26 de noviembre
Elecciones para el Comité
del PDI contratado

VOTA

Tienes
, millones
"r, de razones

POR UNA UNIVERSIDAD
PÚBLICA Y DE CALIDAD AL
SERVICIO DE LA SOCIEDAD

RESISTENCIA FRENTE A LOS RECORTES Y
REClAMACION DE DERECHOS

coIe<:Iivos en la ULL
---~

los cuatro úh imos ai'oos hemos asPstido a un continuo
proceso de pérdida ele derechos laborales de una
magnitud desconocida hasla ahora. Recortes a los
que hemos tenido que hacer f"ante con huelgas.
moviizaciorlC's. flC9OCiaaooes y reclamaciones
legaie's de 1000 I'po, yen las que CCOO ha inlenlado
aplicar todo nuestro esfuerzo y capacidad
organizativa
Es Cierto que
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La 1inea roja" para los despidos
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no hemos sido capaces de IrenarlO$,

pero al menos hemos logrado suavizar sus efectos e.
incluso. recuperar algunos por med,o de las
recla/118CfOnes judICIales.
Juni o con el resto de los sindicatos de Fa UlL
hemos logrado que nueslra universidad sea la
úníC<l en la que no se h an realilado despidos
(incluso en la UlPGC se Regarón a despedir 60
profeso<eslas Asociados en el peor momenlo de la
cris,s). y también con los demás sindicatos h emos
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logrado cobra r una parte de la Paga Edra
suprimida en 2012: las primeras sentencias ganadas
y que han generado jurisprudencia fueron inlerpuestas
por CCOQ, mientras que la reclamación ganada al
Gobierno de Canarias fue del SEPCA, que
conjuntamente con CCOO negociaron la extensión de
dicha senlencia a todos tos empleados públicos de
nuestra Comunidad Autónoma. incluidas las dos
un,ve!S>dades
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AHORA SE INICtA UNA NUEVA ETAPA DE
RECUPERACIÓN PARCtAL DE DERECHOS, DE
NORMALIZACIÓN Y DEFENSA DEL CONVENIO
COLECTIVO DEL POI LABORAL
Después de sufnr dos a/los en tos que no ha sido
posible aplicar las mejoras pactadas en el Convenio
Colectivo del POI de las universidades C<lnarias, ahora
00 iru';.. un .. nUtNa Illaj!a Iln la '-lOO ya j)/..MJt1111()l; 1l~1g1(
su cumplimiento
Ya han pasado la mayoría de tos ptru:os que dilataban
su puesta en mardla. y también han desaparecido las
razones que podían JushrlCar su laHa de aplicación
El pequel\o 'f1C(emento paclado como mecanismo 00
actualización fetributlvo para acorlar d,stancias con el
profesorado funcionario. el cobro de los Sexenios, la
consolidacIÓn definitiva de la Paga de AntigOcdad
(Trienios) y su e~lenslÓn al profesorado Asoc<ado a
tiempo parcial. tienen que ejecutarse de f0ffi\3
inmediata
Por esta razón. y una vez que ya ha pasado el último
de los pla2:os. viendo qlle el VlCerrec1orado de
Prolesorado de la ULl no tiene inlención de aplicar el
convenio. CCOO ha pueslo en marcha un proceso de
reclamación POf la via del ConfliclO CoIe<:I'vo

HAY QUE RENEGOCIAR Y MODifiCAR URGENTEMENTE El
ENCARGO OOCEIfTE PARA ADAPTARLO A LA REALIDAD ,
APUCANOO CRI :RIOS 01 ' TRAN~ >AA :NeIA Y EQtIDAD

. 00, CCOO r fl'(:h8Z0 L8 prórrOga del
Encilrgo Doeente pa ra 2014·2015 e in stam os al RfI'(:lorado para
que se volv ier¡o a rMgoclar c:on la represenloci6n slndoeal del
profesorao:lo en base 11 las SlgUlenles propuestas

A pri nc ipios de esl e

CCOO rechaza la pr Df'l,,~ ~ E""at~
00c:enIe p.-a 2014·2015

Mf,IOmo eneargo dooenla de 24 <:féd~0$.
Supresión de la dile<enoa entre "awp" y "encargo"
Reeonoam;enlo del lrIIbatO dooente de .cuerdo c:on los
créd~os teóncoI y pr8dic:oa de la ~, el ~ de grupOS
le6ricos Y pn\(:tIc:oe aprobados por el OIyano c:oIeglado eno:::argado
de OtQanIUIr la ÓCII:alaII en eadII oenlro y el nUmero de alumnos

"""".

Disrrwnua6n del numero de alumnos/as desde lo!! 90145/
contemplados en el Encargo adual 11 700& _ pat3 acerawse a los
obfeIJYO!I de BoIoooa.

ReconoamIenlo, como en cualquoer aSIgnatura. de fa labor de
dirección Y tutorfa en Tesis. Trabajos de Fin de Grado Y Master.
prOCtlcas externas y f>rIIctl(:Ul11. POAT. CIC.. en el CUl'soy oo. como
en La actuafldad. dos al\o8 ml!Is larde
Plan de Planli"as con la eonlralaci6n del profesorado
neccsano para cubrir Las necesidades actuales de Las Á reas
deflCilarias
Pl>Csta e n marcha 00f Plan do ineontlvaci6n de La ActIVIdad
ln.... stigadora. al que se habllln oomprometrdo. y desarrollo de un
Plan de InY8SIigación para La Ull
p¡opuestas Que segullelTlOll defendrendo en las nl.lO\las
roegoc¡acICIOO! Que se han inICiado de fOllAA 9pre5Urada. y en las
Que el Vieefredorodo de Profesorado s!Que SIn aportar la
documentllOOn necesana por ejemplo, la carga oooenlC por
Departamenlos y Areas. que MI habla comprometido a publicar

desde 2012
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