
• Eliminación completa de la tasa de reposición 

• Promoción del PDI acreditado, tanto laboral 
como funcionario. 

• Estabilidad laboral para todos los AYUDOC a 
CODOC/CODOC interino o TU acreditados 

• 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.

• Creación de una escuela infantil.

• Creación de un Centro de día para 
mayores. 

• Recuperación y actualización urgente 
del Plan de Acción Social

• 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 

ELECCIONES SINDICALES 
2014

EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR: 
ACTIVO FUNDAMENTAL DE LA 

UNIVERSIDAD

VOTA UGT
Jueves, 4 diciembre 2014

(Edificio de rectorado)

Estabilidad y promoción del PDI

Dignidad profesional, reconocimiento 
retributivo y condiciones laborales

• Reconocimiento de todas las tareas realizadas 
por el profesorado. gestión, coordinación de 
programas, formación, tutorías, dirección de 
Trabajos de Fin de Grado y de Master.

• Mantenimiento y cumplimiento del POI de la UA. 
Inclusión de la investigación en el cómputo de la 
capacidad integral de los departamentos.

• Equiparación retributiva y reconocimiento de la 
antigüedad (trienios, quinquenios y sexenios) 
entre funcionarios y contratados laborales.

• Recuperación de poder adquisitivo arrebatado por 
el Real Decreto Ley 8/2010.

• Reconocimiento del tiempo trabajado 
como becario de investigación o 
contratos por obra y servicio a efectos 
de antigüedad.

• Aplicación inmediata del sexenios 
evaluado positivamente y aplicación de 
la reducción a 16 créditos al PDI con 3 
sexenios consecutivos.

• Disminuir las tareas burocráticas que 
dificultan el desempeño de la docencia. 
Reducir la masificación en 
determinadas disciplinas.

• Inversión en formación y mejora del 
curriculum del profesorado. 

Sistema de acreditación y evaluación 
del profesorado

• Negociación de un Convenio colectivo del 
personal laboral de las universidades públicas 
valencianas.

• Reanudación de las negociaciones con el 
Ministerio de Educación del estatuto del PDI, 
contemplado en la LOM-LOU de 2007 y su 
aprobación inmediata.

Convenio colectivo y Estatuto del PDI

Conciliación de la vida laboral 
personal y familiar

(consulta el programa detallado en 
nuestra web: http://web.ua.es/ugt)

Estabilidad y promoción del PDI Sistema de acreditación y evaluación 
del profesorado


