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STECyL-i: EL SINDICATO AUTÓNOMO Y ASAMBLEARIO

1

FINANCIACIÓN DIGNA Y SUFICIENTE DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Financiación equivalente a la destinada por los estados
líderes de la Unión Europea (7 % para educación), con el
objetivo de mejorar las infraestructuras docentes y los
parques científicos, así como incrementar la dotación de
becas y la inversión en I+D+I. Los fondos públicos se han
de destinar a financiar las Universidades Públicas, no a
la financiación pública de las universidades privadas.

de personal.

En este momento en el que se implantan nuevas políticas de financiación con intensos e injustificados recortes, en Castilla y León han concluido los Contrato
Programa sin haber terminado con el endeudamiento histórico. Seguiremos vigilantes y denunciando la insuficiencia para el funcionamiento de una universidad pública de calidad y el injusto trato recibido en el capítulo

Mejora del Plan de financiación de las universidades
públicas que posibilite una enseñanza e investigación de
calidad, así como los recursos humanos y materiales
necesarios para la adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior, en términos de equivalencia a los
estados líderes de la UE: no a la “adaptación a Bolonia a
coste cero”.
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Son necesarios cambios que garanticen unas condiciones
de igualdad entre las diferentes regiones y universidades, teniendo en cuenta las diferentes situaciones de
partida de las universidades y evitando que este tipo de
financiación enmascare un sometimiento a políticas
puramente mercantilistas.

DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Hay que terminar con el sometimiento de los Equipos Rectorales a las decisiones e imposiciones de la Junta de
Castilla y León en aquellas cuestiones que ponen en entredicho la autonomía universitaria y los derechos de negociación colectiva. Presencia proporcional en todos los órganos de gobierno y de representación de los estamentos y de
los colectivos de trabajadores y trabajadoras de la universidad. El claustro debe volver a ser el máximo órgano de
decisión.
Refuerzo de la autonomía de las Universidades con respecto a los gobiernos autonómico y estatal, sin injerencias
externas.
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COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

La docencia –el servicio educativo
en todas sus vertientes– y la investigación han de estar al servicio del
conjunto de la población, sin someterse a planteamientos exclusivamente de economía de mercado.
Conceptos como el de solidaridad,
interculturalidad, formación humanista integral e integradora, cooperación para el desarrollo, tienen que
ser ejes estructuradores de nuestra
universidad. La Universidad, paralelamente, tiene que estar al servicio

4

de la defensa del desarrollo sostenible y de la paz.
Una Universidad que potencie la labor de crítica social para hacer visible a
la sociedad los problemas globales a los que se enfrenta la población mundial en su conjunto. La universidad debe integrarse en movimientos sociales
y campañas que promuevan la equidad y la justicia social en Castilla y León,
en España y en el Mundo.
Una Universidad dinamizadora de la cultura humanística y científica de la
Comunidad. Más humana y comprometida con la defensa del medio ambiente, el pacifismo, la inmigración, la integración de las personas y las diferentes culturas, así como la igualdad entre hombres y mujeres…
Una Universidad solidaria, comprometida con la sociedad y respetuosa con
el medio ambiente.

POLÍTICA DE IGUALDAD

Incremento de la participación de las mujeres en tareas de gestión y coordinación en los lugares de responsabilidad
de los diferentes niveles de decisión para llegar a una corresponsabilidad equilibrada entre hombres y mujeres en la
coordinación y gestión
Aplicación de los Planes de igualdad específicos en cada una de las Universidades y dinamización de la Unidad de
Igualdad. Fomento del lenguaje e imágenes no sexistas en todos los documentos administrativos y materiales docen-

PROGRAMA ELECTORAL
POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

más
respeto

Universidad elecciones

2011

3

tes o didácticos que se generan en cualquier centro o servicio, así como material divulgativo en general.
Una Universidad de hombres y mujeres, para hombres y mujeres.
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MEJORAS EN LAS CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

Dotación de una infraestructura suficiente; creación de
nuevos espacios y servicios; ayuda para escuelas infantiles
públicas; guarderías en los campus universitarios, comedores, bibliotecas, instalaciones deportivas y de recreo.
■ condiciones laborales
➤ Reducción de la jornada de trabajo a 32,5 horas semanales como, desde hace tiempo, viene haciéndose en otras
Universidades.
➤ Adelanto del cierre de los Centros y Servicios por las
tardes al 1 de Julio siempre y la primera semana de septiembre cuando no haya una actividad docente que lo justifique.
➤ Que no se pierdan los festivos que caen en sábado,
trasladándolos a otro día para que los trabajadores los
disfruten. O compensarlos con un día de libre disposición
como se realiza con los trabajadores de la Junta de
Castilla y León.
➤ Retomar que lunes y martes de carnaval vuelvan a ser
festivos.
➤ Regulación de las permutas con otras universidades y
dentro de nuestra misma universidad siempre que estén
en distinta localidad.
➤ Recuperar que haya 3 meses con jornada reducida, de
15 de Junio a 15 de Septiembre.
➤ Acumulación de horas de trabajo semanales en las reducciones de jornada igual que en otras administraciones.
➤ Regulación de importe de las horas extraordinarias y
que su compensación sea por un tiempo de 2 horas y si
son nocturnas 2h y 30 minutos.
➤ Quitar el mínimo de una hora y media entre mañana y
tarde para la jornada partida como sucede en otras administraciones.
➤ Que en el reglamento de distinciones se incorpore el
personal de Administración y Servicios temporal.
➤ Agilizar el trámite de firma de los permisos y licencias.
■ conciliación de vida laboral, familiar y personal:Por una Universidad comprometida con la compatibilidad de la vida laboral y personal.
➤ Ampliación del permiso por nacimiento o adopción a
un período de 24 semanas independientemente de las
horas de lactancia, de acuerdo con las recomendaciones
de la OMS. Ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas. Permisos de maternidad o paternidad acumulables para las familias monoparentales.
➤ Permiso de lactancia de 16 meses. Sustituible por
un permiso de 40 días hábiles acumulable al de maternidad. Habilitación del tiempo necesario, dentro de la
jornada laboral, así como de espacios adecuados en los
diferentes centros para que sea posible realizar la lactancia materna.
➤ Ampliación de la duración de contratos que impidan
que la maternidad o paternidad dificulte el alcance de

los objetivos propuestos durante este periodo de la carrera profesional.
➤ Reducción de la jornada laboral por cuidado de familiares enfermos en 1/3 o ½ con una reducción de haberes del
20 % para el primer caso y de 35 % para el segundo.
Promoción de las reducciones de jornada por cuidado de
hijo/a menor o familiares a cargo con retribución de un 60
% en la reducción de ½ y del 80% con reducción de 1/3.
➤ Centro de Día para personas mayores o discapacitadas
dependientes de ellos.
■ Salud laboral: Por una Universidad comprometida
con la cultura preventiva, de seguridad y salud en el trabajo. Por la convivencia en los centros de trabajo.
➤ Mejorar el Servicio de Prevención de la Universidad dotándolo de suficientes recursos humanos.
➤ Seguimiento real de la aplicación real de la Ley de prevención de riesgos laborales (31/95) a través del Comité de
Prevención para una protección eficaz en seguridad y salud
laboral. Es necesario que la prevención se integre en la
gestión, actividades y niveles así como en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la Universidad.
➤ Regulación de un procedimiento de Acoso para los trabajadores.
➤ Protección institucional del PAS ante ataques personales y menosprecio de su labor que intenten menoscabar su
profesionalidad e independencia.
➤ Establecimiento de un proceso para la solución de conflictos con el PAS.
➤ Que todos los trabajadores, individualmente y previa
solicitud, reciban el informe sobre las condiciones de seguridad y salud en su puesto de trabajo.
➤ Promoción de políticas de prevención de riesgos.

PROGRAMA ELECTORAL
POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

4

Universidad elecciones

6

2011

más
respeto

EMPLEO

■ revisión y aprobación anual de la relación de Puestos de trabajo en el último trimestre del año que conlleva la convocatoria y resolución anual de las respectivas Transformaciones y concursos, los Concursos de Traslados, las Promociones
Internas y los Concursos-Oposición Libre.
■ consolidación de empleo para el personal contratado temporalmente.
■ Reducción del porcentaje del empleo temporal.
■ Defensa de una Universidad gestionada por Servicios Públicos, no a la privatización de servicios por empresas externas.
■ Continuar con la creación de plazas de apoyo a la Investigación.
■ creación en grupos de investigación relevantes de personal cualificado de los grupos I y II, A1 y A2.
■ análisis y mejora de las bases de las listas de espera y su actualización en la página Web de la Universidad.
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FORMACIÓN

■ Realización de los cursos de formación al personal de
nuevo ingreso.
■ Garantizar la realización de cursos de formación especialmente diseñados para la promoción interna, incluyendo al personal temporal como sistema de estabilización
del empleo.
■ aprovechar los recursos humanos de la propia
Universidad para la impartición de los cursos de formación.
■ Proponer formación a nivel autonómico dentro de las
cuatro Universidades Públicas para categorías que individualmente pueden ser costosas.
■ ampliación de la oferta de los cursos formación y
aprendizaje permanente hasta que se cubra la demanda,
especialmente en cursos de idiomas para que el PAS, pueda
contribuir a la adaptación de la Universidad de Salamanca
al marco del EEES.
■ Potenciar la formación on-line facilitando todos los
medios posibles para ello.
■ Convocatoria de licencias por estudios o formación
anuales, percibiendo el trabajador sus remuneraciones.
■ curso de manejo de animales para el personal laboral
de las listas de espera de laboratorios.
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ACCIÓN SOCIAL

■ actualización anual del programa de acción Social hasta conseguir la equiparación con otras Administraciones
Públicas, conseguir que el presupuesto acción social un 1% del presupuesto de la USAL.
■ Que el ámbito de aplicación de la acción Social incluya a todo trabajador con relación contractual con la
Universidad, sea cual sea su duración y tipología de contrato.
■ reducción horaria a partir de los 60 años, sin merma salarial.
■ jubilación anticipada a los 64 años, sin merma salarial.
■ Gratificación de 10.000 euros, como mínimo, por jubilación.
■ igualdad en el premio de jubilación del personal laboral con el de los funcionarios.
■ Creación de planes de pensiones en la empresa.
■ Fomentar los conciertos con otras Universidades para la utilización de Colegios, Residencias e instalaciones afines en
periodo de vacaciones.
■ Aumentar la partida para ayudas de libros de los hijos de los trabajadores en edad escolar.
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PERSONAL LABORAL

1

RETRIBUCIONES

■ reactivar la negociación del convenio colectivo para
conseguir la recuperación del poder adquisitivo con una subida salarial equiparable a la de año 2008.
■ Incorporación a nuestro Salario Base del incremento en las
pagas extraordinarias, Complemento Sevilla.
■ aumento del complemento de turnicidad hasta que represente dignamente lo que con dicho complemento queremos compensar.
■ implantar un segundo sexenio y establecer la regulación
para implantar progresivamente los siguientes.
■ Que el personal interino perciba el importe de los sexenios
■ desarrollo de los incentivos que se proponen para la motivación y carrera profesional del PAS Laboral.
■ Incorporar y añadir nuevos complementos retributivos en aquellos puestos, que por su condición, sean necesarios.
(complementos de plena disponibilidad, informática, etc.).
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CARRERA PROFESIONAL

■ Potenciar la carrera Profesional de PaS
laboral, dentro y fuera de su puesto de trabajo, dando la formación propia para ello
dentro del sistema actual de grupos.
■ ofertar aquellas necesidades de personal que surjan, como adscripción provisional, a la plantilla hasta que las plazas se cubran por los procesos selectivos ordinarios.
■ continuar con la negociación de la
rPt, analizando en primer lugar las necesidades en los Servicios Informáticos y aulas.
■ Establecimiento de un plan de promoción a los grupos ii y i.
■ Continuar con la creación de un puesto
de trabajo del grupo iii en todas las conserjerías, como ya existe en otras
Universidades.
■ continuar con la transformación de los
oficiales de laboratorio en técnicos
especialistas de laboratorio (grupo III),
además la transformación de los antiguos
puestos del grupo IVA a III (Oficiales de administración, oficiales de mantenimiento,
etc.) y del personal de biblioteca al grupo
superior.
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■ Puesta en marcha de la promoción cruzada PAS
Laboral-PAS Funcionario.
■ Garantizar la promoción interna mediante la impartición de cursos diseñados para ello.
■ confiar la dirección de los distintos Servicios en el
personal Técnico cualificado adscrito a los mismos.
■ catalogar los lugares en los que se pueda realizar la labor mediante teletrabajo y poner en práctica su uso,
computándose el mismo como no presencial dentro de la
jornada de trabajo.
■ Propiciar la formalización de convenios con otras
Universidades y Administraciones públicas que garanticen
el derecho a la movilidad del PAS bajo el principio de reciprocidad

PERSONAL FUNCIONARO

1

CARRERA PROFESIONAL, PLANTILLA Y SECTORES

■ Finalizar los planes de promoción pendientes: Hacer del nivel C1 el nivel de entrada a la carrera
■ Potenciar la promoción cruzada, entre cuerpos y escalas de funcionarios
■ Actualizar el baremo de concursos:
➤ Adecuada valoración de todos los méritos
➤ Potenciar la movilidad: debe tener una definición de áreas que no encasille a las personas.
■ Dar cabida a los niveles impares
■ Sin renunciar a la promoción profesional, ofrecer incentivos de carrera horizontal.
■ Elaboración y publicación del catálogo de funciones/tareas específicas de cada puesto de trabajo. Cualquier
nueva función tendrá que añadirse al listado de funciones y reconocerse económicamente en el complemento
específico.
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PRINCIPALES REIVINDICACIONES POR SECTORES

● JEFATURAS DE SERVICIO
Normalizar la cobertura de estas plazas por concurso. No a la libre designación

● RETRIBUCIONES
■ defendemos la cláusula de revisión salarial con incrementos superiores al IPC real, y exigiremos la recuperación
de las retribuciones consolidadas antes del recorte salarial.
■ no al recorte de retribuciones del empleado público.
■ Revisión al alza del complemento por turnicidad en el personal de las bibliotecas

● CENTROS, ADMINISTRACIÓN, DEPARTAMENTOS
■ Minimizar las diferencias: siempre que no se deban a causas objetivas, muy contrastadas.
■ Normalizar la cobertura de estas plazas por concurso. No a la libre designación.
■ Minimizar las diferencias: siempre que no se deban a causas objetivas, muy contrastadas.
■ Acabar con la política de reducción de efectivos.
■ Dotar adecuadamente todas las unidades para un servicio público de calidad.
■ Si se encomiendan nuevas funciones debe asignarse personal suficiente.
■ Binomio Servicios Centrales-Centros: si se descentralizan funciones que se asigne personal.
■ Adecuado reconocimiento de la complejidad y variedad de funciones que se realizan.
■ Replanteamiento del baremo de manera que no se vean encasillados ni asimilados a áreas con las que no tienen
que ver y si abiertos a todas aquellas con las que comparten funciones, tareas, procedimientos...

● SECRETARÍAS
■ Acabar con la política de reducción de efectivos.
■ Dotar adecuadamente todas las unidades para un servicio público de calidad.

● DEPARTAMENTOS
■ Adecuado reconocimiento de la complejidad y variedad de funciones que se realizan.
■ Replanteamiento del baremo de manera que no se vean encasillados ni asimilados a áreas con las que no tienen
que ver y si abiertos a todas aquellas con las que comparten funciones, tareas, procedimientos...

● BIBLIOTECAS
■ racionalización de una rPt compleja y donde
muchos puestos no han visto expectativa alguna en 10 o
más años.
■ Superación de la indefinición: ya no puede demorarse más una propuesta firme y por parte de la
Universidad.
■ dar seguridad a todo el personal afectado por lo
que ha venido a llamarse el “Plan de
Profesionalización de las bibliotecas” y que afecta,
sobre todo, a los puestos base:
➤ avanzar en la doble adscripción de algunas plazas,
como en la escala administrativa, que favorezca la
carrera profesional.
■ Avanzar hacia la generalización del c1-nivel 20, con
funciones específicas, como puesto base cualificado
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● FUNCIONARIOS INTERINOS
■ cumplimiento de la los plazos legales para todo lo referido a la interinidad (máximo de dos años, luego se ha de
cubrir con funcionarios de carrera).
■ Consolidación de empleo público:
➤ Convocatoria de consolidación.
➤ Baremo de oposiciones que reconozca los meritos de quienes han demostrado su buen hacer con su trabajo durante mucho tiempo.
➤ Cursos de formación para los compañeros interinos en igualdad de condiciones que el resto de la plantilla
➤ Análisis y mejora de las bases de las listas de espera y su actualización en la página Web de la Universidad:
➤ Equilibrio entre la puntuación que se da por el hecho de aprobar un examen y la que se obtiene por otros méritos
como la antigüedad, la formación, el conocimiento del puesto...
➤ Modernización del proceso de adjudicación de nombramientos: Máxima transparencia y visibilidad de la web de la
lista de espera.

Stecyl-i•Universidad es lo que deciden democráticamente y hacen sus afiliados y afiliadas, así como los trabajadores y trabajadoras de un sector determinado. No tenemos dependencias con organizaciones políticas ni sociales, lo que
nos permite mantener una línea sindical autónoma, coherente, que tan sólo obedece al interés general y colectivo de los
trabajadores y trabajadoras de las administraciones y los servicios públicos.
estamos en contra de las prácticas sindicales basadas en el clientelismo, la dependencia, el oscurantismo y el enfrentamiento entre colectivos. El sindicalismo debe promocionar la libertad y la democracia en los centros de trabajo: rechazando toda forma de violencia verbal o física, así como cualquier forma de amenaza o coacción.
reivindicamos la asamblea de trabajadores como forma de acción sindical, promoviendo la participación de los
afiliados, afiliadas y simpatizantes en la gestión de nuestra acción sindical y garantizar que la toma de decisión sea
siempre colectiva.
nos comprometemos a tener siempre como referente los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y la concepción de la universidad pública como un servicio público a la sociedad.
nos comprometemos a mejorar la información pública de todas nuestras actuaciones y a responder a todas las peticiones de información que sobre nuestra actuación puedan efectuar los trabajadores y trabajadoras.
Nos esforzaremos por lograr que la información circule puntualmente, anticipándonos a la toma de cualquier decisión.
Utilizaremos todos los recursos disponibles para hacerla efectiva: el correo, las cartas, las revistas, el correo electrónico, la página web.

SEDES STECyL-i
■ Sección Sindical de STECyL-i:
Universidad de Salamanca. C/ Traviesa nº 5-7.37008 Salamanca. Tfno. 923294400- Ext. 1363
■ ÁVILA
C/ Don Jerónimo, 15,1º izquierda. 05001 ÁVILA. Tel/fax 920 25 48 22 steavila@stecyl.es
■ SALAMANCA
C/ Pozo Hilera, 5, 1º A. 37002 SALAMANCA. Tel/fax 923 26 11 10 stesalamanca@stecyl.es
■ ZAMORA
Avda. Alfonso IX, 1, 2º oficina C. 49014 ZAMORA. Tel/fax 980 53 01 54 stezamora@stecyl.es
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