los 
excesos y derroches de nuestros políticos que nos endeudaron 
para muchos años, serán compensados con la reducción 
traumática de los empleados públicos y una merma de la calidad de 
los servicios que reciben los ciudadanos.  

Las reformas que se han introducido estos últimos años en el 
mercado de trabajo en España, con las que se pretendida una 
mejora de la productividad de las empresas y la generación de 
actividad y empleo, se han mostrado ineficaces para estos 
objetivos. 

Pretender basar la mejora de la productividad de las empresas 
exclusivamente en la reducción del coste del factor humano, 
además de distanciarnos de las estrategias de productividad que se 
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han seguido en otros países de nuestro entorno socioeconómico, 
nos separa de lo establecido por la Comisión Europea en cuanto a 
la necesidad de adoptar en Europa los principios comunes de la 
flexiseguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la 
seguridad. 

Esta reforma laboral, a la que nos hemos opuesto 
frontalmente, ha coartado la negociación colectiva de forma 
importante, y ha impuesto la modificación de las condiciones 
laborales de forma unilateral. Los empresarios utilizan este nuevo 
instrumento para abordar diversos problemas en la organización y 
estructura de sus empresas. 

Hoy, los servicios públicos, a pesar de que están aguantando la 
presión de los recortes, garantizan la calidad de sus prestaciones 
gracias al esfuerzo y la profesionalidad de los Empleados 
Públicos.  

CSI•F es consciente de la actual situación global de crisis 
económica. En este contexto, la Función Pública debe enfrentarse 
a la creciente exigencia de eficacia y eficiencia en la gestión de 
los recursos puestos a su disposición. Un contexto que debe ser 
aprovechado como oportunidad para promover un cambio en el 
proceso de modernización de nuestra Administración Pública. De 
igual modo, debe aprovecharse para diseñar y ejecutar un cambio 
en el modelo productivo en nuestro país, así como modificar 
aquello que es objetivamente mejorable. 

CSI•F, como sindicato profesional e independiente, cree 
firmemente en la negociación como la herramienta adecuada para 
acercar posturas con los distintos gobiernos, partidos políticos, 
agentes sociales y empresarios.  

Hemos luchado en todos los frentes por el mantenimiento y la 
mejora de las condiciones de los trabajadores, utilizando todos los 
medios legales a nuestro alcance: negociación, medidas de 
presión, manifestaciones, acudir a organismos internacionales, salir 
en los medios de comunicación, o judiciales. En sede judicial se 
han obtenido éxitos en temas de recortes de la paga extra, de 
permiso por lactancia a los padres, de jubilación forzosa de los 
médicos, etc. 

En definitiva,  ni los empleados públicos ni los trabajadores 
del sector privado son los responsables de la crisis. 
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Se ha querido asociar déficit público con servicios públicos y 
Empleados Públicos. Hay que dejar claro al ciudadano cual es la 
diferencia entre lo que son las Administraciones Públicas y los 
Empleados Públicos y lo que no lo es. Así mismo, debe aclararse 
que presupuestos hay para servicios públicos en las 
administraciones públicas y que presupuestos se gastan en otras 
“cosas”. 

CSI•F, siempre ha defendido que tiene que haber el número 
justo de Empleados Públicos, ni uno más pero tampoco ni uno 
menos, para prestar los Servicios Públicos que los ciudadanos 
demandan. Con una tasa de reposición cero, lo que se quiere 
transmitir al ciudadano es que se puede hacer lo mismo con menos 
trabajadores y eso no es cierto. La calidad necesaria y demandada 
de estos servicios exige un número adecuado de trabajadores. 

Exigimos a los responsables políticos, sean del signo que sean, 
que no confunden firmeza y rigor con imposición. Reclamamos 
para los Empleados Públicos la capacidad de negociación. 

 

 

 

 

Propuestas Generales de CSI•F 
CSI·F, como sindicato más representativo, tiene como objetivos 

prioritarios, la creación de empleo estable, el mantenimiento de 
unos servicios públicos modernos y eficientes, que den 
respuesta a las necesidades de la sociedad, y la recuperación de 
las condiciones laborales. 

 

Estamos  la mejora de las condiciones laborales 
La crisis que estamos sufriendo estos últimos años se ha 

llevado por delante los logros conseguidos en la negociación, que 
mejoran las condiciones de trabajo existentes. No nos resignamos 
a que los trabajadores sigamos soportando el deterioro de nuestras 
condiciones laborales y la bajada de nuestro sueldo. Trabajaremos 
por recuperar todo lo perdido y por la mejora de la calidad de 
los servicios públicos.  
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Estamos  : 
 Recuperar y mejorar las condiciones retributivas de los 
empleados públicos. 

 La jornada laboral de 35 horas, como actuación generadora 
de empleo y a la vez garantizadora de los servicios públicos, y 
la recuperación de los derechos suspendidos. 

 Fomentar la promoción y el desarrollo de los trabajadores a 
través de la carrera profesional. 

 Velar para que el acceso a la Función Pública esté regido por 
los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad. 

 Agilizar los procesos de selección, provisión y carrera 
profesional. 

 Reducir progresivamente la Administración paralela. 

 Fomentar la formación continua, estableciendo líneas 
prioritarias. 

 La elaboración de un plan de recursos humanos para 
conseguir unas plantillas correctamente dimensionadas. 

 

Estamos  la dignificación del Empleado Público 
Reivindicamos el papel del Empleado Público en la sociedad 

española, en la prestación de servicios y en el funcionamiento del 
Estado del Bienestar. Los trabajadores de las distintas 
administraciones hemos sufrido, en los últimos años, campañas de 
desprestigio emprendidas por diferentes sectores económicos, 
políticos, periodísticos, etc. Se ha puesto en cuestión nuestra 
función, nuestra profesionalidad o el volumen de nuestras 
plantillas para justificar los recortes de condiciones laborales o 
la pérdida de recursos humanos.  

 

Estamos  : 
 Un salario justo que reconozca la importancia de nuestro 
trabajo para la sociedad. 

 Profesionalizar la administración y reducir los puestos de libre 
designación y de asesores. 
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 El reconocimiento y la priorización de la labor de los 
Empleados Públicos frente a las externalizaciones. 

 Convocar procesos de funcionarización para el personal 
laboral. 

 Una carrera profesional como elemento motivador y de 
reconocimiento para los empleados públicos. 

 

 

Estamos  por la conciliación 
La conciliación de la vida familiar con la vida laboral es un 

elemento esencial en el desarrollo equilibrado de una sociedad 
avanzada, que tiene como valor fundamental la igualdad de sus 
ciudadanos. 

Es necesario establecer medidas activas de conciliación, 
que permitan a los trabajadores compatibilizar el desarrollo de su 
carrera profesional con una vida familiar plena, con el fin de evitar 
que las personas se vean obligadas a optar entre trabajo y familia. 

 

Estamos  : 
 Negociar la jornada de trabajo y flexibilizar los horarios 
laborales de entrada y salida. 

 El desarrollo e implantación de medidas y herramientas para 
facilitar el teletrabajo, allí donde las circunstancias lo permitan. 

 Fomentar bolsas de horas compensatorias para garantizar la 
atención familiar. 

 Ampliar y mejorar los permisos legales, tanto los retribuidos 
como los no retribuidos, y la formación continuada en horario 
laboral. 

 Facilitar el apoyo económico para sufragar gastos de escuelas 
infantiles y de otros centros de atención a personas 
dependientes y la reserva de plazas en escuelas infantiles 
cercanas al centro de trabajo. 
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Estamos  por la prevención de riesgos laborales y 
la salud laboral 

La prevención de riesgos laborales es un área de obligado 
cumplimiento para la administración y las empresas. No 
obstante, a causa de las consecuencias negativas de los 
recortes esta dejando de ser una prioridad. Cada vez esta 
dotada de menor presupuesto, exponiendo así a los trabajadores 
a situaciones mas inseguras y que afectan a su salud laboral. 

Exigimos un entorno saludable y seguro para los 
trabajadores demostrando que la prevención de riesgos no 
es una opción sino una importante obligación. 

Estamos  : 
 La defensa de la salud laboral de todos los trabajadores, 
exigiendo la implantación real de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 Una intervención psicosocial que no solo se quede en 
evaluación, sino que abarque todas las actuaciones que 
comprende (formación, medidas organizacionales, etc.). 

 

Estamos  por la igualdad 
La igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral 

tiene una labora ejemplarizante y supone un impulso en la 
búsqueda de un nuevo modelo económico y social. Trabajar para 
erradicar conductas sexistas es un deber y un compromiso para 
los ciudadanos y con la sociedad. 

 

Estamos  por el empleo estable y de calidad 
 

Estamos  : 
 La reducción y racionalización de las modalidades de 
contratos existentes. 
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 La recuperación de la negociación colectiva para evitar la 
destrucción de empleo, los recortes y la pérdida de 
condiciones laborales. 

 Una mayor integración de los representantes de los 
trabajadores  como medida de apoyo a la gestión. 

 La vuelta a un marco normativo claro y negociado, que dé 
seguridad a los agentes que participan en él. 

 La recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y 
con ello de su capacidad de incrementar el consumo y el 
ahorro privado. 
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Estamos  la Universidad 
 

Estamos  una Universidad Pública 
La educación nos permite conocer y pensar, nos hace libre y 

responsables de nuestros actos. Es un derecho fundamental que 
tenemos todos los ciudadanos y que debemos recibir en términos 
de equidad y de igualdad de oportunidades. De ahí la importancia 
de que esta se pública. 

Tal y como establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre de Universidades, la Universidad realiza el servicio 
público de la educación superior mediante la investigación, la 
docencia y el estudio. Siendo una de las mas importante funciones 
de está al servicio de la sociedad, la difusión del conocimiento y la 
cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo 
largo de toda la vida. 

El sistema universitario español está constituido en un 62,5% por 
universidades publicas, acogiendo al 90% del estudiantado y 
siendo responsable del 97% de la producción científica total del 
sistema universitario. La institución universitaria está considerada 
por la ciudadanía como una de las que más confianza generan, 
según un estudio demoscópico efectuado en agosto de 2011. Esta 
valoración, no cabe duda, que no sería posible sin la excelente 
labor del personal universitario (PDI y PAS). 

Para mantener y mejorar esta confianza no pasa solamente por 
seguir informando a la sociedad, del estado del conocimiento, la 
ciencia y transferencia de resultados; sino de dotar al personal 
universitario de los mecanismos y acciones sociales como 
promoción interna, estabilidad en su puesto de trabajo, conciliación 
de la vida laboral, etc. 
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Potenciar una universidad pública, es defender y apostar 
por la igualdad de oportunidades para el acceso al 
conocimiento superior. 

Los gobiernos deben considerar formación universitaria como 
una prioridad, y realizar todos los esfuerzos para conseguir unos 
niveles universitarios excelentes. Esto sólo se puede conseguir 
desde la defensa y la promoción de una universidad pública, desde 
la recuperación y el fortalecimiento de los valores democráticos, 
desde la mejora de la convivencia en los centros universitarios y 
desde el reconocimiento y la dignificación de la labor docente e 
investigadora. 

La inestabilidad del sistema universitario español, que cambia 
cada vez que lo hace el gobierno, los brutales recortes que durante 
los últimos cinco años se vienen produciendo en la universidad 
pública española a través del MECD y las CCAA, que han reducido 
gravemente las plantillas de profesores y suprimido programas de 
incentivación a la investigación, así como la incertidumbre en la 
carrera profesional, entre otras circunstancias; hacen que la 
universidad española se situé en la cola de las universidades de los 
países de nuestro entorno, según todos los informes 
internacionales. 

Defendemos un sistema universitario basado en centros de 
titularidad pública, caracterizado por ser un servicio: 

- Público de calidad, prioritario y de carácter social. 

- Democrático, en el que todos los sectores de la comunicad 
universitaria participen activamente desde criterios de 
competencia. 

- Igualitario en cuanto al acceso y a la calidad de la enseñanza 
superior que reciben los ciudadanos, independientemente de 
factores sociales, geográficos o económicos. 

- Homogéneo en todo el estado en lo que se refiere a la 
calidad del servicio, a los contenidos curriculares básicos, a la 
variedad y dimensión de la oferta universitaria, etc. 
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- Plural y no discriminatorio por razón de sexo, etnia, nivel 
socioeconómico, religión o ideología. 

- Activo en la promoción de la igualdad de oportunidades para 
todos los ciudadanos, orientado a la valoración del esfuerzo y 
de la responsabilidad individual. 

- Flexible a los continuos cambios en la sociedad. 

- Basado en la libertad de cátedra y de pensamiento. Con el 
Objetivo de formar ciudadanos responsables, críticos, 
participativos y respetuosos con las libertades colectivas e 
individuales. 

- Tolerante, que enseñe a las personas a convivir con sus 
semejantes y a respetar y conservar el medio ambiente. 

- Estable, fruto de un Pacto de Estado por la educación 
superior. 

Trabajamos para mejorar las condiciones socio-laborales del PDI 
y PAS, para conseguir un servicio público de educación superior y 
de calidad. 

 

Principios básicos. 

• Universidad publica de calidad. 

• Ley de financiación suficiente. 

• Pacto de estado. 

• Aprobación del estatuto docente. 

• Mantenimiento de los cuerpos estatales. 

• Mantenimiento de MUFACE y mejora de las prestaciones. 
 

Modelo público de educación superior. 

• Incremento de la inversión, recuperación de lo perdido y 
alcanzar el 7 % del PIB. 

• Incremento de las plantillas de profesores, reposición y 
cobertura de todas las vacantes. 

• Dotación suficiente de personal de Administración y 
servicios. 

• Cobertura inmediata de bajas. 
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Dignificación profesional. Sin un profesorado reconocido y 
valorado laboral y salarialmente no se puede mejorar la docencia ni 
la investigación universitaria. Hoy más que nunca se hace 
necesaria la dignificación de la labor docente e investigadora. 

• Mejora de las condiciones laborales y retributivas. 

• Defensa contra el desprestigio del profesor como empleado 
publico. 

• Reconocimiento de la labor docente. 

• Reconocimiento de la labor investigadora. 

• Respecto a la libertad de cátedra.  

• Especialización del profesorado. 

• Eliminación de las tareas burocráticas y administrativas. 
 

Estatuto docente. La inestabilidad del sistema universitario y las 
decisiones políticas provocan un continuo cambio y deterioro de las 
condiciones laborales y profesionales del personal docente e 
investigador. 

• Carrera Profesional. 

• Recuperación de la jubilación voluntaria anticipada e 
incentivada. 

• Promoción Horizontal (Grados y Niveles). 

• Oferta de empleo anual con el 100% tasa de reposición. 

• Obligatoriedad de RPT en cada Universidad. 

• Defensa de los complementos autonómicos. 
 

Condiciones socio-laborales. 

• Recuperación de la capacidad adquisitiva del profesorado y 
personal e administración y servicios, mermada con los 
recortes. 

• Equiparación al alza de las retribuciones del personal 
docente e investigador con el resto de los empleados 
públicos del mismo grupo y nivel. 

• Establecimiento de la cláusula de revisión salarial con 
carácter permanente. 
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• Percepción del 100% de las retribuciones ante baja por 
enfermedad desde el primer día. 

• Derogación del RD 13/2010 por el que los nuevos 
funcionarios no pueden adscribirse a las clases pasivas. 

• Derogación del RD 14/2012 por el que se han deteriorado 
las condiciones socio-laborales del personal docente e 
investigador. 

• Catalogación de las enfermedades profesionales. 
 

Formación. La formación permanente del profesorado es uno de 
los hechos que definen la calidad de la enseñanza universitaria. 

• Actividades de formación por cuenta de la administración. 

• Reconocimiento de la formación realizada en Universidades 
nacionales como internacionales. 

• Exención de las tasas por formación a cónyuge e hijos. 
 

Jubilaciones 

• Mantenimiento de la jubilación actual de clases pasivas y la 
mejora de estas con 30 años de servicios, sin limite de 
edad y con el 100% del haber regulador. 

• Recuperación de la jubilación voluntaria e incentivada. 
 

MUFACE 

• Mantenimiento de la Mutualidad de Funcionarios del 
Estado. 

• Incorporación voluntaria de todos los colectivos docentes. 

• Aumento de las aportaciones del presupuesto Público para 
garantizar una asistencia medica de calidad y prestaciones 
adecuadas. 

• Ayudas para acceso a residencias de tercera edad. 

• Equiparación de las prestaciones económicas por ayuda 
familiar a la media de los países de la UE (125/mes/hijo 
hasta los 18 años)  
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Estamos  el PDI Funcionario 
 

Ante las elecciones sindicales que se celebrarán el próximo 29 
de Abril de 2015 CSIF presenta las siguientes medidas a 
conseguir en el próximo mandato para dar respuesta a las 
principales preocupaciones del PDI funcionario de esta universidad. 

 

MEDIDAS PARA RESTABLECER LOS DERECHOS DEL PDI  

CSI•F propondrá la adopción de las siguientes medidas para 
devolver al PDI el derecho de promoción por la escasa tasa de 
reposición existente y compensar económicamente el esfuerzo 
realizado en estos años con la crisis.  

 

1.  Establecimiento de la dedicación docente máxima del 
profesorado a 240 horas anuales y reconocimiento de 
todas las labores docentes efectivamente desarrolladas. 

La legislación vigente permite a cada universidad fijar la 
dedicación docente de su profesorado, que debe volver a ser 
de 240 horas anuales máximas. 

 

2. Nueva convocatoria de Complementos autonómicos. 
Presionaremos a la Junta de Andalucía para que realice 

una nueva convocatoria de los complementos autonómicos, 
que elimine este recorte retributivo que ha sufrido 
específicamente el PDI de las universidades andaluzas. 
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3. Devolución de las cantidades salariales detraídas de los 
complementos autonómicos en 2.013 y 2.014 al amparo 
del art. 11 de la Ley Autonómica 3/2.012, sobre la base de 
su carácter discriminatorio al no haber podido ser detraídas en 
aquellos profesores que no tienen complementos 
autonómicos, como consecuencia de que no se han producido 
convocatoria de evaluación de los mismos en los últimos 6 
años. 

 
4. Convocatorias de promoción interna para los titulares de 
Universidad de la UCO con acreditación a Catedráticos. 

Lucharemos por la realización de convocatorias de 
promoción interna basadas en que consideramos que el paso 
desde un cuerpo de funcionariado a otro no supone nuevo 
acceso. 

 

5. Recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios.  

En mayo de 2010, el gobierno, redujo las retribuciones de 
los empleados públicos (por término medio el 5% y 
alcanzando en muchos casos el 10%). En julio de 2012, se 
suprime la paga extraordinaria del mes de diciembre a lo que 
hay que añadir las congelaciones salariales de varios 
ejercicios y otros recortes en comunidades autónomas. Lo 
que supone una pérdida del poder adquisitivo de los 
empleados públicos en muchos casos superior al 30%, en los 
últimos cinco años. Hay que promover la recuperación en 
las negociaciones a nivel nacional. Somos un sindicato, 
Nacional, Autonómico y local, abarcando estos tres niveles. 
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MEDIDAS PARA ESTABLECER LA CONCILIACIÓN 

El estatuto del PDI es el marco que regula todos los aspectos de 
la vida laboral del profesorado universitario, como su estructura, 
sus derechos y sus deberes, funciones y dedicación. Ante la falta 
de medidas en este de conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar; CSI•F propondrá la adopción de las siguientes medidas 
de Conciliación de la vida laboral personal y familiar: 

 

6. Preferencia en la elección de horarios del PDI con 
problemas de dependencia para facilitar la conciliación 
familiar. 

Promoveremos la búsqueda de mecanismos que permitan 
escoger horarios (compactos) los profesores que tengan 
menores de 12 años  o mayores dependientes a su cargo. 

7. Creación de un centro de día para mayores.  

Es un “deber inexcusable” los cuidados a mayores, muchas 
veces incompatible con la docencia y la investigación, por lo 
que promoveremos la creación de un centro de día dentro de 
la Universidad o que se facilite el apoyo económico para 
sufragar los gastos de centros de atención a personas 
dependientes cercanos al trabajo.  

8. Creación de una escuela infantil en Rabanales para 
potenciar la conciliación de la vida laboral y personal sobre 
todo en el periodo de vacaciones de los menores. Para otros 
centros de la UCO se solicitará el apoyo económico para 
sufragar los gastos de las escuelas infantiles cercanas al 
trabajo.  

Con el objetivo de poder conciliar nuestra vida familiar y 
laboral, necesitamos que la UCO facilite  los medios 
necesarios para acoger a nuestros mayores dependientes y 
menores, al menos, durante la jornada laboral, y reforzada 
sobre todo en periodos vacacionales de los menores. 
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9. Racionalización de la jornada docente del PDI.  

- La jornada máxima diaria del PDI no puede superar las 
ocho horas desde la primera hora de clase hasta la última. 

- Se debe garantizar un equilibrio entre la carga lectiva por 
cuatrimestres. A ningún trabajador se le puede obligar a hacer 
su trabajo anual en un cuatrimestre. 

- Ante la multitud de asignaturas compartidas entre 
profesores, se debe garantizar un equilibrio en la carga lectiva 
semanal, mensual, y por cuatrimestre. 

10. Recuperación y actualización urgente del Plan de Acción 
Social para el PDI. 

 

MEDIDAS POR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
LA SALUD LABORAL 

 

11. Exigimos la implantación real de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y financiación de las medidas de 
seguridad que se le exigen a los departamentos. 

La Comisión de Asuntos Económicos aprobó con fecha 
20/2/2002 que los Centros y Departamentos tenían que 
detraer un 2% de su presupuesto para material relacionado 
con la PRL. Tras observar que dicho acuerdo no se está 
cumpliendo, se propone recordar a la CAE de la UCO, la 
obligatoriedad de este cumplimiento, de forma que su 
incumplimiento estaría penalizado con la pérdida de este 2% 
que se iría para el Servicio de Prevención.  

12. Intensificación de la Información y Formación Obligatoria 
en prevención de riesgos laborales para los IP de los 
proyectos de Investigación con personal a su cargo y para 
los Directores de Departamentos. 
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13. La aprobación e implantación de Protocolos de actuación y 
planes de prevención de acoso laboral. Hay que realizar ya 
una intervención psicosocial real en la Universidad creando 
un Observatorio de Riesgos Psicosociales, destinado a 
prevenir los riesgos psicosociales y el acoso en la UCO, para 
garantizar la erradicación de esta problemática en nuestra 
universidad  

 

MEDIDAS POR LA DIGNIFICACIÓN DEL PDI 

 

14. Eliminación en todo lo posible de la burocratización del 
PDI que dificultan el desempeño de la docencia y la 
investigación. Esto conlleva profesionalizar la administración 
y aumentar los efectivos del PAS. 

15. Modificar el sistema de evaluación docente del PDI, este 
debe realizarse mediante un sistema más objetivo, 
contrastado, transparente y negociado. 

16. Presionar al gobierno de la Nación para que el PDI tenga un 
salario acorde con la labor que desarrolla que reconozca la 
importancia de nuestro trabajo para la sociedad. 

17. Ante la pérdida de plantilla que está suponiendo la tasa de 
reposición, así como las personas con vocación 
investigadora que no llegan a entrar en el sistema 
universitario por la falta de expectativas, proponemos que la 
forma normal de cubrir las necesidades docentes estables 
(es decir, las vacantes de la RPT) sea la vía del profesor 
ayudante o profesor ayudante doctor. Esta debe ser la vía 
normal de incorporación a la UCO. 

18. Medidas de respecto al EEES.  Medidas para apoyar al 
profesorado en todos los problemas surgidos con el espacio 
europeo de ES debido a su implantación. (Medidas de 
Información, Formación, disminución del número de 
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alumnos, soporte institucional para la realización de las 
clases adaptadas al espacio europeo, etc.) .  

   Rechazamos la contradicción entre el discurso oficial de las 
distintas administraciones sobre el modelo educativo de 
Bolonia y la abrumadora realidad cotidiana en que desarrolla 
su trabajo el PDI (masificación, burocratización y aumento de 
la carga docente sin reconocimiento alguno). Hay que reducir 
la masificación en determinadas disciplinas y hacer una 
valoración adecuada de la carga docente asociada a las 
actividades que realiza el profesorado. 

19. Reivindicación del papel de la docencia como 
elemento importante de la Universidad, sin perjuicio de 
otras actividades como investigación o gestión.  

Buscaremos como cambiar el sistema valorando la 
docencia como se merece para que el profesor universitario 
equilibre sus esfuerzos. 

20. Lucharemos por que se aumente el número máximo de 
quinquenios docentes. 
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Estamos  el PDI Laboral 
 

Ante las elecciones sindicales que se celebrarán el próximo 29 
de Abril de 2015 CSIF presenta las siguientes medidas a 
conseguir en el próximo mandato para dar respuesta a las 
principales preocupaciones del PDI laboral de esta universidad. 

 

MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES Y 
LAS RETRIBUCIONES  

CSI•F propondrá la adopción de las siguientes medidas:  

1. Reclamar la implantación de un plan activo integral que 
potencie la promoción de Profesores Sustitutos Interinos 
hacia figuras contractuales de plantilla estable. 

2. Impulsar la promoción de las diferentes figuras laborales 
acreditados hacia Profesores Titulares de Universidad, 
explorando todas las posibilidades de uso de la tasa de 
reposición, incluyendo la exigencia de la eliminación de la 
limitación de dicha tasa. 

3. Promover la aplicación de lo dispuesto en la LOMLOU en 
relación a la equiparación completa de las figuras 
contractuales de plantilla estable a las de PDI funcionario. 

4. Luchar por conseguir la retribución de tramos docentes 
(quinquenios) y tramos de investigación (sexenios) para el 
PDI Laboral. 
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5. Impulsar la posibilidad de solicitar el reconocimiento de 
quinquenios y sexenios a todas las figuras contractuales de 
PDI Laboral. 

6. Pedir la inclusión de los periodos trabajados como becarios 
de investigación o contratos asociados a proyectos de 
investigación a efectos de antigüedad y su posterior abono 
como trienios. 

7. Solicitar la mejora de las condiciones retributivas de los 
Profesores Sustitutos Interinos, con una equiparación 
económica mínima de sueldo de Ayudantes e incrementos 
del sueldo según nivel de acreditación conseguido. 

8. Exigir una nueva convocatoria de los Complementos 
Autonómicos, que permita a todo el personal laboral su 
solicitud. Estos complementos permitirían mitigar el impacto 
de las reducciones en el poder adquisitivo que se ha venido 
sufriendo, además haría justicia reconociendo el gran trabajo 
y esfuerzo realizado por el colectivo de PDI Laboral. 

9. Promover la renegociación de un nuevo Convenio Colectivo 
que incluya las nuevas demandas del CSIF: retribución de 
quinquenios y sexenios, establecimiento del encargo docente 
a 24 créditos, establecimiento de vías de promoción interna 
por diversos mecanismos. 

10. Solicitar a la Junta de Andalucía que convoque nuevas 
plazas de Becarios y de Ayudantes en la Universidad de 
Córdoba que permita una renovación de la plantilla y un 
nuevo impulso en la docencia e investigación. 

11. Impulsar la modificación de la LAU para adaptarlo a la 
auténtica realidad andaluza, eliminando injerencias en la 
independencia y autonomía de las Universidades Públicas 
Andaluzas, reduciendo trabas en la contratación (eliminar la 
exigencia de 3 años de contrato para profesores Asociados, 
que no aparece en la LOU) y en la capacidad para que cada 
universidad pueda desarrollar sus propios mecanismos y vías 
de actuación en materia retributiva. 
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MEDIDAS PARA ESTABLECER LA CONCILIACIÓN 

Ante la falta de medidas en el convenio de conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar; CSI•F propondrá la adopción de las 
siguientes medidas de Conciliación: 

21. Preferencia en la elección de horarios del PDI con 
problemas de dependencia para facilitar la conciliación 
familiar. 

Promoveremos la búsqueda de mecanismos/reglamentos 
que permitan escoger horarios (compactos) a los profesores 
que tengan menores de 12 años  o mayores dependientes a 
su cargo. 

22. Creación de un centro de día para mayores.  

Es un “deber inexcusable” los cuidados a mayores, muchas 
veces incompatible con la docencia y la investigación, por lo 
que promoveremos la creación de un centro de día dentro de 
la Universidad o que se facilite el apoyo económico para 
sufragar los gastos de centros de atención a personas 
dependientes cercanos al trabajo.  

23. Creación de una escuela infantil en Rabanales para 
potenciar la conciliación de la vida laboral y personal sobre 
todo en el periodo de vacaciones de los menores. Para otros 
centros de la UCO se solicitara el apoyo económico para 
sufragar los gastos de las escuelas infantiles cercanas al 
trabajo.  

Con el objetivo de poder conciliar nuestra vida familiar y 
laboral, necesitamos que la UCO facilite  los medios 
necesarios para acoger a nuestros mayores dependientes y 
menores, al menos, durante la jornada laboral, y reforzada 
sobre todo en periodos vacacionales de los menores. 
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MEDIDAS POR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
LA SALUD LABORAL 

 

24. Exigimos la implantación real de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y financiación de las medidas de 
seguridad que se le exigen a los departamentos. 

25. La aprobación e implantación de Protocolos de 
actuación y planes de prevención de acoso laboral.  

   Hay que realizar ya una intervención psicosocial real en la 
Universidad creando un Observatorio de Riesgos 
Psicosociales, destinado a prevenir los riesgos psicosociales 
y el acoso en la UCO, para garantizar la erradicación de esta 
problemática en nuestra universidad.  

  Lucharemos por que se garantice la protección de todos los 
miembros del PDI Laboral para evitar que puedan sufrir acoso 
laboral, presiones u otras situaciones que vayan en contra de 
la dignidad personal y profesional de las personas. 

  Trabajaremos para que se impidan cualquier tipo de 
actuación arbitraria de cargos o individuos que atenten contra 
los intereses legalmente establecidos del PDI Laboral, con 
especial incidencia en las figuras más débiles (Profesores 
Sustitutos Interinos y Asociados).  

 

MEDIDAS POR LA DIGNIFICACIÓN DEL PDI LABORAL 

 

26. Establecimiento de la dedicación docente máxima del 
profesorado a 240 horas anuales y reconocimiento de 
todas las labores docentes efectivamente desarrolladas. 

Trabajaremos en pos de la eliminación del aumento a 32 
créditos para el PDI Laboral, puesto que el RD 14/2012 no es 
de aplicación para nuestro colectivo. 
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27. Eliminación en todo lo posible de la burocratización del 
PDI que dificultan el desempeño de la docencia y la 
investigación. Esto conlleva profesionalizar la administración 
y aumentar los efectivos del PAS. Estamos por: 

- Promover el uso de certificaciones digitales para todas las 
actuaciones, evitando la obligación de hacer trámites “en 
papel” que hacen perder tiempo innecesariamente. 

- Impulsar un mecanismo mucho más ágil y efectivo para la 
gestión económica. 

- Buscar el compromiso del abono directo de facturas a 
empresas en un máximo de 7 días, con la mínima 
intervención del profesorado. 

- Solicitar la unificación de las diversas bases de datos que 
permitan la generación automática de informes, certificados 
y demás solicitudes de datos en los trámites administrativos 
requeridos por el PDI. 

28. Modificar el sistema de evaluación docente del PDI, este 
debe realizarse mediante un sistema más objetivo, 
contrastado, transparente y negociado. 

Se debe analizar el sistema de evaluación de la calidad 
docente, para lograr medir de manera correcta la calidad de la 
docencia, y con los resultados premiar la excelencia con 
incentivos. 

29. Reivindicación del papel de la docencia como elemento 
importante de la Universidad, sin perjuicio de otras 
actividades como investigación o gestión. 
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OTRAS MEDIDAS: 

Estamos  la docencia 
 Promoveremos una distribución digna del encargo docente 
entre todos los miembros de los departamentos, evitando la 
sobrecarga docente y la fragmentación horaria que sufren las 
categorías profesionales de interinos y de los tiempos 
parciales. 

 Lucharemos por el aumento del reconocimiento de la 
docencia y trabajar para equipararla al nivel de la 
investigación en todos los baremos. 

 Promoveremos y potenciaremos la docencia de calidad, 
permitiendo que profesores que impartan asignaturas con 
elevados indicios de calidad docente contrastados puedan 
mantener dicha docencia. 

Estamos  la Investigación 
 Lucharemos por el establecimiento de planes de 
fortalecimiento investigador para cada figura del PDI, en 
especial para las más necesitadas: Ayudantes, Profesores 
Sustitutos Interinos y Profesores Ayudantes Doctores. 

 Propondremos que se potencien los planes propios de 
investigación para que se incluyan becas/contratos de 
investigación que puedan ser solicitados por todos los 
miembros del PDI, para fortalecer el desarrollo investigador y 
mejorar el CV. 

 Solicitaremos la creación de planes propios de financiación 
del PDI Laboral ligados a su actividad investigadora que les 
permita obtener ingresos retributivos adicionales con los que 
financiar sus investigaciones, para evitar estar en desventaja 
con el PDI Funcionario. 

 Reclamaremos que los costes computados por personal en 
los Proyectos de Investigación de financiación pública puedan 
ser retornados a los grupos de investigación con libre 
disposición de uso (incluido la posibilidad de su uso en 
nóminas). 

 Exigiremos a la Junta de Andalucía que mantenga actualizada 
la evaluación de los Grupos de Investigación del PAIDI, que 
llevan varios años sin ser evaluados. 
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 Solicitaremos a la Junta de Andalucía que vuelva a reactivar 
las convocatorias de Proyectos de Excelencia y que se 
agilicen las resoluciones de dichos proyectos, que no han sido 
convocados y que están provocando una parálisis en la 
potencialidad investigadora. 

 

Estamos  la Transferencia 
 Impulsaremos las negociaciones para que se retornen, de 
manera directa, la mitad de los costes indirectos que se 
retraen de cada contrato y proyecto en la siguiente anualidad 
a los grupos de investigación para el impulso de actuaciones 
de investigación y transferencia dentro de los propios grupos. 

 Buscaremos de manera consensuada el establecimiento de 
mecanismos que reduzcan la desigualdad existente en las 
nóminas con cargos a contratos por Artículo 83 del PDI 
Laboral frente al PDI Funcionario, en las que los contratados 
sufren un recorte aproximado de un 25% por cotizaciones 
sociales. 

 

Estamos  la Formación 
 Negociaremos el desarrollo de planes de formación 
estratégica en tres vertientes: mejor formación didáctica, 
mejor formación en idiomas y mejor formación técnica 
específica de cada área. 

 Propondremos que se acerque la formación en idiomas a 
cada departamento. 

 Lucharemos porque la formación especializada repercuta en 
el reconocimiento de encargo docente. 
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Estamos  el PAS 
 

Ante las elecciones sindicales que se celebrarán el próximo 29 
de Abril de 2015 CSIF presenta las siguientes medidas a 
conseguir en el próximo mandato para dar respuesta a las 
principales preocupaciones del PAS de esta universidad. 

 

MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES Y 
LAS RETRIBUCIONES  

 

1. Exigiremos la implantación de una RPT real y clara que 
soluciones los problemas reales y de futuro 

  La RPT es el instrumento técnico a través del cual la UCO 
realiza la ordenación de su personal, de acuerdo con sus 
necesidades, y responde al concepto de puesto de trabajo 
concebido en un aspecto objetivo ajeno a la persona que 
puede desempeñarlo.  

  Para que la RPT refleje la carga de trabajo real es preciso 
dimensionar apropiadamente los centros y servicios de 
gestión y administración. Hay áreas que necesitan soluciones, 
como Biblioteca e informática. Además, la RPT debe ofrecer 
oportunidades de promoción y mejora, teniendo en cuenta 
méritos evaluables con criterios objetivos, homogéneos, 
negociados y fijados con antelación. 
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Solicitaremos que: 
 

�   Se doten presupuestariamente todos los puestos de 
trabajo de la RPT. 

� Se cumplan todos los compromisos suscritos por la 
Universidad en el texto articulado de su RPT: promociones 
internas y oposiciones de turno libre. 

� Se modifique la RPT en las Áreas de Biblioteca e 
informática, dotando los puestos de trabajo de la 
denominación como en Administración General. 

� Se revise la estructura administrativa de secretarías de 
centros y departamentos.  

� Se fijen los niveles mínimos para los puestos de los 
subgrupos C1 y C2 en el 20 y 18 respectivamente. 

� Se modifiquen los niveles actuales del personal de 
Secretaría, pasando del nivel 18 al 20 y del 20 al 22, con 
aplicación inmediata. 

� Se establezca en el nivel 18 el nivel mínimo para los 
interinos. 

� Se transformen los actuales Técnicos Auxiliares de 
Conserjería (grupo IV) en Técnicos Especialistas (grupo III). 

� Se garantice la estabilidad en el empleo de todo el personal 
que ocupe puestos de la RPT. 

� Se convoquen a concurso todos y cada uno de los puestos 
de la RPT  y se provean en la forma determinada en la 
misma, respetando los principios de publicidad, mérito y 
capacidad que la Constitución establece. 

� Se elabore un manual de funciones de todos los puestos de 
trabajo. 

� Se evite todo tipo de desigualdad o discriminación respecto 
a los trabajadores, en general y, específicamente, en los 
casos en que éstos ejercen funciones de superior 
categoría. 

� Se eliminen, en la medida de lo posible, de puestos de libre 
designación. 
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Propondremos que: 
� Se acuerde la distribución  óptima de los efectivos del PAS, 

con un estudio real de cargas de trabajo en los distintos 
servicios, para realizar las modificaciones de la RPT. 

�  Se ponga en marcha la progresión en el grado personal 
mediante acreditación de la formación de nivel superior.  

� Se convoquen concursos de traslados para todas las 
vacantes que se produzcan como consecuencia de los 
distintos procesos selectivos y demás situaciones, evitando 
las comisiones de servicio y otras circunstancias 
provisionales. 

� Se equiparen las retribuciones de los puestos con igual 
responsabilidad, eliminando el hecho de que solo algunos 
casos sean compensados con una diferencia retributiva 
respecto a la responsabilidad. 

� Se planifique, en esta línea, la oferta de empleo público 
para normalizar las situaciones de contratación temporal, 
teniendo en cuenta en el baremo los años trabajados en la 
UCO.  

� Se creen bolsas de trabajo de Informática y Biblioteca. 
� Se utilice la bolsa de trabajo para las nuevas 

incorporaciones de personal, paralizando las contrataciones 
con cargo a unidades de gasto para la realización de tareas 
administrativas o imposibilitar la renovación fuera del plazo 
de la duración del contrato.  

� Apoyar los contratos con cargo a proyecto que tienen 
financiación específica y finalista del Capítulo VI. 

 

2. Acabar con la Administración paralela implantada en la 
UCO, con cargo al Capítulo I, que se ha venido permitiendo 
por responsables de la Universidad. 

Solicitaremos crear en el ámbito de la Mesa General de 
Negociación una comisión de seguimiento de los contratos 
con cargo a unidades de gasto. 
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3. Propuestas y objetivos sobre las condiciones laborales: 

� Implantar el teletrabajo en todas las áreas y servicios en los 
que parte o todas sus tareas puedan realizarse a través de 
este sistema. 

� Que se puedan justificar en el control horario, previo 
informe del superior, las horas realizadas fuera del horario y 
no presenciales en el puesto de trabajo. 

� Evitar cargos intermedios con responsabilidades técnicas y 
confiar en el PAS para las funciones de asesoramiento y 
toma de decisiones. 

� Volver a regular el procedimiento de Incapacidad Temporal 
para las excepciones establecidas. Dar importancia al 
“empleado” más que al procedimiento que elimina de base 
el cobro del 100% cuando está claramente definido por los 
especialistas/servicios del SAS. 

� Automatizar a través de la sede electrónica de la UCO la 
entrega de los partes de Incapacidad Temporal.  

� Cuidar la confidencialidad de datos con las justificaciones 
para el cobro del 100% de la IT de supuestos claramente 
definidos no aceptando cláusulas abusivas de autorización 
de custodia de información por el servicio de prevención. 

� Que las bajas de algunas enfermedades que no se 
encuentran contempladas actualmente, no se penalicen 
económicamente y llegar a acuerdos que solucionen las 
situaciones de enfermedades crónicas, 
independientemente de la edad. 

� Reducir la jornada laboral a partir de los 60 años sin 
pérdida de retribuciones. 

� Continuar con el compromiso para que, compañeros que se 
encuentren próximos a su jubilación, puedan acogerse a 
prejubilaciones como hasta ahora se está haciendo y que 
los contratos para su sustitución sean a tiempo a completo. 

� Acuerdo global sobre apertura y cierre de centros. 
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4. Propuestas y objetivos sobre las retribuciones: 

Creemos que hay que: 

� Crear una comisión en el ámbito de la Mesa General de 
Negociación que establezca medidas de control y supresión 
de los servicios prestados fuera de la Jornada laboral, con 
el objeto de reducir y racionalizar las Gratificaciones por 
Servicios Extraordinarios. 

� Exigir y defender un plan de pensiones para todo el PAS, 
como en otras Administraciones Públicas. 

5. Régimen de permisos y licencias: 

Cumplimiento del compromiso adquirido por el Rector en la 
Negociación para la modificación parcial de la RPT de recuperar 
lo perdido con los recortes. 

 

MEDIDAS POR LA TRANSPARENCIA  

CSI•F esta por la transparencia en la gestión por lo que 
luchara por: 
� La publicación de las gratificaciones de los últimos 4 años. 
� La publicación de contratos con cargo a proyecto y unidad 

de gasto incluyendo la dotación económica, temporalidad, 
etc. 

� La creación de comisión para adjudicación de contratos con 
cargo a proyecto y a unidad de gasto Becas Erasmus 
docentes y no docentes. 

� Exigir la publicación en la Web de toda la información. 
� Revisar de forma profunda y modificar los criterios de 

selección de las becas de movilidad STT Erasmus + para 
personal no docente así como de la solicitud. 

 
MEDIDAS PARA ESTABLECER LA CONCILIACION  

CSI•F esta por que se haga realidad la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. En esta línea, debemos conseguir 
acuerdos para flexibilizar el horario de trabajo presencial mediante 
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el teletrabajo, la formación en línea y aquellos que permitan atender 
a las situaciones personales y familiares de manera individualizada. 

CSI•F propondrá la adopción de las siguientes medidas:  

� Elaboración de un plan de conciliación familiar laboral que 
incluya la ampliación del periodo en el que poder disfrutar 
las vacaciones, mejoras de las condiciones laborales del 
turno de tarde y posibilidad de extensión del teletrabajo a 
toda la administración adecuándolo a las características de 
cada puesto de trabajo. 

� Creación de un centro de día para mayores y una escuela 
infantil en rabanales. Para otros centros de la UCO se 
solicitara el apoyo económico necesario para sufragar los 
gastos. La UCO debe facilitar  los medios necesarios para 
acoger a nuestros mayores dependientes y menores, al 
menos, durante la jornada laboral, y reforzada sobre todo 
en periodos vacacionales de los menores. 

 
 

MEDIDAS POR LA FORMACION DEL PAS  

CSI•F luchara por  la adopción de las siguientes medidas:  

� Crear un registro de formadores, según propuesta de 
documento emanado de la Junta de Personal y modificado 
por la Comisión de Formación, para aprovechar los 
recursos materiales y humanos con que cuenta la 
Universidad. 

� Realizar un estudio anual y riguroso de los Planes de 
Formación, atendiendo a las necesidades reales de los 
servicios, áreas y puestos de la R.P.T., incluyendo los 
cursos que posibilitan la carrera horizontal. 

� Contar con un compromiso de programación anual, dentro 
del Plan de Formación, de cursos de contenido específico 
para todas las áreas y todo el personal que las componen. 

� Contar con el compromiso de que los cursos específicos se 
realicen en tiempo efectivo de trabajo y conseguir que las 
acciones formativas de carácter genérico se desarrollen en 
horario laboral, tal y como se hace en el resto de las 
administraciones públicas. 
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� Seguir insistiendo en la necesidad de acreditar todas las 
actividades formativas de la UCO en el Instituto Nacional de 
Administración Pública o/y el Instituto Andaluz de 
Administración Pública. 

� Proponer cursos específicos para compañeros que quieran 
promocionarse a otras áreas. 

� Cursos de formación diseñados en función de las 
necesidades/características de los puestos (consultar 
primero a los trabajadores del servicio correspondiente). 

� Impulsar la formación de calidad  para el desempeño de 
funciones del puesto de trabajo que ocupa cualquier 
trabajador y que sea útil para el puesto que ocupa. 

� Fomentar e impulsar los cursos en línea para todas las 
áreas, con formación novedosa, como sistema preferente 
de formación del PAS, que permita compatibilizar las 
cargas familiares. La formación presencial o semipresencial 
se debería utilizar cuando sea absolutamente necesario.  

� Realizar cursos específicos de inglés básico en horario de 
trabajo en todas las áreas que, estando en puestos de 
atención al público, lo requieran para una mayor 
profesionalidad y calidad del servicio dando una mejor 
atención universitaria. 

� Valorar la autoformación de plataformas establecidas de 
facto y de las que la Universidad de Córdoba participa. 

� Incentivar/Motivar la generación de cursos MOOCs/Aula 
Virtual. 

� Hacer permanente el acceso a la documentación de cursos 
realizados por los profesores para la autoformación de 
otros colectivos. 

� Valorar la cualificación de PAS con formación y experiencia 
investigadora, fomentando la incorporación a equipos y 
grupos de investigación u otras estructuras de 
investigación. 

� Utilizar Erasmus PAS+ para el modelo de prácticas de 
enseñanza de idioma creando listas transparentes de 
consulta que se mantengan en el tiempo. 

� Financiación de la formación externa. 
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MEDIDAS POR EL PERSONAL INTERINO 

   Respecto a este personal, se debería... 
� Constituir la comisión de seguimiento de las bolsas de 

trabajo de personal interino para hacer su funcionamiento 
más racional y efectivo, evitando situaciones de 
discriminación. 

� Realizar convocatorias de ofertas públicas cada dos años, 
cubriendo vacantes aun sin ocupar en la actualidad. 

� Que todos y cada uno de los puestos de la RPT sean 
convocados y se prevean en la forma determinada en la 
misma, 
 

MEDIDAS POR LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

    Demandaremos: 
� La validación y acreditación de experiencia adquirida para 

concursos, etc. con independencia del tiempo trabajado. 
� Que se puntúe en los baremos de los concursos la 

formación/cursos relacionados con los puestos solicitados, 
aunque no estén incluidos en un plan de formación 
específico, si son útiles para el trabajo realizado o por 
realizar. 

� El impulso de la promoción horizontal, promocionando de 
grado en tu mismo puesto de trabajo. 

� Cumplimiento de los  acuerdos firmados sobre la promoción 
horizontal común con el  reconocimiento de trayectoria 
profesional. 

� Promociones abiertas para todas las áreas, con sus 
respectivos cursos de formación. 

� Que se convoquen concursos de traslado cada dos años. 
� La obligatoriedad de ocupar la plaza conseguida mediante 

cualquier proceso. 
� Que se eliminen las situaciones de provisionalidad. 
� Que se negocien de baremos únicos para todos los 

procesos. 
� Que los concursos se resuelvan en un plazo máximo de 

tres meses.  
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� Que se negocie un reglamento de comisiones de servicio 
que evite que la empresa disponga del personal 
discrecionalmente. 

� Poner en marcha el Reglamento de Sustituciones , que fue 
aprobado por la Junta de Personal como herramienta 
consensuada y clara.  

 
   Así mismo,  

� Exigiremos que todas las plazas de promoción y nueva 
creación se oferten entre los funcionarios de esta 
Universidad para establecer una auténtica carrera 
administrativa. 

� Seguiremos insistiendo en la promoción de la movilidad de 
funcionarios entre distintas universidades mediante 
convenios que garanticen este derecho, bajo el principio de 
reciprocidad. 

� Estaremos defendiendo promociones reales abiertas 
objetivas y tanto verticales como horizontales. 

 
Medidas de ayuda social 
� Que se aplique al PAS  una reducción de precios en el uso 

de la instalaciones de UCODEPORTE, así como la 
gratuidad de la tarjeta deportiva universitaria al igual que 
ocurre con los alumnos. 

� Un compromiso de financiación anual para ayudas no 
automáticas sin menoscabo por el número de ayudas 
automáticas que hubiera. 

� En caso de necesitar ayuda por daños relacionados con el 
puesto de trabajo o enfermedad profesional, compensación 
del 100 % del valor de los gastos (gafas, etc.). 

� La exención de tributación de IRPF de la ayuda de 
modalidad automática (matrícula universitaria) de acuerdo 
con la letra j) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y estudiar las modalidades no automáticas para 
extender esta exención. 
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MEDIDAS POR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
LA SALUD LABORAL 

 

� Exigimos la implantación real de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y financiación de las medidas de seguridad 
que se le exigen a los departamentos. 
 

� La aprobación e implantación de Protocolos de actuación 
y planes de prevención de acoso laboral.  
 

Hay que realizar ya una intervención psicosocial real en la 
Universidad creando un Observatorio de Riesgos 
Psicosociales, destinado a prevenir los riesgos psicosociales 
y el acoso en la UCO, para garantizar la erradicación de esta 
problemática en nuestra universidad.  

Lucharemos por que se garantice la protección de todos los 
miembros del PAS para evitar que puedan sufrir acoso laboral, 
presiones u otras situaciones que vayan en contra de la 
dignidad personal y profesional de las personas..  
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COMPROMISOS FIRMADOS POR EL RECTOR CON CSIF-UCO 

Como principio irrenunciable,  para los próximos cuatro años, 
es el cumplimiento de los  compromisos firmados por el rector con 
nuestro sindicato CSIF, 

Y con vuestro voto e imprescindible apoyo para su 
consecución, seguimos trabajando para… 

� Poner y retribuir con nivel 18 a todos los Auxiliares 
Administrativos interinos con efectos inmediatos.  

� Retribuir con el 100% el complemento de las prestaciones de 
incapacidad temporal.   

� Aplicar los acuerdos para situaciones de enfermedades 
crónicas independientemente de la edad que se tenga. 

� Transformar a los actuales Téc. Aux. de Conserjería (G. IV) en 
Técnicos Especialistas (G III). 

� Creación e implementación con efectos inmediatos de un 
complemento consolidable, para retribuir al personal que no 

se haya promocionado y tenga una antigüedad de 15, 20 o 25 

años, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.  

� Modificar la RPT en las áreas de Biblioteca e Informática 
dotando los puestos de trabajo de la denominación con en 

Admón. General. 

� Modificar el Reglamento de Formación implantando la 
formación on-line como forma prioritaria de las acciones 

formativas, la formación presencial o semipresencial, cuando 

sea absolutamente necesaria, realizarla en horas de trabajo. 

� Implantación del teletrabajo en todas las áreas que se pueda 
realizar.  

� Acordar en Mesa de Negociación los criterios de aplicación de 
las Gratificaciones. 
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� Derogación de la Resolución por la que se dictan 
instrucciones para necesidades temporales de personal de 10 

de diciembre de 2009, negociando y acordando con las 

Organizaciones Sindicales, en caso de necesidad, un acuerdo 

que lo sustituya. 

� Ampliar la dotación para Acción Social hasta los niveles 
anteriores a los recortes. 

� Garantizar los puestos de trabajo a todos los trabajadores de 
las empresas de la Corporación Empresarial. 

� Modificar la composición de la Comisión de Formación para 
que formen parte de ella las organizaciones sindicales 

representativas según el artículo 37 del EBEP. 

� Someter al Consejo de Gobierno el Plan de prevención de 
riesgos Laborales. 

� Elaborar el Reglamento de acoso laboral.  

El diálogo, la negociación y el acuerdo dentro de los cauces 
establecidos para ello serán principios básicos de una acción de 
gobierno que evitará la imposición, la parcialidad y la judicialización 
de los conflictos, desde el absoluto convencimiento de que la 
Universidad la formamos todos y que la participación es un derecho 
y un deber de cada uno de sus colectivos, que deben encontrar en 
el Equipo de Gobierno de la Universidad un proceso de 
colaboración responsable. 

 

 



Central Sindical Independiente y de Funcionarios 

45 

 

 

COMPROMISOS firmados que ya son una realidad: 

 

� La bolsa de trabajo de Auxiliares Administrativos se ha 
constituido con el personal ordenado por la puntuación 

obtenida en la última convocatoria de plazas, el personal 

interino que esté trabajando y no figuren en la lista de dicha 

convocatoria continuaran trabajando. 

� Información pública sobre las Gratificaciones. 

� Jornada de trabajo de 35 horas semanales. 

� Durante todo el mandato como Rector, su compromiso con 
nosotros es que en el marco del Acuerdo de Calendario 

Laboral de 9 de enero de 2014 conforme al acuerdo de 

Reordenación de la Jornada Laboral para el PAS de la 

universidad firmado el 14 de marzo de 2013 la jornada laboral 

como ya se está realizando es de 35 horas presenciales con 

reducción diaria de dos horas desde el 15 de junio al 15 de 

septiembre con idéntica aplicación que el pasado año 2013 (5, 

6 y 13). 
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Personas que Apoyan Nuestras Candidaturas 
 

Abellanas Oar, Begoña 

Adarve Salgado, María 

Alarcón Sotomayor, Lucia 

Alcántara Carmona, Antonio 

Alcántara Otero, Francisco 

Arauzo Azofra, Antonio 

Artacho Ruiz, Carlos 

Baena Pérez, Domingo 

Baena Prados, Juan Rafael 

Bajo Aguilar, Emilia 

Benedit Gómez, José Luis 

Bermejo De Haro, Mª Del Pilar 

Brox Jiménez, María 

Caballero Repullo, Alfonso 

Cabrera, Díaz, Juan Manuel 

Camacho Cuevas, Juan 

Cárdenas Pérez, Mª Carmen 

Carmona Simón, Ignacio Rafael 
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Casares De La Torre, Francisco 

Castillejo Ferrezuelo, Carmen Mª 

Castillo Canalejo, Ana María 

Castro Carrillo, José 

Castro Serrano, Mercedes 

Ceular Villamandos, Nuria 

Checa Claudel, José 

Chica Pérez, Arturo 

Correas Ada, Ana María 

Corredor Gavilán, David 

Cortés Bueno, Mª Elena 

Cuadros Tavira, Simón 

De La Haba Hermida, Purificación 

De La Paz Marín, Mónica 

De León Díaz, Francisco Javier 

Entrenas Angulo, José Antonio 

Estévez Gualda, Javier 

Fernández Jaen, Mª Del Carmen 

Fresno Mata, Vicente 

Gámez Granados, Juan Carlos 

García Gimeno, Rosa María 

Gavilán Trigueros, Francisco 

Gersnoviez Milla, Andrés Alejandro 

Gómez Luna, Juan 

Gómez Luque, Juan Antonio 

Gómez-Limón Rodríguez, José Antonio 

González Tapia, María Isabel 



Central Sindical Independiente y de Funcionarios 

49 

Gutiérrez De Ravé Agüera, Eduardo 

Hidalgo Jiménez, Antonia 

Jiménez Casas, Pedro César 

Jiménez Fernández, Francisco 

Jiménez Fernández, Yolanda 

Jurado Benítez, Francisco 

Lara García, José Manuel 

Llorente Rubio, Mª Isabel 

López López, Antonio 

López López, José 

López López, Juan 

López Luque, Rafael 

López Toledano, M. Azahara 

López Vioque, Carmen 

Lozano Cabrera, Antonia 

Luque De Castro, María Dolores 

Luque Garrido, Ana Mª 

Luque Martínez, Manuel 

Marín Beltrán, Juan Antonio 

Martín Santos, M. Ángeles 

Matas López, José 

Medina Morales, Diego 

Melchor Gil, Enrique 

Millán López, Dolores 

Mínguez  Jiménez, Antonio 

Montesinos Barrios, Pilar 

Morales Salcedo, Mariano 
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Morales Salcedo, Rafael 

Morillo Velarde-Serrano, Lourdes 

Muñoz Ariza, Lourdes 

Núñez Tabales, Julia 

Olivares Bueno, Joaquín 

Olmedo Cortes, Inés 

Palomares García, Fernando 

Palomares Muñoz, José Manuel 

Pedrera Sanchiz, Manuel 

Pérez Alcántara, Rafael 

Pérez Marín, Dolores Catalina 

Pérez Naranjo, Leonor 

Pérez Taboada, Francisca 

Portero Romero, Antonia 

Prades López, Cristina 

Priego De Montiano, Gloria 

Priego Serrano, Antonia 

Ramírez Del Rio, José 

Ramírez Faz, José 

Ramirez Ponferrada, Manuela 

Ramirez Reina, Carmen 

Reina García, Francisco 

Rey Carmona, Francisco José 

Rincón Andujar, Mª Del Carmen 

Rincón León, Francisco 

Robles González, Remedios María 

Rodríguez Fernández, Pilar 
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Rodríguez Portugués, Manuel 

Ruiz Melero, Juan Francisco 

Ruiz Melero, Sonia 

Sánchez Cañizares, Sandra 

Sánchez Pineda De Las Infantas, M. Teresa 

Sánchez Rodríguez, María Isabel 

Sánchez Valera, Ana 

Sanz Alejo, Mª Auxiliadora 

Serrano Jiménez, Salud 

Soler Estepa, José 

Soto Hidalgo, José Manuel 

Torres Roldan, Manuel 

Trillo Holgado, María Amalia 

Valverde Lara, Francisco 

Ventura Serván, Mª Pilar 

Vioque Amor, Montserrat 

Zafra Gómez, Amelia 

Zurera Cosano, Gonzalo 

 

 

Estamos  ti. 


