
PROPUESTAS DE UGT ANTE LAS ELECCIONES A RECTORA O RECTOR  DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE 

 

Hace más de 10 años que estalló una de las mayores crisis económicas con importantes 

repercusiones en la Universidad española. Han sido años especialmente críticos durante los 

últimos mandatos rectorales donde el personal de la UA ha visto recortados una parte de sus 

derechos. Y UGT ha estado ahí, luchando por recuperar los derechos perdidos.  Pero cuando 

todavía sufríamos las consecuencias de esta situación, ha estallado otra crisis de carácter 

sanitario de proporciones y resultados inéditos que se superpone a los problemas que veníamos 

arrastrando. 

La pandemia y la crisis internacional que de ella se ha derivado está teniendo importantes 

repercusiones sobre el conjunto de la economía en general y sobre la Universidad en particular. 

 

Desde UGT consideramos que debemos seguir en el camino de recuperar los derechos perdidos. 

Que debemos dar una respuesta coordinada a la situación de crisis sanitaria y velar por la salud 

de todos los colectivos. 

 

Son muchas y necesarias las medidas que reivindicamos de promoción y estabilización, 

reconocimiento retributivo y condiciones laborales, racionalización del sistema de evaluación y 

régimen de dedicación del PDI, personal investigador, y PAS, conciliación de la vida laboral, 

personal y familiar y salud laboral y medio ambiental. 

 

Además, UGT pide a la futura rectora o rector que salga de estas elecciones que se tomen las 

medidas necesarias para recuperar la implicación, la transparencia, la optimización del gasto y 

el compromiso con la comunidad universitaria y con la propia sociedad, de la que no se puede 

desligar la rendición de cuentas. 

 

PROPUESTAS GENERALES 

 

SALUD LABORAL 

Es necesario agilizar la colaboración entre el Comité de Seguridad y Salud y la propia 

Universidad. El cumplimiento de la legislación laboral en cuanto a riesgos de seguridad y 

sanitarios es fundamental para mantener un adecuado clima de trabajo bajo parámetros de 

seguridad y salud. 

 

Seguimiento de la Salud a través de cribados semanales de COVID en lotes (Pool test) con 

muestras de saliva de 10 personas, tanto del personal (PDI y PAS) como de los estudiantes. Las 

pruebas se hacen al “lote” y solo se realizarán de forma individual si sale positivo. El objeto es 

detectar posibles brotes a tiempo. 



Este método ya ha sido puesto en marcha en algunas universidades del Reino Unido y en España 

se está llevando a cabo en la Universidad de Vigo y en la UCM de Madrid. 

 

FORMACIÓN 

 

Mejoras en la adquisición de competencias digitales y de lenguas relevantes en materia 

científica tanto para el PAS como el PDI. La universidad debe incentivar y preparar a su personal 

para los nuevos retos apostando por la formación continua. 

 

 

REVISIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 

La configuración de los grupos de estudiantes junto con los horarios de presencialidad/online 

ha generado una nueva distorsión en el funcionamiento del sistema de “docencia dual”. La 

adaptabilidad del “MODELO DUAL” a los posibles escenarios sanitarios, aunque 

matemáticamente posible, ha resultado, cuanto menos, de dudosa aplicación generalizada a 

toda la docencia universitaria y ha generado malestar y problemas entre el profesorado y el 

estudiantado. El profesorado se ha visto desbordado ante las numerosas inconveniencias para 

realizar una docencia en condiciones y abocado a resolver precipitadamente diferentes 

anomalías para que el alumnado pueda alcanzar las competencias de forma igualitaria. 

La respuesta de la universidad a la docencia y al trabajo presencial mediante los métodos 

“semipresenciales” que se han puesto en marcha a consecuencia de la pandemia debe ser 

evaluada para el segundo cuatrimestre. 

 

En una situación de pandemia, la opción del teletrabajo debe ser también de nuevo evaluada 

por parte de la Universidad. 

  

Mejor y mayor visibilidad de los datos de la repercusión del COVID en la comunidad 

universitaria. 

 

TRANSPARENCIA 

 

La comunidad universitaria debe conocer el coste de la gestión en lo referente a los 

complementos y descarga docente que disfrutan los cargos académicos “asimilados” que han 

aumentado en los últimos años, así como la racionalización de este gasto. Es necesario explicar 

a la comunidad universitaria, la toma de decisiones estratégicas, rendir cuentas de las acciones 

llevadas a cabo y de los resultados obtenidos, y ampliar los cauces a través de los cuales se 

expresa. 

 



PROPUESTAS BÁSICAS PARA EL PDI 

 

ESTABILIDAD Y PROMOCIÓN DEL PDI 

 

•    Eliminación de la tasa de reposición para que sea superior al 100% 

•    Promoción del PDI acreditado tanto del PDI Laboral como funcionario, utilizando la máxima 

tasa de reposición, si la hubiese. 

•    Desarrollo de una mínima plantilla investigadora estable. 

•    No a la utilización indiscriminada y precaria de las figuras contractuales a tiempo parcial 

como la figura del profesor asociado. 

•    Creación de plazas de Ayudantes para cubrir las jubilaciones que se vayan a producir en una 

determinada área de conocimiento. 

•    Reclamamos una plantilla estable para todos los créditos llamados “financiables”. 

 

DIGNIDAD PROFESIONAL, RECONOCIMIENTO RETRIBUTIVO Y CONDICIONES LABORALES. 

 

•    Reducción de la dedicación docente máxima para el profesorado de 30 a 24 créditos. 

•    REVISION del programa DOCENTIA. Desvinculación de las retribuciones del profesorado 

(quinquenios) de la evaluación de la calidad de la docencia. NO a un sistema punitivo. 

Elaboración y negociación de un nuevo documento con auténticos indicadores de calidad que 

permitan el acceso al futuro sexenio docente. La “excelencia” no puede ser el criterio de corte 

para acceder a ese nuevo sexenio. 

•    Reconocimiento de todas las tareas realizadas por el profesorado y elaboración de un Plan 

de descargas docentes. Docencia, investigación, gestión, coordinación de programas, formación, 

tutorías de prácticas en empresa, dirección de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Master, 

Tesis etc. 

•    Reducción del número mínimo de créditos docentes a ser impartidos del 50% (11 créditos) 

al 25% (5.5 créditos), para todo el PDI por  acumulación de tareas investigadoras y de gestión. 

La acumulación de actividades de I+D o de gestión (con reducción 50% o menor) y de 

evaluaciones positivas continuadas de la investigación (más de tres sexenios) que demuestran 

una actividad investigadora continuada (proyectos vigentes, personal contratado) no puede 

tener menor consideración que otras tareas únicamente de gestión. 

•    Desarrollo de los créditos de investigación como fomento de la investigación destacada. 

•    Firma inmediata del Convenio Colectivo del personal laboral de las universidades públicas 

valencianas. Actualización de retribuciones. 

•    Disminución de las tareas burocráticas y reducción de la masificación en determinadas 

disciplinas. 



  

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. 

 

•    Restablecimiento de la normativa sobre reducción de dedicación docente para mayores de 

60, 63 y 65 años. UGT ha emprendido y emprenderá todas las acciones necesarias para conseguir 

su restablecimiento. 

•    Ampliación del permiso de maternidad a 20 semanas y equiparación de éste con el permiso 

de paternidad. 

•    Establecimiento de un periodo de carga docente reducida tras un permiso de maternidad. 

•    Creación de un Centro de día para mayores. 

•    Creación de una Escuela Infantil 

•    Recuperación y actualización urgente del Plan de Acción Social 

 

PROPUESTAS BÁSICAS PARA EL PAS 

 

•    Restablecimiento de la normativa sobre reducción de jornada para mayores de 60 y 63 años, 

pues la carga de trabajo debe adaptarse a la situación física de los y las trabajadoras. Es necesario 

crear espacios de trabajo acordes a las capacidades propias de la edad. 

•    Reducción de 1 hora de jornada, sin pérdida de retribuciones, para cuidado de hijos menores 

de 14 años, según el Decreto 42/2019 de la GV, para conciliación de la vida laboral y familiar. 

•    Actualización del catálogo de funciones, al no adaptarse a la realidad de una universidad 

moderna y de calidad. Definir las funciones es imprescindible para evitar, o resolver, situaciones 

conflictivas. 

•    Revisar las aplicaciones informáticas de gestión y los protocolos empleados, para facilitar el 

trabajo y evitar innecesarios incrementos de tareas. En muchos casos, a pesar de la apuesta por 

la Administración Electrónica, se han multiplicado los procesos y, por tanto, la carga de trabajo 

con las aplicaciones de gestión incorporadas. 

•    La defensa de un modelo de universidad pública de calidad debe primar en la gestión 

universitaria. En todo momento se procurará, como base de las políticas institucionales, la 

eficiencia y calidad de los servicios. Así, será necesario ejercer un control real sobre las empresas 

o entidades que accedan a las contratas o encomiendas de externalización de los servicios. Esto 

supone contemplar el conjunto con un prisma de transparencia y participación. 


