HAY RAZONES PARA VOTAR A STECyL-i

CANDIDATURA ELECCIONES 2018
CANDIDATURA DE LA FEDERACIÓN SINDICATOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CASTILLA Y LEÓN-INTERSINDICAL PARA
ELECCIONES A ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE

COMITÉ DE EMPRESA DE PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR LABORAL

CAMPUS DE ÁVILA. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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En la situación en la que se encuentra actualmente la Universidad de Salamanca, es necesario más que nunca, un sindicato fuerte y autónomo que asuma, como
primer objetivo, la lucha por una universidad pública de calidad en Castilla y León y la
DIGNIFICACIÓN y mejora de la CONDICIONES LABORALES del PDI LABORAL.

ELECCIONES COMITÉ DE EMPRESA DEL PDI LABORAL

POR DIGNIDAD

DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
16 de mayo de 2018
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Somos un sindicato autónomo que no depende de nadie, en el que las decisiones se toman en los sectores afectados, con tu voz y participación. STECyL-i nunca
firma acuerdos sin contar con los trabajadores y las trabajadoras.
CANDIDATOS/AS PDI LABORAL Campus de ÁVILA-UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
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Delgado Martín,
María Laura

Profesora Colaboradora

Did. de las Matemáticas
y de las CC.EE.

E.U. Educación y Turismo
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Ramos Ahijado,
Sonsoles

Profesora Contratada
Doctor

Did. de la Expr. Musical,
Plástica y Corp.

E.U. Educación y Turismo
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Álvarez Rosa,
Carmen Vanesa

Profesora Ayudante
Doctor

Lengua Española

E.U. Educación y Turismo
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Fernández
Álvarez, Rubén

Profesor Asociado

Geografía

E.U. Educación y Turismo
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Egido Vicente,
María

Profesora Ayudante
Doctor

Filología Moderna

E.U. Educación y Turismo
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Pindado
González, María
Aurora

Profesora Asociada

Admistración y Economía de la Empresa

E.U. Educación y Turismo
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Carcelén Moral,
José Manuel

Profesor Asociado

Física Aplicada

E. Politécnica Superior
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Jiménez Muñoz,
Fernando

Profesor Asociado

Psicología Social y Antopología

E.U. Educación y Turismo

9

Villarino Otero,
Alberto

Profesor Ayudante
Doctor

Construcción y Agronomía

E. Politécnica Superior

10

García Riaza,
Blanca

Profesora Ayudante
Doctor

Filología Inglesa

E.U. Educación y Turismo
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Ruiz Méndez,
Camilo

Profesor Contratado
Doctor

Did. de las Matemáticas
y de las CC.EE.

E.U. Educación y Turismo

3

En estos momentos se está gestando un nuevo modelo de financiación de las
universidades públicas de Castilla y León, y debemos trabajar para que este modelo
garantice y permita la estabilización, promoción y contratación de PDI LABORAL.
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STECyL-i se constituyó en mayo de 1979, por lo que es el sindicato decano en
la autonomía. Aportamos la experiencia de la defensa del profesorado en el conjunto de la enseñanza pública (universitaria + no universitaria) ), siendo la fuerza más
votada en las últimas convocatorias electorales. Y en el sector universitario, además,
tenemos representación de PDI Laboral en todas las universidades de Castilla y León
(UBu, ULe, USal y UVa), así como en las de otras CC.AA.
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Desde STECyL-i hemos potenciado el funcionamiento de las Juntas de Personal
y de los Comités de Empresa como organismos unitarios de representación.

e hacer

y más qu
s que decir
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Má

Estas elecciones (tu voto decidirá) van a determinar si en el futuro decidirás tú
o vas a delegar en las burocracias sindicales y en la Administración.
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Porque somos un sindicato reivindicativo, independiente y comprometido con
los sectores a los que representamos.

www.stecyluniversidad.es

STECyl-i HA INTERVENIDO
ACTIVA Y CRÍTICAMENTE EN
● La lucha contra la mísera e injusta tasa de reposición impuesta en los
Presupuestos Generales del Estado, que limita la convocatoria de plazas de
funcionarios e impide la convocatoria de plazas de PDI Laboral fijo.
● La denuncia, a través de nuestros ESTUDIOS DE ENVEJECIMIENTO Y REPOSICIÓN de las Universidades Públicas de CyL, de cómo los recortes en
financiación se están cebando en las plantillas.
● La defensa de la estabilización del PDI Laboral antes que la
promoción, en este momento de limitación de convocatorias
de plazas.
● El Plan de transformación de plazas con contratos administrativos LRU a contratos laborales
LOU.
● La confección de la RPT del PDI de la universidad y los nuevos criterios de cómputo de
la actividad docente e investigadora (Modelo de
Plantilla).
● Desde STECyL se han cuestionado algunos aspectos de
la redacción final del anterior Convenio (II), pero confiamos en
que el proceso mejore el reconocimiento y dignificación de nuestra
función docente e investigadora. Por ello es nuestra intención seguir colaborando en las mejoras justas y necesarias del PDI laboral en la mesa de negociación del III Convenio Colectivo de las Universidades Públicas de Castilla y
León. En especial:
*En seguir denunciando la situación insostenible de aquellos profesores
que, viendo reconocidos los complementos de actividad docente e investigadora –quinquenios y sexenios-, no perciben la totalidad de los mismos. Esta
situación supone un agravio frente a otros colectivos cuyos complementos,

con idénticos requisitos, no se cuestionan.
* Solicitando los recursos necesarios para la financiación de todas las mejoras
que se acuerden en la Mesa Negociadora y, en concreto, que asuma el coste
del bono del 100% de todos y cada uno de estos complementos reconocidos,
dada la desigualdad entre el profesorado: esta Comunidad Autónoma tiene
unas diferencias salariales que suponen hasta diez puntos por debajo de la
media nacional.
* En demandar la apertura de “carrera laboral” (poner en marcha la posibilidad de acceder a las figuras de Contratado Doctor Permanente o Senior).
* y en requerir la búsqueda de soluciones ante el incremento de profesorado con dedicación a la universidad, en concreto de profesorado que mayor
precariedad sufre: Profesorado Asociado con sus principales reivindicaciones salariales, de estabilidad laboral, de promoción y de reconocimiento pleno de derechos políticos, sociales y laborales.
● Participación activa en las movilizaciones promovidas
en defensa de los derechos del PDI, y de la Universidad Pública en general. Para STECyL-i es fundamental
esta Defensa de la UNIVERSIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD,
dada la problemática específica del campus de Ávila con
la competencia directa en la misma ciudad de una Universidad privada muy apoyada por la Junta.
● El trabajo del Comité de Empresa de Salamanca (CEPDISA) en
todas sus propuestas, negociaciones y movilizaciones: en estos cuatro años siempre ha habido representantes del campus, participado en
todo momento en todas las negociaciones de plazas de RPT, llamando la
atención sobre la situación precaria del PDI LABORAL en general y del campus
de Ávila en particular.
● También hacer hincapié cómo las representantes de STECYL-i en el Comité
de Empresa de Ávila desde 2014 hemos informado con total transparencia
de todo lo que se negociaba, de los procesos y hemos ayudado, asesorado y
acompañado a los compañeros.

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, CON LA
AYUDA DE TU VOTO,
STECyL-i PRETENDE CONSEGUIR
● Recuperar en condiciones de normalidad los antiguos Planes de
estabilidad y promoción para todo el PDI LABORAL.
● Estabilización de los Profesores Contratados doctores interinos.
● El reconocimiento y retribución de todos los quinquenios y sexenios para el PDI LABORAL (temporales y permanentes).
● El Pago de la antigüedad para todas las categorías, con los retrasos
acumulados a los Profesores Asociados.
● Extensión de los complementos autonómicos a todo el PDI.
● Un Comité de Empresa del PDI LABORAL fuerte que, como en estos
últimos cuatro años con su presidencia y mayoría en el mismo, tenga
voz propia en todos los foros de negociación, con capacidad.
● Una representación más equilibrada del PDI LABORAL en los órganos de decisión de la universidad como el Claustro o en la elección
de Rector, ajustándose a la Ley LOMLOU que le otorga ese derecho a
los doctores con vinculación permanente.
● Defensa y potenciación de una Universidad
Pública de calidad.

