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PROGRAMA DE TRABAJO 2014-2018

Universidad Politécnica de Madrid

Personal Docente e Investigador 
de las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid

El próximo 4 de diciembre se van a celebrar eleccio-

nes sindicales para elegir a los representantes del 

Personal Docente e Investigador (PDI) para las Juntas 

de PDI funcionario y los Comités de Empresa de PDI 

laboral en las Universidades Públicas de la Comuni-

dad de Madrid.  

En nuestro programa de trabajo pretendemos reflexio-

nar sobre la labor realizada por CCOO en los últimos 

4 años (que es heredero de una larga trayectoria de 

trabajo) y, al mismo tiempo, presentar las principales 

líneas de actuación que queremos desarrollar. El ob-

jetivo prioritario de nuestra acción sindical está dirigi-

do a la defensa de los derechos y las condiciones 

de trabajo del PDI. Para ello, formulamos un con-

junto de iniciativas que sólo se podrán realizar con 

el trabajo decidido y la capacidad de movilización de 

un sindicato fuerte, con vuestra participación y con 

vuestro apoyo.

CCOO es la primera fuerza sindical, tanto en el con-

junto del Estado como en el sector de Universidad 

(también dentro de cada uno de los colectivos, PDI 

y PAS) y participa en todas las negociaciones a nivel 

estatal, autonómico y dentro de cada Universidad. 

CCOO ha estado al frente de todas las movilizacio-

nes contra los recortes y a favor de la educación pú-

blica, defendiendo siempre una Universidad Pública 

de calidad, trabajando en unidad de acción con otros 

sindicatos cuando ha sido posible y colaborando con 

las movilizaciones de los estudiantes. Además, no 

hemos dudado en participar en plataformas que se 

han movilizado contra las reformas educativas y en 

defensa de la educación pública, la Universidad y la 

investigación, tales como La Marea Verde, o el colec-

tivo “Carta por la Ciencia”. 

Ejes de nuestra política sindical

En estos últimos 4 años, los ataques a todo lo públi-

co, y en particular a la educación y a la Universidad 

pública han continuado. La política de la Comunidad 

de Madrid sigue siendo de “estrangulamiento” de las 

Universidades públicas. Los presupuestos se han 

reducido, los empleos se han recortado, los salarios 

se han congelado, o incluso bajado, y muchos estu-

diantes han sido expulsados del sistema universitario 

por las terribles subidas de tasas y el endurecimiento 

para el acceso a las becas. El cambio de responsa-

bilidad en la Dirección General de Universidades e 

Investigación de la Comunidad de Madrid, que pasó 

de Jon Juaristi a Rocío Albert López-Ibor no ha su-

puesto ninguna modificación en las políticas universi-

tarias en Madrid. La nueva directora sigue sin reunirse 

con los sindicatos para hablar de la situación de la 

Universidad, y sus iniciativas respecto a un campo 

tan importante para el desarrollo de la Comunidad de 

Madrid, como es la educación superior y la investiga-

ción universitaria, son desconocidas. La Comunidad 

de Madrid sigue sin financiar adecuadamente a las 

Universidades Madrileñas, pero sí se dedica a bajar 

el sueldo a sus profesores, como ha hecho con la 

ruptura unilateral del acuerdo de 2004 para la mejora 

retributiva del PDI de las Universidades Madrileñas 

(complemento retributivo). Este incumplimiento ha 

sido denunciado por CCOO.

Para CCOO es fundamental el respeto y la mejora de 

las condiciones de trabajo. Las normativas que ri-

gen las condiciones de trabajo del PDI funcionario es-

tán claramente obsoletas. Las propuestas de mejora 

aportadas por CCOO, que se reflejaron en el acuer-

do de la Mesa Sectorial de Universidades sobre el 

Estatuto del PDI, quedaron finalmente en un cajón, 

ignoradas por el gobierno anterior y por el presente. 

De hecho, la Mesa Sectorial ha estado 3 años sin re-

unirse, y sólo lo ha hecho para discutir la reforma del 

RD de acreditaciones, que ha contado con el rechazo 

de CCOO por, entre otras cosas, aumentar el grado 

de discrecionalidad y subjetividad del proceso de 

acreditación, dejando al profesorado en un estado de 

indefensión ante la ANECA. En cuanto al PDI laboral, 

se ha conseguido que el Primer Convenio Colectivo 
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siga en vigor (asunto que se puso en duda en algún 

momento), y, 8 años después, seguimos con la nego-

ciación del Segundo Convenio, con pocos avances 

debidos a la escasa voluntad de llegar a acuerdos por 

parte de las Universidades.

Desde CCOO creemos que, en un contexto cambian-

te, donde el PDI tiene que afrontar variadas tareas 

(docencia presencial, dirección y evaluación de tra-

bajos de fin de grado y de fin de máster, tutorías pre-

senciales y online, elaboración de materiales para el 

campus virtual, trabajos administrativos, evaluación 

continua del alumnado…, es necesario fijar la jornada 

de trabajo y la dedicación de todo el PDI, el cual en la 

práctica está aumentando notablemente su dedica-

ción docente y su carga de trabajo. Por si fuera poco, 

a falta de una regulación estatal, la única iniciativa 

del gobierno al respecto ha sido el Real Decreto-ley 

14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de  ra-

cionalización del gasto público en el ámbito educati-

vo, que modifica, de manera confusa, la dedicación 

del PDI funcionario, dificultando y creando tensiones 

dentro de los departamentos en cuanto a la gestión 

de la docencia. Es necesario que todas estas cues-

tiones se aborden de una manera negociada con los 

agentes sociales. En este sentido, CCOO va a propo-

ner la negociación de un acuerdo de condiciones 

de trabajo del PDI funcionario de las Universidades 

Públicas de Madrid, y va a seguir manteniendo sus 

propuestas en la negociación del Segundo Conve-

nio Colectivo del PDI laboral. 

Por otra parte, CCOO sigue reclamando una defen-

sa firme del empleo público. No podemos tolerar la 

“sangría” de profesores que se está produciendo en 

los últimos años: profesores permanentes que se ju-

bilan y no se sustituyen, profesores asociados cuyos 

contratos se extinguen sin ser renovados a pesar de 

la necesidad de los mismos o son drásticamente re-

cortados, plazas de ayudantes y profesores ayudan-

tes doctores que no se convocan,…  Las tasas de 

reposición, impuestas por el gobierno, están ponien-

do en serio peligro el desarrollo normal del trabajo 

universitario. Además, los planes de promoción del 

PDI permanente y no permanente (que se mantienen 

a duras penas en unas Universidades, que no existen 

en otras o que se modifican para extender la preca-

riedad a lo largo del tiempo) se tienen que reforzar, 

para que sea posible la promoción de los profeso-

res permanentes, así como para impedir la salida del 

sistema universitario del profesorado no permanente, 

después de largos años de formación, y eliminar las 

penosas condiciones de trabajo de numerosos pro-

fesores, que se esfuerzan día a día por impartir una 

docencia y desarrollar una investigación de calidad.

Propuestas

Es fundamental que la Comunidad de Madrid haga 

una defensa real de la Universidad Pública, finan-

ciando adecuadamente sus Universidades y abrien-

do plataformas de negociación con los trabajadores 

universitarios. Por otra parte, no se puede permitir 

que las Universidades Madrileñas aprovechen la co-

yuntura para reducir de hecho las plantillas y recortar 

derechos a su personal.

A falta de una regulación estatal, es necesario que se 

determinen y clarifiquen los derechos del PDI. Para 

ello, proponemos la negociación de un Acuerdo de 

Condiciones de Trabajo del PDI funcionario, y la 

inclusión de nuestras propuestas en el Convenio Co-

lectivo del PDI laboral. No podemos dejar que estos 

derechos (jornada, dedicación, permisos,…) depen-

dan de decisiones unilaterales de los diferentes ges-

tores universitarios.

Además, no desistimos de nuestra idea de establecer 

mesas de negociación autonómicas. La Comuni-

dad de Madrid no puede seguir haciendo “oídos sor-

dos” a las propuestas de la comunidad universitaria 

y, en particular, a las reclamaciones de los represen-

tantes de los trabajadores. Hay muchos temas que 

afectan al PDI y en los que la Comunidad de Madrid 

tiene mucho que decir: financiación, complementos 

salariales, evaluación (es necesario conocer la políti-
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ca autonómica en este aspecto, una vez desapareci-

da la ACAP)… 

En este sentido, es fundamental recuperar el anula-

do acuerdo sobre el Complemento Retributivo de la 

Comunidad de Madrid. La Consejería de Educación 

no puede desentenderse de este asunto, descargan-

do su responsabilidad en las Universidades (que a su 

vez han devaluado el acuerdo original) y debe nego-

ciar una propuesta que responda a las expectativas 

del PDI de las Universidades Madrileñas.

Además proponemos:

 ( La recuperación del poder adquisitivo perdido 

como consecuencia de las medidas de recortes 

salariales.

 ( Establecimiento de una carrera profesional con 

estabilidad en doble vía (laboral y funcionarial) y 

de una política de promoción interna (encontrarás 

nuestras propuestas específicas más adelante). 

 ( Recuperación y mantenimiento de las planti-

llas de personal docente e investigador al menos 

a la situación anterior a la crisis (mayo 2010) en 

todos/as las áreas/departamentos, evitando la 

precariedad y la eventualidad (no superior al 5% 

de la plantilla). Potenciación de las figuras docen-

tes y/o investigadoras con vinculación perma-

nente de carácter fijo.

 ( Utilizar las herramientas que permitan el uso efi-

ciente de los recursos en la gestión de plantillas:

 – Posibilitar la funcionarización en las propias 

plazas cumpliendo los requisitos de acredita-

ción para figuras laborales indefinidas.

 – Posibilitar la promoción interna por méritos. 

 – Permitir la convocatoria de vacantes para re-

ingreso de excedentes, traslados y acceso 

libre. Esto permitirá también hablar de una 

movilidad real.

 ( Establecer planes de promoción que afecten a 

todo el profesorado, tanto permanente como no 

permanente, que permita tanto el desarrollo de la 

carrera profesional del PDI, como la eliminación 

de situaciones de precariedad. En este sentido, 

es necesario solucionar la problemática surgida 

por la existencia de importantes bolsas de inte-

rinos, y de la incorrecta utilización de los profe-

sores asociados (“falsos asociados”). Los proce-

dimientos de acceso y promoción en la carrera 

docente e investigadora deben ser transparentes 

y ligados a méritos, y deben existir documentos 

públicos que recojan los baremos completos que 

se utilizarán para el acceso a las plazas de PDI 

laboral.  

 ( Exigencia de la realización de RPT’s negociadas, 

en todas las Universidades Madrileñas. Estas 

RPT’s deben de dejar claras todas las áreas, 

servicios y ámbitos de actuación, y clarificar las 

competencias del PDI. 

 ( Homologación retributiva en los tramos de in-

vestigación entre los colectivos de docentes fun-

cionarios y laborales y de los Titulares de Escue-

las Universitarias y los Titulares de Universidad, a 

través de complementos que compensen las di-

ferencias. Homologación retributiva de todos los 

puestos de trabajo de la misma responsabilidad.

 ( Apertura de la negociación de un nuevo com-

plemento autonómico, que permita la  homo-

logación con los funcionarios de la Comunidad 

de Madrid, y que sea lineal para todo el PDI (que 

no dependa del cuerpo o categoría del profesor); 

en caso de que este complemento incluya una 

parte evaluable, ésta debe considerar todas las 

actividades del profesorado universitario (docen-

cia, investigación, gestión y transferencia del co-

nocimiento) y ser proporcional con la dedicación 

y con la valoración de los méritos individuales, 

conforme a un baremo objetivo, estable y nego-

ciado con los sindicatos.

 ( Establecer planes generales de formación para 

PDI. 

 ( Actualización de los Acuerdos Intersectoriales de 

Formación, Salud Laboral y Acción Social.
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 ( Normalización de los derechos sociales. Aplica-

ción y desarrollo de las medidas para la conci-

liación de la vida personal, laboral y familiar en el 

ámbito de permisos, licencias y excedencias y en 

el de la flexibilidad horaria.

 ( Reconocer y facilitar el derecho a colaborar con 

otras instituciones en el marco de Convenios.

 ( Determinación clara de la jornada laboral:

 – Realizada de lunes a viernes.

 – Contabilizar dentro de la dedicación docente 

todos los tipos de actividades e interacción 

con el alumno (clases presenciales, activida-

des prácticas, tutela y dirección de trabajos, 

evaluación continua, supervisión de trabajos 

de fin de grado y máster, dirección de tesis 

doctorales) así como otras tareas relaciona-

das con la formación y la mejora docente. 

 ( Considerar como máximo 240 horas anuales de 

dedicación docente.

 ( La distribución semanal y diaria será establecida 

mediante negociación colectiva. 

 ( La carga docente debe ser distribuida por crite-

rios objetivos. Los criterios deben ser debati-

dos y negociados con los representantes de 

los trabajadores.

 ( Participación en la definición y aplicación de los 

sistemas de evaluación de la docencia y la inves-

tigación. En la evaluación de la docencia no se 

deben considerar requisitos que no estén al al-

cance de todo el PDI. En particular, los méritos de 

investigación (muy importantes en sí mismos) no 

deben servir para evaluar o distribuir la docencia.

 ( Facilitar el desarrollo de una carrera investigadora 

a los profesores investigadores noveles, median-

te programas específicos propios. 

 ( Investigación: El PDI debe recibir el apoyo téc-

nico, administrativo y económico adecuado para 

que pueda desarrollar su tarea investigadora con 

las garantías adecuadas.

 ( Valoración adecuada de la actividad de gestión 

del PDI.

 ( Presencia de la representación sindical del PDI 

en los órganos de gobierno de las universidades.

PDI FUNCIONARIO

Es necesario unificar las normativas de condiciones 

de trabajo del PDI funcionario, a través de un acuerdo 

general de condiciones de trabajo, para que deter-

minadas cuestiones, como pueda ser la promoción, 

estén claramente reguladas y no dependan de las cir-

cunstancias o de los gestores, en ese momento, de 

la Universidad. Es necesario pues que determinadas 

normativas sean uniformes en todas las Universida-

des Madrileñas. CCOO considera que no puede ser 

que los derechos del PDI funcionario dependan de 

en qué Universidad se trabaja, y propone el estable-

cimiento de acuerdos globales y homogéneos para 

toda la Comunidad de Madrid.

Propuestas

 ( Clarificación de los derechos del PDI funcionario. 

 ( Conseguir un modelo de carrera profesional para 

el PDI funcionario fundamentada en:

 – La promoción basada en procesos de eva-

luación de los méritos personales, evaluados 

con criterios objetivos, homogéneos, nego-

ciados y conocidos de antemano, y no me-

diante criterios de selección.
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 – La promoción automática de los Titulares que 

tengan la acreditación para Catedrático. 

 – El derecho efectivo a los traslados.

 ( Negociación de un plan de actuación sobre la 

situación del profesorado funcionario interino, 

que incluya unas retribuciones que reflejen la 

actividad real de estos profesores a la Universi-

dad, unas condiciones de trabajo que eviten las 

situaciones de precariedad, y un plan de promo-

ción específico para este colectivo. 

 ( Promoción de planes de jubilación anticipada e 

incentivada. 

 ( Desarrollo de planes de relevo generacional, 

como la reducción voluntaria de la carga laboral 

del profesorado mayor de 60 años para posibilitar 

una política de renovación de las plantillas.

 ( Equiparación de las retribuciones del profesora-

do universitario con las de los países de nuestro 

entorno, a través de complementos autonómicos 

o locales de cada Universidad.

 ( Reconocimiento del complemento por méritos 

docentes (quinquenios) y del complemento de 

productividad investigadora (sexenios) sin limita-

ciones en su número.

 ( Reconocimiento de los años de becario como an-

tigüedad y de los efectos económicos derivados 

de dicho reconocimiento.

 ( Compensaciones económicas y reducción de 

jornada (docente) o cómputo como jornada labo-

ral por las horas de desplazamiento en casos de 

docencia repartida en distintos centros.

 ( Regulación efectiva de los periodos sabáticos 

para formación docente o investigadora, con do-

taciones presupuestarias para la sustitución del 

profesor ausente.

 ( Dotación presupuestaria para desarrollar 

planes de formación docente inicial y per-

manente y para la adecuación al Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior.

 ( Incentivación de proyectos de innovación educativa.

 ( Programas de movilidad que favorezcan el intercam-

bio y la formación permanente.

 ( No a la contratación por obra y servicio para tareas 

docentes (encargos docentes especializados, susti-

tuciones, innovación docente), ni a realización de ta-

reas docentes por parte de profesores “voluntarios” 

(profesores honoríficos, … )

 ( Cobro del complemento específico completo en las 

pagas extra.

 ( Reconocimiento de quinquenios y sexenios a los 

Profesores Titulares Interinos.

PDI LABORAL

Aunque pudiera parecer sorprendente, cuatro años des-

pués seguimos negociando el Segundo Convenio del PDI 

laboral. De hecho, ya llevamos 8 negociándolo. El objeti-

vo en esta negociación sigue siendo el mismo: después 

de que el Primer Convenio abriera la puerta a la estabi-

lidad laboral, en el Segundo Convenio se ha pretendido 

mejorar las condiciones del PDI laboral así como ampliar 

el número de colectivos que caen bajo la cobertura del 

Convenio (investigadores). Sin embargo estas propues-

tas no están gustando a los representantes de las Uni-

versidades, que optan más bien por la “flexibilidad” en el 

trabajo (sobre todo en las figuras temporales). Cualquier 

propuesta de mejora respecto del primer convenio (inclu-

so el mantenimiento del articulado anterior) es vista con 

escepticismo por los representantes de las Universida-

des, aunque se traten de temas básicos y socialmente 

aceptados, como mejoras en temas que tienen que ver 

con la salud, la conciliación de la vida laboral y familiar, 

o la igualdad. En todo caso, CCOO sigue manteniendo 

sus propuestas, ya que, entendiendo que estamos en un 

momento complejo para lograr mejoras salariales, sí hay 

espacio para otro tipo de mejoras en las condiciones de 

trabajo del PDI laboral. 
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Propuestas

Un punto fundamental para estos años, como hemos 

dicho, es la firma del Segundo Convenio del PDI labo-

ral. Después de años de bloqueo, la negociación se ha 

relanzado, con un cierto ritmo, y esperamos que llegue 

a un buen fin en el año 2015. La negociación colectiva 

es un derecho fundamental de los trabajadores, y no po-

demos permitir que, poniendo todo tipo de excusas, los 

Rectores de las Universidades Madrileñas se dediquen 

a ignorarlo.

Además proponemos:

 ( Normalización de derechos académicos, para equi-

parar de hecho los derechos del PDI laboral y del PDI 

funcionario.

 ( Incorporación al convenio colectivo de todo el per-

sonal que desarrolle funciones docentes y/o investi-

gadoras en el ámbito de las Universidades Públicas 

Madrileñas, con independencia del tipo de contrato 

o la relación contractual que mantengan con éstas.

 ( Conseguir un modelo de carrera docente para el PDI 

laboral, que permita la promoción y la funcionariza-

ción de este colectivo. Se establecerá un sistema de 

promoción específico para el PDI laboral que garan-

tice el derecho individual de acceso, cuando se cum-

plan los requisitos temporales, académicos u otros 

exigidos por la ley, a otras figuras a tiempo comple-

to, estables o de mayor retribución o reconocimiento 

académico.

 ( Estabilización del profesorado con contratos 

temporales, permitiendo el desarrollo de una 

carrera profesional, creando las plazas estruc-

turales necesarias, según necesidades docentes. 

 ( Definición clara de la figura del profesor aso-

ciado, que evite las situaciones de precariedad 

y permita, en su caso, la promoción. En el caso 

de que se detecten situaciones de precariedad 

(“falsos asociados”), se establecerán planes que 

permitan la estabilización de asociados con tra-

yectorias académicas destacadas.

 ( Profesores Colaboradores (PC): Establecimien-

to de un programa de incentivos que facilite la 

acreditación a la figura de PCD. 

 ( Dotación de plazas de Ayudantes (PA) y Profeso-

res Ayudantes Doctores (PAD) en aquellas áreas 

en las que se produzca exceso de carga docente 

estructural, o un envejecimiento de la plantilla.

 ( Aplicación y desarrollo de la jubilación anticipada 

y la jubilación parcial.

 ( Cobro de los quinquenios y sexenios por todas 

las figuras laborales a tiempo completo.

Personal investigador

 ( Regulación de las contrataciones de investiga-

dores. Establecer un reglamento de contrata-

ción que garantice la aplicación de los principios 

constitucionales de acceso al empleo público. 

 ( Promoción especial para contratados de inves-

tigación.

 ( Personal Investigador en formación y otros 

programas de contratación de Personal In-

vestigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva): 

establecer planes que permitan el desarrollo de 

una carrera académica para este colectivo. 

PROGRAMA INTERSECTORIAL

EMPLEO

Criterios generales

 ( Acuerdo para el mantenimiento y la estabili-

dad del empleo en el ámbito de las Universi-

dades Públicas de Madrid.
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 ( Plan de empleo a cuatro años que permita recuperar 

el empleo perdido.

 ( Potenciación de los instrumentos para mantener el 
empleo y rejuvenecer las plantillas: jubilación parcial 
y contrato de relevo, jubilación total cuando se cum-
plan los requisitos legales.

 ( Fomento de un empleo público de calidad como 
garantía para evitar la privatización o externalización 
de servicios. Oposición frontal a dichos procesos en 
el ámbito de la Universidad.

Estabilidad en el empleo y 
contratación temporal 

 ( Promoción de la contratación indefinida inicial.

 ( Transformación de los contratos temporales a fijos y 
de tiempo parcial a tiempo completo. 

 ( Evitar el encadenamiento injustificado de contratos 
en el ámbito de la investigación.

 ( Establecimiento de sistemas para la “reconversión” 
de los empleos precarios que ocupan plazas de 
plantilla, becarios, colaboradores, etc., por puestos 
de personal fijo.

 ( Subcontratación: cláusulas de subrogación obliga-
torias, salvaguarda de la aplicación de los convenios 
colectivos de aplicación.

 ( Auditorías de los procesos de contratación anual 
de los servicios externalizados y reversión de dicha 
externalización a medio plazo. 

 ( Contratos temporales para un máximo del 5 % 
de las plazas dotadas en las RPTs.

 ( Fomento de la contratación a tiempo parcial para 
los puestos de nueva creación destinados a cubrir 
necesidades excepcionales del servicio.

Políticas de Empleo en la definición de RPT

 ( Homogeneización de la estructura de las plantillas, 

llevando a cabo una efectiva homologación entre 

Departamentos, Centros y Servicios, estableciendo 

fórmulas para la igualdad de condiciones profesio-

nales, laborales y salariales dentro de los colectivos 

de PAS y PDI. 

 ( Desarrollar políticas de integración en la vida 

social y laboral de los colectivos con mayores 

dificultades, especialmente jóvenes, inmigrantes, 

personas con discapacidad y mujeres.

 ( Fomentar la inserción laboral de los jóvenes en 

las Universidades, mediante contratos laborales 

ajustados al convenio de aplicación. 

 ( Imposibilidad de contratación para cubrir puestos 

fuera de RPT. 

 ( Reglamento que regule la contratación y las condi-

ciones de trabajo de los trabajadores con cargo al 

Capítulo VI de los Presupuestos.

 ( Todos los puestos de trabajo estructurales deberán 

ser incluidos en la RPT con cargo al Capítulo I de los 

presupuestos. Publicación de las RPT antes del 31 

de diciembre de cada año y revisión de la misma a 

los seis meses de aprobación de la misma. 

 ( Velar para que el personal eventual tenga las mismas 

condiciones de trabajo que el fijo.

Provisión de vacantes

 ( Mantener el actual sistema de acceso al empleo 

público. Impedir la entrada de las agencias 

privadas de empleo en el ámbito de nuestras 

Universidades.

 ( Se debe garantizar la cobertura del 100 % de las 

vacantes existentes.

 ( Elaboración de un reglamento de bolsas de 

trabajo por las comisiones de seguimiento de los 

distintos acuerdos en vigor. 

 ( Con independencia del tipo de proceso, se deberán 

hacer públicas las puntuaciones desglosadas de los 
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diferentes méritos recogidos en el baremo que sea 

de aplicación, así como las calificaciones obtenidas 

en los exámenes a que hubiera lugar por todos 

los trabajadores que pudieran participar en dichos 

procesos.

 ( Reserva del 10% de las plazas de oferta de 

empleo público para personas con discapacidad 

o en situación de violencia de género.

 ( Cuando la excedencia voluntaria de un trabajador 

no supere el primer año, la reincorporación será 

automática a su puesto de trabajo.

FORMACIÓN

 ( Crear un Instituto de Formación en el ámbito de 

las Universidades Públicas de Madrid en el que se 

articule un proyecto que sirva para optimizar los 

recursos al servicio de la formación y para concretar 

objetivos. 

 ( Crear un catálogo de acciones formativas común 

a todas las Universidades vinculado a itinerarios 

formativos que permitan el desarrollo de la carrera 

profesional y la promoción y, así, compatibilizar 

la mayor eficacia y la mejora de la calidad de los 

servicios de las Universidades Públicas Madrileñas 

con el desarrollo personal y profesional de los/as 

empleados/as públicos/as, en base a la evaluación 

del desempeño y a la detección de necesidades 

formativas. De esta forma se favorecería la movilidad 

interuniversitaria.

 ( Realizar una detección de necesidades de forma-

ción conjunta en todas las Universidades. 

 ( Plan de formación integral para todos los sectores 

del PAS y del PDI, con el firme compromiso del 

nombramiento de una Comisión Permanente que 

garantice la objetividad en la selección y desarrollo 

de los planes formativos. Evaluación periódica del 

Plan de Formación.

Formación y carrera profesional

 ( Desarrollo de las competencias del personal como 

fundamento de un empleo de calidad.

 ( Vinculación directa de la formación a la carrera y a la 

promoción profesional.

 ( Formación permanente vinculada al cambio de 

puesto de trabajo o a los cambios funcionales y tec-

nológicos en los puestos que se ocupen.

 ( Garantizar que todo el personal tenga acceso, 

como mínimo, a un curso de formación en un 

periodo bianual dentro de su jornada de trabajo.

 ( Oferta de plazas gratuitas de libre acceso para 

los cursos que se desarrollen en la Universidad 

a través de sus centros, institutos y departamentos, 

así como los realizados con otras entidades vincula-

das a la misma.

 ( Potenciar la inserción lingüística: formación en idio-

mas en horario de trabajo o con compensación 

horaria incentivada, dirigida a la obtención de nivel 

oficial B1 o B2. 

SALUD LABORAL

Política preventiva

 ( Sustitución de las Mutuas por los Servicios Públi-

cos de Salud en la gestión de las incapacidades 

temporales. 

 ( Sustitución de las Mutuas por Servicios de Pre-

vención propios adaptados a la realidad de cada 

Universidad (número de trabajadores, variedad de 

los riesgos y dispersión de los centros).

 ( Potenciar el papel del delegado de prevención en el 

control de las condiciones de los puestos de trabajo.
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 ( Planes de Autoprotección, emergencia y evacuación 

general de cada centro universitario, conocido por 

todos los trabajadores que desarrollen su trabajo en 

ésta, con la realización de los respectivos simulacros 

y acciones formativas al respeto.

 ( Integración de la prevención en todas las activida-

des, con la participación de los trabajadores. 

 ( Vigilancia de la salud específica para cada pues-

to de trabajo. Obligatoria para los trabajadores y 

trabajadoras con riesgos químicos, biológicos o 

radioactivos.

 ( Protección específica de la gestación y del período 

de lactancia.

Revisiones médicas

 ( Extensión de las revisiones médicas anuales volun-

tarias a toda la plantilla, incluyendo la revisión gine-

cológica y uroprostática.

Formación e información

 e Formación e información a los trabajadores y tra-

bajadoras: 

 – Específica y personalizada en relación a los ries-

gos específicos a su puesto de trabajo. 

 – En el momento de la contratación.

 – Periódica, mediante un plan de formación con-

sensuado con los delegados de prevención.

 ( Mayor control y seguimiento por parte de la 

Universidad de la peligrosidad en los puestos de 

trabajo y de enfermedades derivadas del puesto 

de trabajo.

 ( Formación periódica al personal en sistemas 

de Emergencia y Evacuación y realización de 

simulacros en el centro de trabajo. 

 ( Publicación periódica de los informes e ins-

pecciones en cada centro de trabajo.

 ( Formación en Prevención para todos los alumnos 

que hayan de realizar prácticas de laboratorio.

Riesgos psicosociales

 ( Exigir la aplicación de Evaluaciones de Riesgos 

Psicosociales. Solicitar la aplicación del método 

ISTAS 21 como punto de partida para la elabo-
ración de programas de intervención en riesgos 
psicosociales.

 ( Aprobación y difusión pública de protocolos en 
relación a las situaciones de acoso laboral, con-
tra el estrés y la violencia en el trabajo.

Coordinación de actividades 
empresariales

 ( Crear gabinetes de coordinación empresarial 
para una correcta aplicación del Artículo 24 de 
la Ley de PRL. Incorporar a los trabajadores y 
trabajadoras de las contratas y subcontratas en 
el Plan de prevención.

 ( Control, seguimiento y coordinación de los Servi-
cios de Prevención para los becarios que realizan 
sus prácticas, tanto en centros universitarios 
como empresas externas.

Proyectos de investigación

 ( El 5% de lo presupuestado para los Departamentos 
y proyectos de Investigación será destinado a la 
Prevención de Riesgos Laborales

 ( En la aprobación de los proyectos de inves-
tigación, se reflejarán los aspectos relativos 
a la Prevención de Riesgos laborales y los 
diversos tipos de riesgo (Químico, carcinó-
geno, mutágeno, exposición a radiaciones, a 

ruido, vibraciones…).
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 ( Conseguir que a la hora de elaborar un nuevo 

proyecto se forme e informe a todo el perso-

nal relacionado con éste o que por asuntos de 

cercanía o colaboración pueda verse afectado 

por los riesgos derivados de la realización del 

proyecto.

Riesgo higiénico 

 ( Disponer de información sobre riesgos higiénicos 

en todo momento con especial atención a los 

agentes carcinógenos y/o mutagénicos (almace-

naje, etiquetado, fichas internacionales de segu-

ridad química a disposición de todo el personal y 

de forma accesible, información…)

 ( Adecuación de los puestos de trabajo a la norma-

tiva de salud Laboral (R. D. 486/1997 Iluminación, 

temperatura, mobiliario, espacios…)

 ( Vigilancia y control exhaustivos de los puestos en 

los que existen riesgos especialmente  peligrosos 

(biológicos, radiactivos…)

MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD

Accesibilidad y movilidad

 ( Realizar un estudio sobre la accesibilidad en 

todos los campus, mejorando el acceso de per-

sonas con discapacidad. Eliminación de barre-

ras arquitectónicas en los centros y servicios. 

Construcción de nuevos edificios acordes con la 

legislación vigente en esta materia.

 ( Fomento del transporte público desde las Uni-

versidades. Creación del Plan de Movilidad y la 

figura del Gestor de Movilidad Universitario.

Sostenibilidad

 ( Creación de la figura del Delegado de Medio 

Ambiente.

 ( Realización de auditorías ambientales con parti-

cipación sindical, ecogestión y planes específi-

cos sobre minimización, reducción y reciclaje de 

residuos, ahorro y eficiencia energética y ahorro 

y depuración de aguas, así como planes de sus-

titución de tecnologías, productos y procesos 

contaminantes por otros orientados a la produc-

ción limpia. 

 ( Creación de una Comisión Universitaria de la 

Energía con el objeto de:

 – Supervisar la gestión integral de la energía en 

la Universidad.

 – Realizar y valorar auditorias energéticas en 

las instalaciones de las Universidades.

 – Proponer medidas que fomenten el ahorro y 

aumenten la eficiencia energética

 – Incorporar en los edificios sistemas dotados 

con energía solar fotovoltaica, para al menos 

un 40% de la energía consumida por la ins-

talación.

 – Incorporar el uso de energía solar térmica en 

todas las instalaciones donde sea necesaria 

el agua caliente sanitaria.

 ( Uso de combustibles alternativos, en especial 

en las flotas de vehículos propias.

 ( Gestión integral del agua, que permita no sólo 

su reciclado, sino la implantación de medios 

técnicos y la aplicación de ecoauditorías que 

permitan una reducción del consumo y un uso 

más racional de este recurso.
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 ( Uso racional de la calefacción, utilización de 

elementos de iluminación de bajo consumo y 

extensión del doble acristalamiento en venta-

nas orientadas al norte y a calles ruidosas.

 ( Protocolos de Eliminación de vertidos tóxi-

cos en los laboratorios.

 ( Introducir el concepto de compra pública ética 

en todos los niveles de contratación de la Uni-

versidad, desarrollando una política de compra 

que apoye el desarrollo sostenible y la reducción 

de la pobreza e introduzca los criterios sociales, 

éticos y medioambientales en las prácticas de 

contratación.

 ( Fomentar el uso de productos reciclados.

 ( Realizar una revisión exhaustiva del cumpli-

miento de los pliegos de condiciones, adop-

tando un sistema de calificación de proveedores 

atendiendo a la satisfacción y cumplimiento de 

los requerimientos ambientales especificados 

en los pliegos de condiciones por los productos 

ofertados.

IGUALDAD DE TRATO, VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN

Igualdad

 ( Aprobación de planes de igualdad en las Univer-

sidades donde no existan. Seguimiento,  evalua-

ción, revisión y actualización de las medidas y de 

los planes de igualdad en aplicación. Creación de 

una Comisión de seguimiento y evaluación.

 ( Fomento en todos los ámbitos académicos uni-

versitarios de formación, docencia e investigación 

en igualdad de género y no discriminación, de 

forma transversal.

 ( Igualdad de trato y oportunidades: garantizar 

la inserción de personas con discapacidad, la 

igualdad de trato entre hombres y mujeres y la no 

discriminación por razones de sexo o edad.

 ( Control del cumplimiento de la legislación en mate-

ria de contratación de personas en situación de 

violencia de género o con discapacidad. 

 ( Sistemas de clasificación profesional y desarro-

llo profesional, basados en criterios objetivos y 

neutros respecto del sexo en relación con las 

aptitudes, titulaciones y contenido general de la 

prestación, y que sirvan para remover la posible 

segregación ocupacional de las mujeres, tanto 

horizontal como vertical.

 ( Garantizar que los conceptos retributivos y las 

promociones que se realicen, ya sea mediante 

sistemas reglados y abiertos o por libre designa-

ción, no contengan elementos diferenciados en 

razón de género ni produzcan efectos indirectos 

de discriminación. Para ello se adoptarán criterios 

y medidas que prevengan y, en su caso, subsanen, 

tales situaciones. 

 ( Programa de Promoción para las Personas con 

diversidad funcional: eliminación urgente de las 

barreras arquitectónicas, sistemas de información 

y señalización adaptados a las deficiencias visuales 

y auditivas, formación del personal en el lenguaje 

de signos,  edición de guías informativas y textos 

en braille.

 ( Comisión de Igualdad que trabaje de forma efec-

tiva por una igualdad real creando campañas de 

concienciación sobre acoso sexual o por razón del 

sexo, violencia de género y cursos de formación 

en estas materias, obligatorias para personas que 

tengan responsabilidad de personal. Sus infor-

mes y evaluaciones serán vinculantes para las 

Universidades.

 ( Adopción de medidas de acción positiva que 

garanticen el acceso a la formación continua y 

promoción profesional durante los períodos de baja 

por maternidad y paternidad y de excedencia por 

cuidado de hijos y familiares, así como a los traba-

jadores con responsabilidades familiares.
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Violencia de género

 ( Protocolos negociados de prevención de acoso 

sexual y de acoso por razón de sexo, establecien-

do cauces que faciliten las denuncias por acoso y 

la sanción de las mismas.  Aplicación de medidas 

que fomenten, en los centros de trabajo, la sensibi-

lización contra el acoso sexual y contra la violencia 

sexista en general. 

 ( Los trabajadores víctimas de violencia que se vean 

obligados a abandonar el puesto de trabajo en 

la localidad donde venía prestando sus servicios 

podrán solicitar, del órgano competente, el traslado 

a un puesto de trabajo en distinta Unidad adminis-

trativa o en otra localidad. Este traslado tendrá la 

consideración de traslado forzoso.

 ( Licencia por tiempo indefinido con reserva del 

puesto y sin merma salarial.

 ( Además de los derechos reconocidos por las dis-

posiciones normativas, los trabajadores víctimas 

de violencia de género, para hacer efectiva su pro-

tección o su derecho a la asistencia social integral,  

tendrán derecho a una flexibilidad de hasta dos 

horas diarias en el horario de obligada presencia a 

fin de conciliar los horarios de los servicios sociales 

de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y 

de recuperación integral. Este tiempo será recupe-

rable dentro del horario flexible.

 ( Permitir una reordenación y/o reducción horaria 

acorde con sus necesidades, y estableciendo un 

servicio de apoyo psicológico adicional al presta-

do por otras instituciones.

 ( El personal víctima de violencia de género podrán 

ausentarse de su puesto de trabajo por el tiempo 

y en las condiciones en que así lo determinen 

los servicios sociales de atención o salud, según 

proceda, para hacer efectivo su derecho a la 

asistencia social integral.

Conciliación

 ( Plan de Conciliación de las Universidades Pú-

blicas Madrileñas.

 ( Todos los permisos por cuidado de personas 

deben tener efectos retributivos (contabiliza-

ción de los períodos a efectos de antigüedad, 

derechos pasivos, jubilación, pensiones, etc.).

 ( Acuerdo de vacaciones, permisos y licencias 

propio de las Universidades Públicas Madrileñas 

que desarrolle el actual EBEP y los convenios y 

acuerdos en vigor. 

Vacaciones, permisos y licencias

Vacaciones

 ( Derecho de los progenitores a acumular el 

período de disfrute de vacaciones al permiso 

de maternidad, lactancia y paternidad, aun 

habiendo expirado ya el año natural a que tal 

período corresponda.

Permisos retribuidos

 ( Los empleados públicos tendrán derecho a 

ausentarse del lugar de trabajo, por el tiem-

po necesario, para asistir a las reuniones de 

los órganos de coordinación de los centros 

de educación de sus hijos, a los centros en 

los que pueda recibir tratamiento o para 

acompañarlo si ha de recibir apoyo adicio-

nal en el ámbito sanitario. 

 ( Hasta 10 días hábiles para la realización de trá-

mites de adopción o acogimiento.
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 ( Permiso para la asistencia a consultas médi-

cas del propio trabajador, hijos y familiares hasta 

el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 

durante el tiempo necesario para llevar a cabo la 

misma. 

 ( Permiso por el tiempo necesario para el cuida-

do de familiares hasta el primer grado de con-

sanguinidad o afinidad durante la hospitaliza-

ción, tratamiento y rehabilitación en los casos 

de lesiones muy graves, enfermedad crónica, 

genética, cáncer o deficiencia orgánica. 

 ( Permiso por el tiempo necesario para el cuida-

do de hijos menores de 16 años aquejados de 

enfermedad infecto-contagiosa.

 ( Permiso de 15 días hábiles por enfermedad ter-

minal de un familiar hasta el primer grado de con-

sanguinidad o afinidad, ampliables a 30 con una 

reducción del 25 % del salario.

Permisos y licencias con reserva del puesto

 ( Permiso por Guarda legal y cuidado directo 

de menor con discapacidad física, psíquica o 

sensorial y de menores de hasta 16 años con 

una reducción de hasta el 50% de la jornada y 

de los haberes en los siguientes porcentajes: del 

20% para menores de hasta 6 años, del 35% en 

menores de hasta 12 años y del 50% en menores 

de hasta 16 años.

 ( Licencia con reducción de jornada sin merma 

salarial por cuidado de familiares. Se podrá soli-

citar una reducción de hasta el 50 % de la jornada 

laboral, de carácter retribuido, para atender al 

cuidado de un familiar en primer grado, por razón 

de enfermedad muy grave, por el plazo máximo 

de dos meses.

 ( Posibilidad, por motivos de conciliación, de 

disfrutar de forma parcial los días de libre dis-

posición por asuntos propios.

 ( Ampliación a los 16 años para la edad del 

menor para cuyo cuidado se pueda solicitar 

licencia sin sueldo.

Permisos, licencias especiales y condiciones de tra-

bajo en los supuestos de maternidad y paternidad

 ( Permiso de hasta dos días al mes para la 

realización de tratamientos de fecundación 

asistida. Si utilizados estos días fuera necesario 

un mayor crédito horario, se tendrá derecho a 

ausentarse del trabajo para someterse a técnicas 

de fecundación por el tiempo necesario.

 ( 140 días de licencia retribuida por nacimiento, 

acogimiento o adopción.

 ( Ampliación a cuatro semanas del permiso de 

paternidad, como recogía la Ley de Igualdad.

 ( Reducción de la jornada laboral en dos horas 

diarias sin reducción de haberes para el cuida-

do y atención de hijos menores de 12 meses y 

de una hora hasta los 16 meses. Esa reducción 

podrá ser usada también de forma fraccionada o 

acumulada para su disfrute semanal o mensual.  

 ( En los casos de nacimientos de hijos prematuros 

o que, por cualquier causa, deban permanecer 

hospitalizados a continuación del parto, la madre 

y el padre tendrán derecho a ausentarse del traba-

jo durante tres horas diarias.

 ( Derecho a asistir a las charlas, entrevistas y cur-

sos de preparación que se impartan a los solici-

tantes de adopción para obtener el certificado de 

idoneidad.

 ( En los supuestos de adopción internacional, cuan-

do sea necesario el desplazamiento previo de los 

padres al país de origen del adoptado, los trabaja-

dores tendrán derecho a  disfrutar de un permiso 

retribuido de hasta dos meses de duración. Este 

permiso se podrá ampliar en otros dos meses 

percibiendo cada mes el 75 % de las retribuciones 

(promedio mensual de la retribución total anual).
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 ( Atención especial a las familias monoparen-

tales. Posibilidad de disfrutar de cuatro sema-

nas más a continuación de la terminación de la 

licencia por maternidad y preferencia a la hora de 

flexibilizar y/o reducir el horario.

 ( En caso de interrupción del embarazo o aborto 

espontáneo, la trabajadora tendrá derecho a 6 

días hábiles a partir de la finalización de la inca-

pacidad temporal si fuera el caso. El cónyuge o 

pareja de hecho dispondrá de 3 días hábiles a 

continuación del hecho causante.

 ( Que el tiempo disfrutado como permiso de mater-

nidad/paternidad cuente como tiempo realmente 

trabajado, en caso de interinidad.

Excedencias por cuidado de hijos y familiares

 ( Excedencia de hasta tres años con reserva del 

puesto para el cuidado de hijos o familiares hasta 

el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

 ( Posibilidad de fraccionar las excedencias, según 

las necesidades reales de los trabajadores y tra-

bajadoras.

Flexibilidad horaria

 ( Los trabajadores con hijos o menores a su 

cargo de hasta doce años, podrán optar por 

la jornada laboral que mejor se adecúe a sus 

obligaciones familiares. 

 ( Los trabajadores que utilicen la reducción de 

jornada por motivos familiares, tendrán priori-

dad para la elección de horario.

 ( Quien tenga a su cargo a menores de 16 años, 

ancianos o personas con minusvalía física, psí-

quica o sensorial, así como parientes incapaci-

tados física o psíquicamente hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, podrán 

disfrutar de una flexibilidad en el horario.

 ( Posibilidad de flexibilizar el horario hasta un 

máximo de dos horas y treinta minutos en el 

horario de obligada concurrencia, ya sea de entra-

da o de salida, para la conciliación de familias 

monoparentales o numerosas, por hijos con dis-

capacidad, para hijos en edad escolar, por tener a 

cargo personas mayores de 65 años o personas 

dependientes, por hijos de hasta 16 años que 

requieran una especial dedicación, por tener niños 

en acogimiento preadoptivo o permanente y para 

el personal víctima de violencia de género. 

 ( Jornada reducida y específica para trabaja-

dores con familiares a cargo con enfermedad 

crónica grave. 

 ( Reducción de la jornada semanal en 5 horas 

para los trabajadores mayores de 55 años, en 10 

horas a los mayores de 60 y en 15 horas a los 

mayores de 63 años sin merma salarial. 

 ( Posibilidad de solicitar una reducción de hasta 

el 50% de la jornada laboral a partir de los 60 

años con una reducción salarial de la mitad del 

porcentaje de reducción de jornada solicitado.

 ( Permiso retribuido de carácter excepcional de 

hasta 15 días hábiles por fuerza mayor, enfer-

medad o accidente muy grave de familiares 

o personas que convivan con el trabajador y 

que exijan una atención que no pueda prestar 

otra persona o institución, siempre que hayan 

agotado los días de libre disposición.

 ( Facilitar, para favorecer la conciliación de la vida 

laboral y familiar, el trabajo no presencial de 

forma voluntaria y reversible.

 ( Formación y conciliación de la vida laboral y fami-

liar: facilitar horarios alternativos que se adapten 

a las necesidades de conciliación para la realiza-

ción de los cursos.
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 e Permitir la acumulación de horas para poder 

utilizar las mismas en función de las necesida-

des de conciliación de los interesados.

ACCIÓN SOCIAL

 ( Plena aplicación de lo regulado en los acuerdos 

y convenios en relación al tipo de prestaciones y 

a las cantidades por trabajador.

 ( Constitución de un Fondo de Acción 

Social dotado con una cantidad  equi-

valente al 2% del capítulo I de gastos de 

personal de los presupuestos, incluyendo la 

parte equivalente a la Seguridad Social del 

personal incluido en dicho capítulo.

 ( Imputación a otras partidas presupuestarias de 

las cantidades económicas destinadas a las 

indemnizaciones por invalidez y muerte, jubila-

ción y la compensación por matrícula. 

 ( Incremento progresivo de las cantidades por 

invalidez o muerte hasta los 25.000 €.

 ( Conciertos con empresas e instituciones cultu-

rales y deportivas que proporcionen a los traba-

jadores de la Universidad un trato preferente por 

parte de las mismas. Aplicación de los acuerdos 

concertados por cada Universidad al personal 

del resto de las Universidades Públicas de la 

Comunidad de Madrid.

 ( Oferta al personal para el uso de residencias 

universitarias y convenios de intercambio con 

otras Universidades. Extender el intercambio 

de vacaciones a distintas fechas de las ya tra-

dicionales de verano, ampliando el horizonte 

con Universidades de otras Comunidades y del 

ámbito europeo.

 ( Aumento de un 20% de la cuantía de anticipos 

reintegrables.

 ( Gratuidad de uso para los trabajadores de 

las Universidades en todas las instalacio-

nes deportivas de las Universidades Públicas 

Madrileñas.

 ( Creación de una Residencia y un Centro de 

Día para la atención de familiares de empleados 

en situación de dependencia.

 ( Extensión de la ayuda a estudios a todo tipo 

de enseñanzas oficiales (idiomas, música, artes 

plásticas, oficios, etc.) y para la preparación de 

procesos selectivos convocados por cualquiera 

de las Universidades Públicas Madrileñas.

 ( Negociación con entidades financieras para cré-

ditos personales e hipotecarios en condiciones 

preferentes.

 ( Ayuda a discapacitados. Ayudas para gastos de 

rehabilitación, estimulación precoz, recuperación 

funcional (logopedia, psicomotricidad y fisiotera-

pia), adquisición y mantenimiento de prótesis e 

implantes, tratamiento psicoterapéutico y asisten-

cia a centros especializados;  para asistencia a 

centros de educación especial, ayudas para faci-

litar la movilidad y comunicación (adquisición de 

sillas de ruedas así como adaptación de vehículos 

automóviles); eliminación de barreras arquitectóni-

cas y adaptación de vivienda habitual.

 ( Seguro de responsabilidad civil, vida y acci-

dentes colectivo para todos los empleados 

públicos de las Universidades Públicas de la 

Comunidad de Madrid, con independencia de las 

indemnizaciones por invalidez o muerte.

 ( Concesión de las prestaciones en función de 

la renta y de la situación sociofamiliar. 

 ( Ayudas a fondo perdido para solucionar proble-

mas concretos y no contemplados en las convo-

catorias en relación a la salud.

 ( Convenio con el Consorcio de Transportes de 

la Comunidad de Madrid para un abono de 

transporte anual o mensual financiado por la 

Universidad con objeto de fomentar el uso del 

transporte público.
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JUBILACIÓN

 ( Acuerdo global sobre jubilaciones que inclu-

ya a todos los colectivos. Actualización de 

las cantidades por jubilación anticipada y de 

aquellas a percibir en el momento de acceder a 

la jubilación.

 ( Tratamiento de la jubilación de forma inde-

pendiente del capítulo de beneficios sociales 

para que no se vea afectado por las limitacio-

nes de éstos.

 ( Aplicación de la jubilación parcial con contrato 

de relevo en todos los sectores, PAS y PDI, 

como fórmula de creación de empleo.

 ( Establecer programas de sustitución progresi-

vos en el empleo a partir de los 55 años.

 ( No potenciar la permanencia en el puesto de 

trabajo una vez cumplidos los períodos exigi-

bles para acceder a la jubilación ordinaria. En 

relación al PDI, el profesor emérito debe ser 

una excepcionalidad real y muy meritoria, bien 

regulada, que suponga un beneficio real para el 

mundo académico y no una simple continuidad 

graciosa.

 ( Denuncia judicial de los incumplimientos en 

materia de jubilación. 

 ( Puesta en marcha de un Plan de Pensiones 

de las Universidades Públicas Madrileñas que 

incorpore los planes ya existentes. Las aporta-

ciones de las Universidades no se imputarán a 

las partidas de Acción Social. Las aportaciones 

de los trabajadores serán voluntarias aportando 

las Universidades, al menos, el 0,5% del capítulo 

I de sus presupuestos.

 ( Negociación de un instrumento entre la Seguridad 

Social y la Universidad que permita a los traba-

jadores que se acojan a la jubilación anticipada 

el abono de las cuotas de la Seguridad Social 

hasta la edad obligatoria de jubilación, con el fin 

de disfrutar de una pensión “integra”.

TRANSPARENCIA

En la Universidad

 ( Transparencia en la gestión de las Universidades 

y control de la misma por la comunidad univer-

sitaria.

 ( Medidas de mejora en la actual estructura de 

responsabilidades, potenciando la transparencia, 

el acceso público a la información y la asunción 

de responsabilidades. 

 ( Publicación de las actas y acuerdos de las reu-

niones de los órganos de gobierno de las Univer-

sidades en sus páginas web.

 ( Retransmisión en directo de las reuniones de los 

órganos de gobierno de las Universidades (Con-

sejo de Gobierno y Consejo Social).

 ( Publicación de los contratos con cargo a proyec-

to y a unidad de gasto, aclarando su financiación, 

fecha inicio, prórrogas en su caso, y fecha previs-

ta de finalización del contrato en vigor. 

 ( Publicación regular de las gratificaciones extraor-

dinarias. Conocer la justificación de las cobradas 

en el año en curso. En caso de no tener justifica-

ción, reintegro a la Universidad. 

 ( Aprobación de un Protocolo de Buenas Prácticas 

sobre las encomiendas de gestión realizadas por 

la Universidad a favor de sus Fundaciones así 

como en las relaciones entre ambas con el objeti-
vo de lograr una mayor transparencia y seguridad 
jurídica.

 ( Eliminación de la multiplicidad de fundaciones 
existentes en las Universidades y reducción a 
una sola.

 ( Rendición de cuentas tanto de la Universidad 
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como por parte de sus Fundaciones ante el con-
junto de la comunidad universitaria.

 ( Recuperación de servicios, funciones y tareas 
atribuidas a fundaciones y que pueden ser desa-
rrolladas por las propias Universidades.

 ( Modificación de los reglamentos y normativas 
propias de las Universidades que contemplen la 
percepción de los miembros de los órganos de 
gobierno de complementos salariales o dietas. 
Hasta que esto se produzca, dichas cantidades 
se destinarán a un fondo de ayuda a los estu-
diantes para la continuidad de sus estudios.

 ( Reducción al mínimo y justificación de los gastos 
de representación y protocolo de las Universida-
des y sus centros.

 ( Conversión de los Consejos Sociales en órganos 
representativos de la sociedad civil que articulen 
la participación de ésta en la gestión de las Uni-
versidades. Incompatibilizar la pertenencia a los 
mismos y la propiedad o gestión de entidades 
con ánimo de lucro. 

De los órganos de representación

 ( Publicación de las actas y acuerdos de las reu-
niones de los órganos de representación (juntas 
y comités) así como de las comisiones de segui-
miento de los acuerdos y convenios en las pági-
nas web de las Universidades.

 ( Retrasmisión en directo de las reuniones de 

las mesas de seguimiento y negociación de los 

acuerdos y convenios.

 ( Compromiso de los delegados de Comités y Jun-

tas con el trabajo de estos órganos y aprobación 

de un régimen interno de funcionamiento.

 ( Hacer de los órganos de representación algo 

accesible para los trabajadores, facilitando tanto 

la comunicación como la participación de éstos.

 ( Informar de forma regular sobre las actuaciones, 

reuniones y cuestiones que se están tratando en 

los Comités y Juntas.

 ( Coordinación entre los comités y juntas de per-

sonal de PAS y PDI en las materias comunes de 

dichos colectivos.

El total de nuestras propuestas no cabe en este do-

cumento, y de hecho, contamos con vosotros para 

ampliarlas. Continuar con nuestra labor y afrontar los 

retos de futuro sólo es posible gracias a vuestro res-

paldo, con el que contamos para seguir siendo la pri-

mera fuerza sindical en el marco de las Universidades 

Públicas de la Comunidad de Madrid. Nuestra línea 

de actuación es conocida: seriedad y coherencia en 

los planteamientos, firmeza en la defensa de los dere-

chos e intereses de los trabajadores y capacidad de 

gestión tanto de los procesos negociadores como de 

los acuerdos alcanzados.

Sabemos que son muchas las cosas que nos quedan 

por hacer, pero con vuestro apoyo podremos afron-

tarlas con plenas garantías. Por eso pedimos vuestra 

participación en los procesos electorales y vuestro 

voto a las candidaturas de CC.OO.
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CANDIDATURAS UPM

Junta de Personal Docente e Investigador Funcionario

1. GABRIEL DORADO MARTÍN 

2. JESÚS MARTÍNEZ DEL CASTILLO 

3. CHIQUINQUIRÁ HONTORIA  
FERNÁNDEZ 

4. JUAN ANTONIO MADUEÑO 
MADUEÑO 

5. FRANCISCO RODRIGO SANZ 

6. CARLOS PLATERO DUEÑAS 

7. MARÍA MARTÍN RODRÍGUEZ 

8. CARLOS MORLA JUARISTI 

9. RAFAEL ILLANES MUÑOZ 

10. AGUSTÍN MARTÍN DOMINGO 

11. FERNANDO ROCH PEÑA 

12. JOSÉ MANUEL PARDO MARTÍN 

13. ANA Mª CASTEX FERNÁNDEZ 

14. JOSÉ EVARISTO SAA REQUEJO 

15. DIEGO GARCÍA DE JALÓN LASTRA 

16. VICENTE LORENZO ESTEBAN 

17. ELOY PORTILLO ALDANA 

18. MARÍA LÓPEZ MORALES 

19. AGUSTÍN HERNÁNDEZ AJA 

20. FERNANDO GÓMEZ MANZANEQUE 

21. LUISA MARTÍN HORCAJO 

22. Mª DEL MAR GENOVA FUSTER 

23. MARIANO VÁZQUEZ ESPÍ 

24. JESÚS DE VICENTE Y OLIVA 

25. LUIS GERARDO RUIZ PALOMEQUE 

26. CRISTINA LÓPEZ DE SUBIJANA 
HERNÁNDEZ 

27. JOSÉ GABRIEL PALOMO SÁNCHEZ 

Comité de Empresa de Personal Docente e Investigador Laboral

1. Mª CRISTINA RIVERO NUÑEZ 

2. CARMEN TORRES BLANC 

3. VALERO PASCUAL GALLEGO 

4. Mª GLORIA SÁNCHEZ 
TORRUBIA 

5. RUBÉN ABBAS CÁMARA 

6. RAQUEL RODRÍGUEZ ALONSO 

7. Mª JESÚS GARCÍA GARCÍA 

8. ANA Mª LUZÓN CORDERO 

9. CRISTINA MONTALVO MARTÍN 

10. JOAQUÍN FUENTES-PILA 
ESTRADA 

11. JESÚS MARTÍNEZ BARBERO 

12. EDUARDO MATALLANAS DE ÁVILA 

13. RAFAEL CÓRDOBA HERNÁNDEZ 

14. ALVARO GUTIERREZ MARTÍN 

15. ATXU AMANN ALCOCER 

16. AHMED OTMANI ISSA 

17. MANUEL RODRÍGUEZ PÉREZ 

18. ISABEL GONZÁLEZ GARCÍA 

19. Mª JOSÉ MELCÓN DE GILES 

20. VICTORIA ZARZOSA RODRÍGUEZ 

21. ALEJANDRO TAMAYO PALACIOS 

22. MARIAN SIMÓN ROJO 

23. SAGRARIO LANTARÓN SÁNCHEZ 

24. FRANCISCO POL MÉNDEZ 

25. CARMEN ESCRIBANO IGLESIAS 

26. Mª ASUNCIÓN SASTRE ROSA 

27. ALVARO SEVILLA BUITRAGO 

28. JESÚS MARTÍNEZ MATEO 

29. ALVARO LAVÍN HUEROS 

30. CARLOS ALONSO GONZÁLEZ 

31. JOSÉ MANUEL BURGOS ORTIZ 
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FEDERACIÓN REGIONAL DE ENSEÑANZA DE MADRID

C/ Lope de Vega 38, 4º - 28014 Madrid

Tel. 91 536 87 91 Fax: 91 536 51 05

Universidad: 91 506 24 75

Correo electrónico: frem@usmr.ccoo.es

Correo electrónico (Universidad):

univ.frem@usmr.ccoo.es

http://www.feccoo-madrid.org

 @CCOOUUMM

SECCIÓN SINDICAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Paseo Juan XXIII, 11-13

28040 Madrid

Tel. 91 336 62 49

Correo electrónico: ccoo@upm.es

http://www.ccoo-upm.com

 @CCOO_UPM
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