NUESTRAS PROPUESTAS


    Elecciones Sindicales 2002. Programa electoral PDI.  CCOO
Personal Docente e Investigador

Con la promulgación de la LOU se abre un nuevo periodo en el sistema universitariosen el que el rector tiene amplios poderes. Se refuerza, por lo tanto, el carácter presidencialista de gobierno universitario lo que crea la necesidad de reforzar la presencia de fuerzas sociales independientes que compensen esta situación.

CCOO viene actuando desde hace años con criterios de independencia y, como sindicato de clase y unitario, informando, discutiendo y planteando alternativas sobre algunas decisiones de rectorado y de los órganos de gobierno de la UPV. Hemos tratado en todo momento que nuestra voz se escuche dentro y fuera de los órganos de gobierno de la UPV. Seguiremos en nuestro empeño de conseguir que sea posible un proceso de negociación real con la administración y gobierno de la UPV, dado que consideramos esta negociación como algo inherente a la actividad sindical dentro de un sistema democrático. 

Una negociación real sólo es posible desde el respeto de las partes y desde la independencia de criterios. Ambos aspectos son imprescindibles si lo que se pretende es la defensa real de los intereses de los trabajadores. Por ello continuaremos demandando a Rectorado que se reglamente la presencia de miembros de la JPDI en el Claustro, Comisión de Gobierno y en las distintas comisiones de la UPV. Sin dicha reglamentación, como ya hemos podido observar en diversas ocasiones, la presencia de la JPDI queda en manos de la voluntad del rector de turno y por lo tanto hace imposible una participación continuada y totalmente libre en los órganos colegiados.

También vamos a seguir la misma línea de trabajo que emana de los principios de CCOO:

- Como sindicato participativo, vamos a seguir elaborando nuestras propuestas con vuestra ayuda y colaboración.

- Como sindicato solidario, vamos a seguir potenciando el trabajo de las O.N.G.s en esta universidad, y el de la propia universidad como institución en el campo de la solidaridad y la cooperación.

- Como sindicato de mujeres y hombres, continuaremos propiciando la participación de la mujer tanto en los órganos de gobierno de la universidad como en la vida sindical cotidiana.
 Como sindicato socio-político, nos comprometemos a luchar por el incremento de la financiación pública de la Generalitat Valenciana, hasta alcanzar la media europea de 1,5% del P.I.B.; por la consecución de la jornada laboral de 35 horas y su reflejo en la creación de empleo; por la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo sufrida en los último años: por la defensa de la enseñanza pública de calidad a todos los niveles.

- Como sindicato reivindicativo, estas son nuestras propuestas mínimas para los próximos cuatro años:

Plantilla de profesorado: La actual estructura de plantillas de la universidad (curso 2001/02) se presenta en la siguiente tabla, dónde se ha incorporado el conjunto de promociones aprobadas desde mayo de 2001 y se ha considerado la situación en que queda la UPV si todos los candidatos de esta universidad obtuviesen la plaza presentada a concurso:


curso 2001/02
Promoción desde mayo 2001.

Nº plazas
Previsión plantilla
Categoría profesorado
Nº prof.
%

Nº prof.
%
Asos Tp
371
15.63

371
15.63
Asos TC 
273
11.50

213
8.97
0.00
Ayudantes
95
4.00



TEU interinos
177
7.46

0
0.00
Eméritos
21
0.88

21
0.88
TEU
740
31.17
332
824
34.71
TU y CEU
465
19.59
248
591
24.89
CU
232
9.77
122
354
14.91
Totales
2364
100.00
702

100.00

































































Como se puede observar, pese a las 702 promociones aprobadas desde mayo de 2001 hasta la fecha, la plantilla de la UPV, con sólo un 39,81% de plantilla de calidad (TU+CEU+CU) sigue siendo una plantilla pobre dentro del conjunto del sistema universitario, (en el año 2000, se contabilizaba una media para el conjunto de universidades publicas del Estado Español, de un 41,71% de CU+TU+CEU respecto al total de la plantilla, valor que se habrá incrementado tras el proceso de oposiciones habidas con la aprobación de la LOU). Es necesaria la búsqueda de una plantilla de calidad que pasa, en la actualidad, en facilitar la promoción a TU, dentro de un sistema de habilitación estatal, en el que la UPV, dada la deficiente política investigadora llevada a cabo por rectorado en el periodo LRU, estará subrepresentada o ausente de los tribunales de oposición en numerosas áreas de conocimiento. 

Se debería asignar una dedicación máxima de 22 créditos (8 horas/semana) a todo el profesorado a tiempo completo, de forma análoga a lo que sucede en la práctica totalidad de las universidades de nuestro entorno, de manera que todo el profesorado pueda desarrollar adecuadamente sus tareas docente e investigadora.

Es necesario generar los mecanismos de apoyo al profesorado para que pueda promocionar a partir del los nuevos sistemas de habilitación. Para ello se propone la creación de una Oficina de Orientación Científica, que conozca las disponibilidades de investigación existentes en la Universidad Politécnica, analice los procesos de habilitación nacional y fije las estrategias para orientar la actividad del profesorado hacia un curriculum de calidad, compatible con la nueva situación. Desde CCOO proponemos una vez más, dar un giro a la política de nuestra universidad en materia de investigación y promoción del profesorado.

En cuanto a las nuevas figuras de profesorado contratado, CCOO propone:

Profesor colaborador: Contratos mínimos y en función de circunstancias particulares que así lo aconsejen. La figura de profesor colaborador, tal como figura en la ley, es incompatible con una universidad de calidad y hace difícil la formación científica del profesorado sometido a este régimen de contratación, por lo que de aplicarse esta figura, la universidad debería corregir esta situación, haciendo que el profesor colaborador tenga una dedicación máxima de 22 créditos anuales, de tal forma que pueda llevar adelante una actividad investigadora de calidad.

Profesor Ayudante: la universidad debe asegurar una adecuada formación científica de estos profesores. Se debe cambiar la filosofía promovida por rectorado en la actualidad en esta universidad, que considera la Tesis como un objetivo y no como un proceso de aprendizaje y como un medio que capacita la realización de una investigación de calidad. Es necesaria la inversión de una parte importante de los presupuestos en la formación científica del profesorado, potenciando becas de viaje, ayudas para estancias en el extranjero y premios a publicaciones y trabajos de calidad. La incorporación del ayudante a la actividad docente debe realizarse de forma paulatina y se debe hacer el seguimiento de la actividad desarrollada por este profesor desde la Oficina de orientación científica, para evitar que determinados intereses desvíen su atención hacia aspectos alejados de su formación investigadora y de sus necesidades curriculares.

Se deben establecer convenios con otras universidades para dar soporte a los dos años que un AYU de esta universidad debe pasar en el exterior. Estancias reguladas por la OOC o por el departamento o grupo de investigación al que se haya incorporado. 

Se propone que el establecimiento de la forma en que se realizará el periodo en el exterior se haga de acuerdo con el profesorado afectado y en función de las posibilidades existentes: se puede hacer en periodos anuales alternativos, en periodos semestrales, en un único periodo de dos años o cualquier otra posibilidad compatible con la ley. Debe existir un Compromiso firme de recontratación como AYU doctor de los AYU que por motivos legales deben dejar la universidad por un periodo de dos años. Se propone para el Ayudante de Universidad el sueldo mínimo que el actual decreto de profesorado  propone para el Ayudante doctor.

Profesor ayudante doctor: Dedicación máxima de 22 créditos y sueldo equivalente al estipulado por la ley para el profesor Colaborador.

Profesor contratado doctor. se debe procurar el acceso inmediato a esta figura de profesorado en el mismo momento en que un profesor/a reúna los requisitos legales para ello. La universidad debe asegurarse que el profesorado contratado doctor dispone de los medios suficientes que le permitan desarrollar una actividad investigadora de calidad: para ello se debe facilitar la movilidad del profesorado entre grupos de investigación y la creación y potenciación de grupos de investigadores noveles.

Proceso de habilitación.  Se debe facilitar el paso de profesor contratado doctor a Titular de Universidad, en el mismo momento en que este se sienta preparado para someterse al proceso de habilitación y así lo manifieste, siempre y cuando un  resultado negativo en la habilitación no afecte a la situación del resto de compañeros. En caso contrario, el profesor contratado doctor deberá someterse a una baremación de su curriculum, según criterios públicos previamente establecidos.

Los profesores TEU, CEU y TU que deseen la promoción deberán someterse a la baremación de su curriculum, según criterios previamente establecidos. En todos lo casos, a un profesor de la UPV que obtenga la habilitación debe facilitársele la promoción, lo antes posible, en esta universidad.

Desde CCOO continuaremos defendiendo una criterios de promoción a partir de un baremo público, con una aplicación pública y transparente del mismo, de tal forma que cada candidato/a sepa con exactitud como le ha sido aplicado el baremo en base a su curriculum y en relación a las otras personas baremadas. Proponemos, por lo tanto, la sustitución de la Comisión de promoción del Profesorado, por una Comisión de Plantillas de profesorado que, con la participación de todos los estamentos de la UPV, establezca los criterios de promoción y estructura de plantillas.

La universidad debe dar todo su apoyo a los actuales profesores asociados a TC y ayudantes, para que realicen la tesis doctoral en los plazos marcados por la Ley y puedan ser contratados como ayudantes doctores en el plazo más breve posible. 

La universidad debería ajustar la contratación de profesores a TP según el espíritu de la ley: para la impartición de determinadas asignaturas, que deberían constar en contrato, y por el número de horas necesario para hacer viable esta impartición. La contratación de profesores a TP debería estar supeditada a las características de orientación profesional de la asignaturas que deben impartir. En estas condiciones, se deben fijar criterios de asignación horaria que permita a estos profesionales compatibilizar con facilidad su actividad profesional con la universitaria.

La propuesta realizada supone de hecho que la universidad debe renunciar a cubrir el 49% de su plantilla con profesorado contratado, máximo establecido por la LOU.

Complementos retributivos: el proyecto de ley del profesorado en el país Valenciano establece unos complementos retributivos inferiores a los de otras comunidades autónomas e inaccesibles para un colectivo importante del profesorado. Desde CCOO seguiremos insistiendo en que los complementos retributivos buscan la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años y por lo tanto continuaremos en la defensa de unos complementos similares a los aprobados en otras comunidades y que cubran las expectativas de la totalidad del profesorado, tanto funcionarios como contratados: con la posibilidad de cobrar como mínimo 3600 €, debiendo la administración autonómica comprometerse al pago de los mismos.

Comisiones de contratación: la presencia sindical en las contrataciones de todas las categorías de profesorado es fundamental a la hora de procurar que los derechos de los candidatos no sean conculcados. CCOO propone que al menos uno de los miembros de las comisiones de contratación sea un profesor designado por la JPDI de un área y departamento diferentes a la que corresponda el perfil de la plaza a concurso.

Estatutos. Históricamente, en CCOO siempre hemos defendido un gobierno democrático, participativo y representativo en el que figuren con suficiencia todos lo sectores de la Universidad. Desde CCOO y desde la JPDI continuaremos luchando para que los estatutos reflejen la realidad de esta universidad y para que sus órganos de gobierno sean acordes con el sentir de la mayoría.

Desarrollo sostenible: El modelo de crecimiento que ha llevado la Universidad Politécnica (en los últimos años) es un ejemplo claro de lo que no es desarrollo sostenible. Siendo una Universidad urbana tiene el honor de ser la que posee, según datos de la CRUE, el mayor número de plazas de aparcamiento por pofesor de todo el estado a pese de lo cual siguen y seguirán los problemas de aparcamiento, sin que se haya realizado políticas activas para promover el uso del transporte público o de la bicicleta. CCOO ha realizado diversas propuestas en este sentido y continuará insistiendo en la creación de un modelo de desarrollo sostenible para esta universidad.

Defensa de la calidad docente: Proponemos impulsar el Plan de Evaluación de la Calidad Docente Universitaria emanado de las directrices europeas como elemento metodológico para la búsqueda de soluciones a los problemas y deficiencias de que adolece nuestra universidad. Se propone la creación de una Comisión de Evaluación del Profesorado que asegure la presencia democrática de todos los estamentos de la universidad.

Una I+D de calidad: En CCOO hemos denunciado en repetidas ocasiones la falta de transparencia que, en materia de convenios, tiene esta universidad. La actividad universitaria no debe ser una fuente de financiación de intereses privados con medios públicos.

Proponemos la realización de un "mapa de convenios" que, elaborado por la Comisión de Investigación, permitiría conocer la calidad y las características de los mismos; se podría conocer que porcentaje de ingresos por este concepto se destina a inversiones y a nuevas contrataciones y que cantidad pasa a ingresar las cuentas corrientes de los responsables. Se debe establecer una normativa que garantice que en la UPV se cumplen los objetivos propios de su carácter publico.

Promoción de la enseñanza y uso del valenciano: CCOO seguirá  promoviendo la existencia de líneas de valenciano y la impartición de asignaturas en esta lengua. Se deben realizar políticas activas por escuelas y departamentos para potenciar el aprendizaje del valenciano por parte del alumnado y el profesorado, a través del servicio de normalización lingüística. Se debe potenciar el aprendizaje del valenciano aplicado a los diferentes curricula a partir de políticas de promoción de asignaturas de Valencià Tècnic en las diferentes escuelas.

Para ello, desde CCOO apoyamos la creación de una Comisión de Normalización Lingüística que, elegida democráticamente, con  la participación de todos los estamentos de UPV e incluyendo la presencia de un miembro del Servei de Normalització Lingüística y otro del área de Filología Catalana, se encargue de promocionar el uso del valenciano en todos los niveles de actuación de la universidad, dando respuesta a las demandas existentes en docencia en valenciano e implicando a todos los miembros de la comunidad universitaria en sus objetivos.

Mejoras sociales: En CCOO consideramos que la Universidad debe apoyar la formación integral del profesorado, por lo que se deberían estipular ayudas para la realización de estudios universitarios, en general, y de 2º ciclo, en particular. Asimismo se deberían adoptar acciones tendentes a apoyar en cuestiones horarias al profesorado que por motivos de maternidad/paternidad, familiares enfermos o cualquier otra causa justificada tenga problemas para impartir la docencia en determinadas franjas horarias.

Reconocimiento diferencial de las escuelas que se encuentran fuera del Campus de Vera: Desde CCOO entendemos que la existencia de tres escuelas fuera de Campus de Vera, Gandía, Alcoi y Agrícolas, comporta un hecho diferencial respecto  a las escuelas que en el Campus de Vera comparten elementos comunes, sedes departamentales, laboratorios y un largo etcétera. La universidad debería recoger este hecho y estudiar las problemáticas asociadas a cada uno de estos centros y procurar que las condiciones de trabajo y posibilidades de promoción del profesorado no se vean afectadas negativamente. Por ello se propone la creación de una Comisión Intercampus que, con la participación democrática de todos los estamentos de la UPV y, en particular, de los centros señalados, estudie la situación en cada uno de ellos y establezca las medidas correctoras que se consideren pertinentes.

Se propone el contrato de un seguro específico para los profesores de Gandía y Alcoi, que cubran sus desplazamientos al Campus de Vera, tanto para cuestiones burocráticas como relacionadas con la investigación y la docencia.

Un gobierno transparente y participativo:  Entendemos que la universidad, como institución publica, debe tener un gobierno transparente, donde el flujo de la información transcurra sin impedimentos y donde se potencie la participación en la toma de decisiones.

- Apoyamos la creación de una Comisión de Transparencia Informativa que asegure los miembros de la comunidad universitaria tengan fácil acceso a la información necesaria con suficiente antelación a la toma de cualquier decisión en los órganos de gobierno. En la actualidad, únicamente a través de CCOO, el profesorado de esta universidad ha tenido acceso a datos de interés general relacionados con la calidad. distribución y planes de plantillas, decisiones retributivas, tanto las adoptados por la Junta de Gobierno como los déficits derivados del régimen de retribuciones del profesorado, propuestas de modificación de estatutos y otras actuaciones surgidas de los órganos de gobierno, etc.

- Desde CCOO exigiremos que los próximos estatutos de la UPV recojan la pluralidad existente en esta universidad, con una representación suficiente de los estamentos existentes en la UPV y con un sistema electoral que garantice la presencia y el libre flujo de las ideas.

Apertura de vías de negociación:  Desde CCOO hemos realizado diferentes propuestas que abarcan desde la estructura de plantillas, establecimiento de la carrera docente e investigadora del profesorado, promoción y uso del valenciano, complementos retributivos, uso racional de la encuesta del profesorado, órganos de gestión y gobierno de la UPV, comisiones de la UPV, y un largo etcétera. Pensamos que hemos acertado en un número importante de nuestras críticas y muchas de nuestras propuestas han sido recogidas parcialmente en la acción de gobierno de la universidad. En ocasiones, aún a pesar de nuestros gobernantes.

Como sindicato representativo del profesorado de esta universidad tenemos propuestas y soluciones a muchos de los problemas existentes. Para llevar a cabo nuestra labor es fundamental la creación de una Mesa Paritaria de Negociación entre la JPDI y el equipo de gobierno de la UPV, para tratar temas de política de profesorado, de investigación y de docencia, así como aquellos temas que afecten a las condiciones de trabajo del personal docente e investigador. Los acuerdos adoptados por esta Mesa se tomarían por consenso entre ambas partes y se presentarían para su aprobación, en su caso, en los órganos de gobierno correspondientes.

Ética universitaria: Desde CCOO, entendemos que los miembros de la universidad, como trabajadores de un ente público, deben ajustar su acción laboral y los criterios adoptados en la toma de decisiones a las condiciones propias de un funcionario público. Así se deben evitar prácticas irregulares y la toma de decisiones en función de intereses personales alejados de los fines de esta institución.

Por ello se propone que la universidad adopte como propios los siete principios sobre la vida pública que fueron dispuestos por el comité sobre los valores morales en la vida pública (Comité Nolan) en beneficio de todos aquellos que sirven al público. Estos principios han sido adoptados por la Asociación de Agencias de Calidad (QAA) y de su cumplimiento depende no sólo la buena imagen de la UPV, sino el estricto cumplimiento de sus objetivos. Son los siguientes:

·	Altruismo: Los empleados públicos únicamente deberían tomar decisiones buscando el interés público. No deberían hacerlo para obtener beneficios económicos para ellos mismos, su familia o sus amigos.
·	Integridad: Los empleados públicos no tendrían que someterse a ningún compromiso económico o de otro tipo proveniente de organizaciones o personas ajenas que les puedan influir en el cumplimiento de sus deberes oficiales.
·	Objetividad: En sus decisiones, incluidos los nombramientos públicos, la concesión de contratos o la propuesta de personar para ser premiadas o recompensadas, los empleados públicos deberían escoger según los méritos de las personas.
·	Responsabilidad: Los empleados públicos son responsables de sus propias decisiones y de sus actos hacia el público y se han de someter a cualquier inspección por parte de su administración.
·	Transparencia: Los empleados públicos deberían ser tan abiertos como sea posible en todas las decisiones que adopten y en todos los actos que lleven a término. Deberían justificar sus decisiones y únicamente habría que restringir la información cuando claramente lo requiriese el interés público.
·	Honestidad: Los empleados públicos tienen el deber de manifestar cualquier interés privado relacionado con sus deberes públicos y tomar medidas para resolver cualquier conflicto que se presente de forma que proteja el interés público.
·	Iniciativa: Los empleados públicos deberían promover estos principios y darles apoyo con iniciativa y ejemplo.

Para que todas nuestras propuestas puedan realizarse es necesario que las apoyes y, por lo tanto, te pedimos el voto para nuestra candidatura el próximo día 4 de diciembre :


