
26 de noviembre 
Elecciones para el Comité 
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HAY QUE ACABAR CON EL " OLVIDO" PERMANENTE QUE LA 
UNIVERSIDAD APLICA A SUS INVESTIGADORES/AS 
CONTRATADOS/AS 

Las muestras de falta de memoria que la Universidad de La laguna 
suele tener en relación con los/as jóvenes investigadores/as es 
habitual , en especial en todo lo relacionado con sus derechos y 
posibilidades profesionales y/o laborales (falta de información de 
cómo les afecta el Convenio Colectivo del POI , posibilidad de utilizar 
las Ayudas Asistenciales para el personal de la ULL en cuanto a 
ayudas de guardería, ayudas médicas, matricula gratuita ... ) pero 
durante la devolución de la Paga Extra suprimida en 2012 fue 
especialmente grave ese "olvido", ya que se devolvió la parte 
correspondiente a todo el personal de la universidad a quien se le 
habia descontado (PAS y profesorado) y se omitió totalmente a 
los/as investigadores con contrato. 

Fue tal la magnitud de este despiste que, respondiendo a una 
pregunta de un representante de CCOO, el propio Rector 
informó en una sesión det Consejo de Gobieno que no se le 
habia devuelto al centenar de investigadores/as contratados/as 
que también se vieron afectados. 
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CCOO es el sindicato mas representativo 
en tos centros de investigación como el 
CSIC, el Instituto de Astrofísica de 
Canarias, ellTC de Canarias, ... 

... y sin otvidar que siempre hemos 
estado en la primera linea de defensa de 
la ciencia y la investigación, 
compartiendo reivindicaciones con la 
FJI_Precarios e informando a los/as 
jóvenes investigadores/as. 
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La ULL también devuelve parte de la 
Extra2012 al personal investigador 
contratado 
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Paga Extra 2012: El Gobierno anuncia 
su devolución por lo que CCOO vigilará 
que no se olviden de los investigadores 
contratados v __ ..... _~_ ... __ "" 
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EL MIÉRCOLES, 26 DE NOVIEMBRE, NECESITAMOS TU AYUDA 

CCOO lleva un año denunciando los problemas de organización, improvisación y r-------------. 
descoordinación que han a la ULL a una situación insostenible que hay que El 26N: Ayúdanos a cambiar la politica 
corregir de inmediato, De forma especial hemos denunciado la contratación de contratación de investigadores/as y 
en precario de profesorado con categoría de Asocíado a tiempo parcial en profesorado en la ULL 
lugar de Profesorado Ayudante Doctor con perfil investigador. Algo que no 
solo provoca una reducción de la calidad docente e investigadora sino que, 
ademas, contribuye a cerrar puertas a una posible carrera profesional de loslas 
investigadores/as en formación. 

Informes negativos de la ANECA, falta de profesorado para atender los TFG, 
sobrecarga docente producida por jubilaciones o bajas de enfermedad, desc('"t 'co~ 
en las Venias Docendi, negativa a rejuvenecer la plantilla , utilización de contratos 
en precario como Asociados TP en lugar de crear nuevas plazas de Ayudante 
Doctor a tiempo completo, falta de transparencia en la concesión y/o denegación 
de plazas solicitadas por los Departamentos , incumplimiento del Convenio 
Colectivo del POI.. 

Por eso pedimos tu ayuda. Tu colaboración y participación es mas necesaria 
que nunca. El Vicerrectorado solamente cambiará su políti ca de 
profesorado si logramos incrementar los apoyos a nuestras propuestas de 
promoción , estabilización, transformaciones y nuevas contrataciones, a nuestra 
exigencia de transparencia. 

Y una parte importante de ese apoyo se decide el próximo día 26 de 
noviembre en las elecciones para renovar la representación sindical del 
profesorado contratado. 

UNA DE LAS PROPUESTAS FUNDAMENTALES DE CCOO ES SUSTITUIR 
LA "TASA DE REPOSICiÓN" PARA LOS CASOS DE PROMOCIONES Y 
ESTABILIZACIONES, DE FORMA QUE QUEDE TOTALMENTE LIBRE PARA 
PODER REALIZAR NUEVAS CONTRATACIONES Y REJUVENECER LA 
PLANTILLA DE PROFESORADO 
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con Tasa de Repasición sin usar Tasa de Repasición 

50% de TODAS 
las bajas del 
año anterior 

50% de las bajas 
POI func + CO 
año anterior 

10% de las bajas 
POI func + CO 
año anterior 

60-70 bajas cada año (jubilaciones, fallecimientos, etc.), de 

las que 40-50 son funcionarios/as ó Contratados Doctores 

1 
2014 

No aplicable 

2015 

No aplicable 

2016 
30 plazas 

(15 CO y 15 TU/CU) 

1 
2014 

No aplicable 

2015 
t22 plazas} 

(5 CO y 17 TU/CU) 

2016 
20 plazas 

(15 CO y S TU/CU) 

1 
2014 

4 plazas 
(HOy HU) 

2015 

No aplicable 

2016 
4 plazas 

(4 CO) 

1 1 1 

+ 



UN INVESTIGADOR CONTRATADO POR 
PROYECTOS PODRÁ ESTAR EN EL COMITÉ DEL 
POI POR PRIMERA VEZ EN UNA UNIVERSIDAD 

ceDo presenta en los primeros puestos de nuestra 
candidatura a Osear Casanova, investigador 
contratado en el Departamento de Fisiología, y un 
poco más abajo a Alberto Ardevol con contrato de 
Ayudante y Araceli Morales Rodriguez, también 
investigadora contratada. 

Oscar Casanova es Doctor en Informática y en 2005 
entró en el Grupo de Neuroquimica y Neuroimagen de 
la Facultad de Medicina, trabajando como becario un 
tiempo como la mayoria de los/as jóvenes 
investigadores/as. Posteriormente consiguió varios 
contratos en uno de los proyectos de 1+0, acumulando 
participaciones en un lotal de 8 proyectos de 
investigación. 

UNA CANDIDATURA PARA MOMENTOS O"'iCIILE~;:'::::::;=::::'=::"_::=:;,~~2:J 
Osear y Araceli se presentan en la candidatura como independientes, ya que no están afiliados a 
ceoo. Así que está garantizada su plena autonomía a la hora de defender al colectivo de 
investigadores contratados. Por su parte, Alberto Ardevol, si está afiliado y además es el responsable de 
Redes Sociales y Jóvenes Investigadores en la Federación de Enseñanza de CCOO - Canarias. 

ceDo lleva tiempo exigiendo que a los/as jóvenes investigadores/as se les reconociera el derecho a 
participar en la negociación colectiva de las universidades, especialmente por ser un colectivo vulnerable y 
precario. Lo que suele provocar el ·olvido· de su situación en la mayoria de las ocasiones. 

Por eso la principal batalla era que se les reconociera el derecho a elegir y ser elegidos en unas 
elecciones sindicales, algo especialmente complicado porque sus contratos laborales son de corta 
duración. Y será la Universidad de La Laguna la primera universidad española que podrá tener un 
investigador contratado por proyectos en el Comité del POI , para hacer oir su voz y la del colectivo que 
representa. 

Osear, Araceli y Alberto estarán acompañados por una candidatura preparada para afrontar un 
periodo especialmente difícil para nuestra universidad y en el que tendremos que hacer frenle a nuevos 
cambios legislativos, organizativos y funcionales que están Iransformando la universidad. 

CCOO ha puesto en cabeza de nuestra candidatura a tres sindicalistas expertos/as: El primer puesto 
esta cubierto por Gregario Albardiaz Garcia-Portillo, que fue durante muchos años abogado laboralisla de 
nuestro sindicato y que acumula una enorme experiencia en materia jurídica laboral y en et asesoramiento de 
la negociación colectiva. En esos primeros puestos estará acompañado de Elena Sánchez Hernández, que 
acumula 8 años de experiencia en representación y negociaciones del POI contratado en la Universidad de 
La Laguna, y David Pérez Jorge, antiguo sindicalista de la Federación de Enseñanza de CCOO que aporta 
experiencia en el asesoramiento individual del profesorado y en la organización para la defensa de sus 
derechos. 

Como mecanismo de refuerzo a esa experiencia , desde CCOO hemos considerado que también era 
imprescindible que los primeros puestos fueran compartidos con profesores/as jóvenes que aporten 
entusiasmo y fuerza, que a su vez representen a colectivos con especiales dificultades. Porque esa es 
la mejor garantía de que nuestros/as representantes tengan la energía necesaria para enfrentarse a una 
negociación dificil como la actual: Milagros de la Rosa Hormiga, con un historial muy reivindicativo en el 
Servicio Canario de la Salud que ha trasladado ahora a su etapa de profesora en la ULL y que, además, ha 
asumido el delicado papel de Delegada Sindical de CeDO para el POI contratado, o Ignacio de la Cruz 
Muros (Ayudante Doctor), Ana Isabel Gonzalez Herrera (Contratada Laboral de Interinidad) y Oscar 
Casanova Gonzalez (Investigador contratado por proyectos) serán loslas principales encargados de empujar 
a nuestros/as viejos/as sindicalistas para que logren mejorar las perspectivas laborales y profesionales del 
profesorado contratado, mejorando la estabilidad y la promoción al mismo tiempo que exigiendo que se 
eliminen las condiciones de precariedad en las contrataciones. 


