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DIGNIDAD PROFESIONAL, RECONOCIMIENTO RETRIBUTIVO Y CONDICIONES LABORALES
Dejamos atrás años de recortes, de pérdida de derechos y poder adquisitivo del Personal Docente e Investigador. Ahora es el momento 
de recuperar y potenciar derechos. La UPV tiene que asumir el cambio de tendencia y comenzar a revisar al alza las condiciones laborales 
de todo el PDI, empezando por las obligaciones docentes, recuperando la dedicación máxima de 24 créditos, acorde con el Real 
Decreto 898/1985. 

La simplificación de procesos constituye otra asignatura pendiente en nuestra universidad. El profesorado debe centrar su actividad en 
la docencia e investigación, no en la gestión burocrática.

La estabilización y promoción del PDI tiene que ser el eje de los próximos años si se pretende aspirar a ser universidad excelente y de 
calidad.

Unas retribuciones acordes con el nivel de especialización del profesorado constituyen otro pilar necesario para que la UPV pueda contar 
con los mejores en cada disciplina y atraer recursos para el desarrollo e internalización de nuestra universidad.



INVESTIGACIÓN 
 Reducción de la capacidad docente para los investigadores principales de proyectos de investigación.
 Incremento del presupuesto del Programa de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de la UPV.
 Creación de un programa específico de apoyo económico a la cofinanciación de los contratos de investigación 

(Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.)
 Incremento de la dotación económica a los másteres.  Convocatoria y resolución de ayudas con antelación 

suficiente.
 Aumento del personal de administración destinado a la gestión de los Institutos de Investigación

RETRIBUCIONES
 Equiparación retributiva entre las figuras de contratación laboral y las funcionariales. 
 Cláusula de revisión salarial según IPC de todos los conceptos retributivos.
 Reconocimiento de Quinquenios y Sexenios retribuidos para todo el PDI laboral.
 Equiparación retributiva entre el profesor asociado y el TEU a tiempo parcial. 
 Cómputo del tiempo trabajado como becario de investigación, contratado de proyectos de investigación y figuras

contractuales en otros organismos (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.,) a efectos de trienios, quinquenios y 
sexenios.

 Modificación del Decreto 174/2002 por el que se regula el régimen jurídico del PDI laboral y las retribuciones 
adicionales del profesorado universitario. Actualización ÍNTEGRA del articulado con revisión de RETRIBUCIONES.

 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

RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 Presencia y defensa sindical en las comisiones de las Agencias de Evaluación y Acreditación tanto estatales como 

autonómicas.
 Baremos objetivos y negociados que permitan la autoevaluación en los procesos de evaluación y acreditación a 

nivel estatal: acreditación ANECA, evaluación actividad investigadora (sexenio), actividad de transferencia (sexenio 
de transferencia) y actividad docente (quinquenio).

 Plan de mejora y ayuda que permita a la persona interesada solucionar las deficiencias detectadas en las 
evaluaciones y progresar en su competencia.

 Cómputo de todos los aspectos de la actividad profesional que se encuentren recogidos en las diferentes 
normativas o en planes estratégicos para no dejar nada sin evaluar correctamente.

 Defendemos que en las evaluaciones se tengan en cuenta las situaciones personales o circunstancias en las que se 
ha encontrado la persona interesada (bajas médicas, permiso de maternidad, etc.).

 Solicitamos que los cambios en la normativa se produzcan de manera progresiva para dar tiempo a la adaptación 
de los interesados.

 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

¿Y AHORA QUÉ?

ESTABILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PDI
 Estabilización laboral y compromiso de promoción para el PDI laboral (ASO, AYU, COL, AYUDOC y 

CODOC) en función de su acreditación.
 Adecuación del personal CODOC interino en cuanto a su encuadramiento en la estructura de la universidad: 

méritos a valorar, representación en órganos, etc.
 Elaboración de un plan de renovación de plantilla que estudie a medio y largo plazo la situación de cada 

departamento, escuela y campus. 
 Creación de un plan de transformación de plazas de profesorado a tiempo parcial en plazas de profesor a 

tiempo completo en las titulaciones, departamentos y campus donde exista mayor temporalidad.
 Actualización de la normativa UPV de contratación del PDI laboral y Renovación de los baremos de los 

concursos para las plazas de profesorado contratado.

CONDICIONES LABORALES
 Modificación de la NOA. Establecimiento de la capacidad docente máxima en 24 créditos para todo el PDI y en 

16 créditos para catedráticos y titulares de universidad con 3 sexenios. 
 Revisión de la normativa del IAD y su aplicación.
 Reconocimiento de todas las tareas realizadas por el profesorado: docencia, gestión, coordinación de 

programas, investigación, formación, etc. independientemente de su categoría contractual.
 Reducción de la capacidad docente al PDI que presente discapacidad por aplicación del principio general del 

derecho a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene, recogida en el artículo 4.2.d) del 
Estatuto de los Trabajadores.

 Plan de estudio y mejora de los tamaños reales de grupo en Grado para solucionar el grave problema de 
masificación que sufren muchos grupos de primer y segundo curso. Establecimiento de políticas encaminadas 
a que el Tamaño Medio de Grupo (TMG) sea una referencia máxima del tamaño de grupo en la UPV.

 Adecuación del reconocimiento docente por la dirección de Trabajos de Fin de Frado, Fin de Máster y 
Tesis Doctorales. Exigimos que la UPV elabore una normativa interna que garantice una cantidad mínima de 
créditos reconocidos a estas tareas.

 Elaboración de un convenio colectivo, actualmente en negociación, con las mejores condiciones laborales y 
retributivas que se encuentren en nuestras universidades públicas.

 Reconocimiento de trienios para el profesorado asociado.
 Mejora en el sistema de sustitución del personal docente e investigador ausente temporalmente mediante la 

creación y regulación de bolsas de trabajo para la sustitución del PDI. 
 Reconocimiento del POD impartido en un campus distinto al de la adscripción. Derogación de las 

normativas de los Departamentos de la UPV que impidan dicho reconocimiento.
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CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR 
 Revisión y actualización del Plan Concilia.
 Recuperación del incentivo a la jubilación del PDI.
 Reducción de la capacidad docente máxima del PDI a partir de 60 años.
 Racionalización de los horarios lectivos del PDI para facilitar la conciliación de la vida familiar. 

Proponemos que la UPV elabore una normativa interna que garantice realmente esta conciliación.
 Reducción de la capacidad docente al PDI después de una baja de larga duración, permiso de maternidad

o paternidad, excedencia por cuidado de hijos o familiares, etc. de forma análoga a lo contemplado en la 
NOA para los que dejan un cargo unipersonal de gestión.

 Vinculación de la reducción de la jornada laboral del PDI por cuidado de hijos o familiares a una franja 
horaria concreta.

ESTATUTO DEL PDI
 Es el marco que regula todos los aspectos de la vida laboral del profesorado universitario (estructura, 

derechos y deberes, funciones y dedicación) y 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 se valore realmente.

 Se deben recoger todas las situaciones administrativas del personal docente e investigador funcionario: 
movilidad, procesos de provisión de puestos de trabajo, jornada laboral, jubilación, compatibilidades e 
incompatibilidades, vacaciones, permisos y licencias, etc.

 Hay que recordar que desde la aprobación en noviembre de 2007 de la LOM-LOU había un plazo de un año 
para aprobar este Estatuto por lo que llevamos más de 7 años de retraso y con unas negociaciones 
absolutamente paralizadas.

 Reanudación de las negociaciones del Estatuto del PDI y su aprobación inmediata.

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL, PLAN DE PENSIONES
 Recuperación inmediata de los planes de acción social, con especial prioridad para las personas con 

descendientes con discapacidad, ascendientes o cónyuges en situación de dependencia, ayudas para 
guarderías, ayudas para prótesis necesarias para el desempeño de actividad, y ayudas en caso de 
fallecimiento.

 Ayuda en centros de día para mayores.
 Recuperación de ayudas sociales y aportaciones a planes de pensiones hasta ahora suprimidos.
 Recuperación y Revisión del Incentivo a la jubilación.
 Exención de tasas universitarias para los trabajadores de las universidades públicas valencianas

IGUALDAD
 Eliminación en la UPV de toda discriminación contra la mujer en el acceso, promoción profesional. Eliminación de 

la brecha salarial.
 Especial protección a la mujer embarazada y durante la lactancia.
 Implantar protocolos de protección y no discriminación por razón género, orientación afectivo-sexual, raza, 

religión, o cualquier otra circunstancia.
 Potenciación y visualización de la Unidad de Igualdad de la UPV
 Incrementar recursos personales y materiales destinados a la igualdad.
 Introducción de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la UPV: administración, docencia e investigación

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
 Conseguir una universidad libre de todo acoso sexual y laboral recogiendo en sus acuerdos y normativas los 

protocolos de acoso sexual y laboral.
 Implantación de las recomendaciones del servicio de prevención en sus evaluaciones.
 Cumplimiento de espacios mínimos del puesto de trabajo.
 Cumplimiento íntegro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, garantizando de manera específica la 

protección del personal especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo mediante la adaptación de su 
puesto de trabajo.

 Establecer reconocimientos médicos anuales para todo el personal.
 Exigimos que el personal sea informado de los riesgos específicos de su puesto de trabajo y de las medidas

correctivas o preventivas propuestas.
 Integración de la prevención en todas las acciones ejecutivas de la UPV.
 Destinar recursos para una UPV libre de los riesgos para la salud derivados del amianto.
 Solucionar los problemas de climatización relacionados con el confort laboral.
 Evaluación de riesgos psicosociales a todo el personal de la UPV.

MEDIO AMBIENTE 
 Apuesta por la eficiencia y el ahorro energético mediante el cierre  de  edificios  en  periodos  no lectivos.
 Modificación de los sistemas de climatización para hacerlos más eficientes y efectivos.
 Aprobación urgente, implantación y difusión del Reglamento interno de circulación.
 Instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos en los aparcamientos de la UPV.
 Fomento del reciclaje y reutilización de todo tipo de recursos.
 Eliminación y reciclaje del amianto de la UPV.
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VOTA
4 de diciembre de 2018
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