
 

STEPV FRENTE A LA FINALIZACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 

UNIVERSITARIO 

 

La pandemia del COVID-19 está poniendo a prueba a las instituciones de nuestra sociedad, 

situándolas al límite de sus capacidades, en primer lugar a la sanidad pública, pero también a la 

educación, a los servicios sociales, al sistema público de pensiones; es decir, los cuatro pilares del 

estado del bienestar. Esta crisis sanitaria, de consecuencias imprevisibles, está sometiendo al propio 

sistema y por supuesto a las personas que se enfrentan a la pandemia en primera línea, a situaciones 

de estrés para las cuales no estábamos preparadas y sin los recursos necesarios. Es indignante que 

desde ciertos posicionamientos políticos ahora se pidan responsabilidades, cuando han sido ellos los 

artífices de la tormenta perfecta, y los responsables de la precariedad que hoy sufrimos: los que 

socializaron las pérdidas de la banca privada, los que implantaron los recortes presupuestarios, con 

despidos masivos en servicios como sanidad, investigación, educación o servicios sociales, los que 

privatizaron los servicios públicos convirtiéndolos en un negocio lucrativo para unos pocos; en fin, 

los responsables de las políticas neoliberales que hemos sufrido. 

 

   En cuanto a las universidades públicas, desde el STEPV compartimos el objetivo de salvar el 

curso académico. Somos plenamente conscientes que hay que hacer un gran esfuerzo para evitar la 

paralización de las líneas de investigación, para garantizar la continuidad de las tareas 

administrativas y mantener, dentro del posible, el funcionamiento de las instituciones universitarias. 

 

   El personal docente e investigador, el personal de administración y servicios y el personal 

investigador han tenido que adaptar el método de trabajo a la modalidad telemática, para lo cual han 

tenido que familiarizarse con nuevas herramientas de trabajo, etc. El personal ha tenido que 

aprender a trabajar de otro modo en un tiempo récord. 

 

   Se está exigiendo mucho a la plantilla. A la sobrecarga de trabajo, a veces, se le suma la 

incertidumbre. En cuanto a la docencia y a la evaluación no presencial, se está trabajando a 

contrarreloj para adaptar las metodologías y los criterios y dotarlos de transparencia en un tiempo 



récord, con la elaboración de las fichas adenda de cada asignatura, exigidas por la ANECA y la 

AVAP. Y todo este trabajo se está realizando con los medios materiales personales de casa y sin 

limitaciones. Además, se trata de una tarea complicada que tiene que garantizar realmente que se 

está evaluando al estudiantado matriculado y no a terceras personas. 

 

   El confinamiento de las trabajadoras y trabajadores de las universidades, el cierre de los 

centros escolares y de los centros de la tercera edad, hace necesarias más que nunca medidas de 

conciliación. No puede ser que el calendario de reuniones en las universidades incluyan domingos y 

festivos. Se tiene que pensar en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como en el 

derecho al descanso. 

 

   STEPV luchará por la continuidad de los contratos el próximo curso, del personal sin 

vinculación permanente. Para nuestro sindicato es una prioridad la estabilidad laboral de todas las 

trabajadoras y trabajadores, tanto en el sector privado como en las administraciones públicas. 

 

   Otra cuestión no menos importante para STEPV es la vuelta al puesto de trabajo, hay que 

aclarar cómo se producirá la incorporación al trabajo presencial, un asunto que tiene que ser 

negociado con la representación sindical. 

 

   No queremos finalizar el escrito sin agradecer el sacrificio personal y la dedicación 

extraordinaria de la plantilla de PDI,  y PI  a causa de la sobrecarga que están sufriendo en esta 

etapa, a menudo sin el apoyo que habría que tener en momentos como este. No olvidamos al 

personal del sector público de las universidades, fundaciones y otros centros de titularidad propia, 

como tampoco el trabajo personal de las empresas externas, que han garantizado que el acceso a las 

dependencias de las universidades se hiciera en las condiciones adecuadas. 

 

STEPV POR LA DEFENSA DE UNAS CONDICIONES LABORALES DIGNAS Y POR 

UN TRABAJO SALUDABLE. 
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