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EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR: UN ACTIVO 
FUNDAMENTAL DE LA UNIVERSIDAD 

 
El próximo día 4 de diciembre celebramos las próximas elecciones sindicales para 
elegir a los miembros que conformarán los diferentes órganos de representación de los 
trabajadores en las universidades públicas valencianas. Después de 4 años, se vuelven a 
constituir la Junta de Personal de Administración y Servicios, la Junta de Personal 
Docente e Investigador y el Comité de Empresa formado por el PAS y el PDI laboral. 
 
En nuestras universidades se ha hecho patente la situación de crisis y pérdida de 
derechos. Aunque desde FETE-UGT hemos dado una respuesta inmediata a esta 
situación desde las mesas de negociación, las movilizaciones, las huelgas, los recursos 
ante los tribunales, o y los escritos reivindicativos,  el cambio continuo de  legislaciones 
y normativas nos ha llevado a una pérdida de derechos que en el pasado nos costó 
mucho alcanzar.  
 
En nuestro programa consideramos importante más que nunca defender los intereses de 
los trabajadores y las trabajadoras de nuestras universidades públicas, que tanto han sido 
agredidos desde las últimas elecciones sindicales. Con nuestras propuestas no sólo nos 
limitamos a reivindicar los derechos laborales  arrebatados sino,  también,  a mostrar 
nuestra disconformidad con el modelo universitario que se nos está imponiendo.  Esto 
supone apostar por la mejora de las condiciones en las que nos vemos obligados a 
desarrollar nuestro trabajo docente e investigador. En particular la contradicción entre el 
discurso oficial de las distintas administraciones sobre el modelo educativo de Bolonia 
(enseñanza individualizada, centralidad del alumno) y la abrumadora realidad cotidiana 
en que desarrolla su trabajo el PDI (masificación, burocratización y aumento de la carga 
docente sin reconocimiento alguno).  
 
En un momento en que las universidades están siendo orientadas hacia objetivos 
mercantilistas, queremos reivindicar el servicio que la universidad pública debe seguir 
prestando a favor de la calidad de la investigación, la docencia y  la trasmisión de los 
conocimientos. Y para ello es muy importante tu participación.  
 
 



 
POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CALIDAD  
 
Los delegados y las delegadas de personal de la FETE-UGT defenderemos una 
Universidad Pública de calidad.  
 
Reivindicaremos que el personal de las universidades es el activo fundamental del 
sistema universitario.  
 
Reclamaremos financiación pública, estable y planificada en el tiempo.  
 
Apoyaremos que los precios de matrícula tiendan a cero y un sistema de becas basado 
en la capacidad económica de los estudiantes que represente un incremento sustancial 
sobre las cantidades actuales.  
 
Los delegados de personal de la FETE-UGT, defenderemos y nos implicaremos en la 
transparencia absoluta de la gestión económica. 
 
 
 
ESTABILIDAD Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR (PDI) 
 
Eliminación completa de la tasa de reposición que ha llevado a nuestras 
universidades a una situación límite y a un desequilibrio en las plantillas. Puesta en 
marcha de la promoción interna. Reducción de la contratación precaria. 
 
Promoción del PDI acreditado, tanto laboral como funcionario. 
 
Estabilidad laboral para todos los AYUDOC a CODOC/CODOC interino o TU 
acreditados. 
 
Creación de plazas de Ayudantes donde existan desequilibrios en la estructura de la 
plantilla.  
 
 
 
DIGNIDAD PROFESIONAL, RECONOCIMIENTO RETRIBUTIVO Y 
CONDICIONES LABORALES 
 
Reconocimiento de todas las tareas realizadas por el profesorado: docencia, gestión, 
coordinación de programas, investigación, formación, tutorías, dirección de Trabajos de 
Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster. Mantenimiento y cumplimiento del POI 
de la UA (Plan de Ordenación Integral). Aplicación de todas las retribuciones 



contempladas por los conceptos de docencia e investigación. Inclusión de la 
investigación en el computo de la capacidad integral (docente + investigadora) de los 
departamentos. 
 
Cláusula de revisión salarial según IPC de todos los conceptos retributivos. 
 
Incrementos retributivos del personal docente universitario. Del complemento de 
destino: Catedráticos, nivel 30, Titulares, nivel 29. Del complemento específico: 
Equiparación con otros cuerpos de la Administración general del estado. Aplicación de 
dichos incrementos al PDI contratado. 
 
Equiparación retributiva y reconocimiento de la antigüedad (trienios, méritos docentes, 
quinquenios y sexenios) entre funcionarios y contratados laborales.  
 
Reconocimiento en la UA del tiempo trabajado como becario de investigación o 
contratos por obra y servicio a efectos de antigüedad. 
 
Incrementar las retribuciones en los contratos de investigación.  
 
Negociación de un Convenio colectivo del personal laboral de las universidades 
públicas valencianas. Existe un convenio de 1997, obsoleto y que no tiene en cuenta las 
figuras de PDI laboral. Somos la única Comunidad Autónoma que no dispone de 
convenio colectivo PAS y PDI laboral. 
 

Modificación de la normativa  de la UA por la que se regula la dedicación docente 
del personal docente e investigador funcionario o con contrato laboral en el marco del 
RD-Ley 14/2012.  Que los sexenios evaluados positivamente en julio sean considerados 
en el POD y aplicados en el curso académico que da comienzo en septiembre. Como 
reconocimiento a la investigación, aplicar de manera inmediata la reducción docente a 
16 créditos a los TU y CODOC con tres sexenios consecutivos. 
 
Facilitar al PDI temporal (Asociados e Investigadores en Proyectos) de la UA la 
participación en convocatorias de proyectos de investigación. 
 
 
 
SISTEMA DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROFESORADO  
 
Presencia sindical en las comisiones de las Agencias de Evaluación y Acreditación tanto 
estatal como autonómicas. 
 
Baremos objetivos y negociados que permitan la autoevaluación en los procesos de 
evaluación y acreditación.  
 



Acreditación automática de profesores contratados doctores con méritos equivalentes a 
un sexenio y dos quinquenios a Titular de Universidad de la misma forma que ocurre 
con los TEUs doctores con un sexenio y dos quinquenios. 
 
 
ESTATUTO DEL PDI 
 
Exigimos la reanudación de las negociaciones con el Ministerio de Educación  del 
estatuto del PDI, contemplado en la LOM-LOU de 2007 y su aprobación 
inmediata.  
 
El Estatuto es el marco que regula todos los aspectos de la vida laboral del profesorado 
universitario, como su estructura, sus derechos y deberes, funciones y dedicación . El 
Estatuto permite que exista una promoción horizontal y vertical del PDI mediante 
mecanismos de promoción interna y que toda su labor docente, investigadora, de 
transferencia y de extensión universitaria sea valorada. 
 
 
 
CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 
 

Rechazo a la contradicción entre el discurso oficial de las distintas 
administraciones sobre el modelo educativo de Bolonia (adquisición/enseñanza 
centrada en el alumno) y la abrumadora realidad cotidiana en que desarrolla su 
trabajo el PDI (masificación, burocratización y aumento de la carga docente sin 
reconocimiento alguno).  
 
Disminución de las tareas burocráticas que dificultan el desempeño de la docencia. 
Reducción de la masificación en determinadas disciplinas y valoración adecuada de la 
carga docente asociada a las actividades que realiza el profesorado.  
 
Reivindicación de una financiación pública, estable, equilibrada y planificada. 
Cumplimiento del plan plurianual de financiación.  
 
Inversión en  formación y mejora del curriculum del profesorado.  
 

MEJORA DE COMPETENCIA Y DEMOCRACIA DE LAS UNIVERSIDADES 
 
Constitución de la Mesa Sectorial de Universidad de la Comunidad Valenciana como 
órgano de negociación entre universidades, administración y sindicatos. 
 



Transparencia informativa, administrativa y económica, en todas las 
administraciones y, en particular, en todos los organismos de la UA. Es necesaria una 
mejora en todos los indicadores de transparencia.  
 
 
 
POTENCIACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, 
PERSONAL Y FAMILIAR 
 
Sistema ágil de sustitución del personal PDI y PAS ausente temporalmente mediante la 
creación y regulación de bolsas de trabajo para su sustitución. 

Potenciar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar estableciendo como 
“deber inexcusable” los cuidados domiciliarios de los hijos menores.  
 
Ampliación del periodo de maternidad a 20 semanas y equiparación del permiso de 
maternidad con el permiso de paternidad, hasta ahora fijado en 4 semanas.  
 
Creación de una escuela infantil.  
 
Creación de un Centro de día para mayores. 
 
 

RECUPERACIÓN DE NUESTRA DIGNIDAD PROFESIONAL 
RESTABLECIENDO LAS CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES 
 
Recuperación de poder adquisitivo arrebatado por el Real Decreto Ley 8/2010, por el 
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.  
 
Recuperación de la paga extraordinaria completa arrebatada por el RD 20/2012 y que 
supuso un ataque a los derechos laborales, salariales y sociales de los trabajadores en 
general, y de las administraciones públicas en particular. Las diferentes sentencias sólo 
contemplan la devolución de los 44 días devengados. 
 
Recuperación y actualización urgente del Plan de Acción Social de la UA.  
 
Reactivación del Plan de Pensiones de la UA, actualmente en suspenso.  
 
Recuperación y revisión del plan de jubilación en la UA y mantenimiento y ampliación  
de la reducción de la dedicación a partir de los 60 años. 
 
 

 
 
 


