
 

ELECCIONES SINDICALES UA - 2018 

 

MARCO GENERAL 

 

DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

● Mantenimiento y mejora de una Universidad Pública, de calidad y autónoma frente a los 

gobiernos autonómico y estatal. 

● Actitud firme y beligerante ante las autoridades competentes, exigiendo la misma actitud a los 

Equipos de Gobierno de la UA. 

● Eliminación de favoritismos a las universidades privadas. 

● Mesa Sectorial de Universidades Públicas Valencianas. Creación de un marco de 

negociación y acuerdo entre la Generalitat Valenciana y los sindicatos para mejorar las condiciones 

laborales de las plantillas de las universidades públicas. 

● No a la privatización de puestos de trabajo a través de Fundaciones y empresas privadas. No 

a contratos para trabajar en el seno de la universidad mediante empresas participadas o fundaciones. 

Recuperación de los servicios privatizados dentro de la universidad. Plantilla pública con dinero público.  

● Plantillas de PDI y PAS estables que aseguren la calidad de la enseñanza y la gestión 

universitaria 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 Garantizar la protección de las trabajadoras y trabajadores ante los riesgos derivados del 

puesto de trabajo, en casos de embarazo y colectivos sensibles por motivos de 

salud. 

● Exigir que se informe a cada miembro de la plantilla de los riesgos específicos de su puesto 

de trabajo y de las medidas correctivas o preventivas propuestas. 



● Asegurar la correcta formación de la plantilla en prevención de riesgos psicosociales, salud 

laboral y acoso sexual. Exigiendo que esta formación sea un requisito para el acceso a los cargos con 

responsabilidad sobre el personal: cargos académicos, dirección de departamentos y servicios, etc. 

● Crear un Observatorio de Riesgos Psicosociales, destinado a su detección, análisis y prevención 

para garantizar la erradicación de este problema en nuestra universidad. 

● Dotar de asistencia psicológica al personal de la UA. Creación de un Gabinete Psicológico para 

el PDI y el PAS, igual al que ahora existe para el colectivo estudiantil. 

● Revisiones gratuitas periódicas para el personal de la UA por parte del Gabinete de 

Alimentación y Nutrición (ALINUA). 

● Dotar al Servicio de Prevención de la plantilla suficiente para el desarrollo de las funciones 

que tiene encomendadas.  

● Vigilar la aplicación efectiva de la normativa de prevención y seguridad en todas las obras de 

reparación, mantenimiento y nueva construcción en el campus de la UA. 

 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

● Mejora de la comunicación institucional interna y la transparencia. 

● Realización de consultas frecuentes internas a la comunidad universitaria sobre los diversos 

aspectos de la vida universitaria. 

 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

● Defensa y promoción del valenciano en todos los aspectos de la vida universitaria. 

● Incremento de la oferta de docencia en valenciano, con las medidas adecuadas para su 

cumplimiento. 

● Fomento de las lenguas extranjeras en la UA. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

● Vigilancia del estricto cumplimiento de las cláusulas de Responsabilidad Social en los 

contratos de obras, suministros y servicios de la UA. 

● Creación de un observatorio medioambiental que evalúe y valore la huella ecológica de la 

actividad de la UA, así como las condiciones medioambientales del Campus. 

 

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 

● Apoyamos los permisos de paternidad y maternidad iguales y obligatorios. 



● Implantación de un decálogo de buenas prácticas conciliatorias. 

 

RETRIBUCIONES 

● Mejorar las condiciones económicas: 

o Subidas salariales anuales de acuerdo con el IPC. 

o Recuperar las aportaciones al plan de pensiones de la Universidad de Alicante. 

 

ACCIÓN SOCIAL 

● Facilitar la conciliación familiar-laboral del PDI con menores de 12 años y/o personas 

dependientes a su cargo en la elección de sus horas de clase. 

● Conseguir mayor reconocimiento del impacto de la maternidad sobre la capacidad docente de 

la mujer. 

● Creación de la figura del profesorado de apoyo, con formación específica adecuada, para 

atender el alumnado con grandes dificultades de aprendizaje. 

● Aumentar la formación en gestión de Recursos Humanos para el PDI con responsabilidades 

en equipos de personas (dirección de departamentos y secretariados, decanatos, vicerrectorados…). 

● Organizar cursos de seguridad y salud para las personas responsables de los proyectos de 

investigación. 

 


