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El próximo 19 de marzo se van a celebrar elecciones sindicales en la 
Universidad de Extremadura (Uex).

CCOO es la primera fuerza sindical, tanto en el conjunto del Estado 
como en el sector de Universidad (PDI y PAS), y participa en todas las 
negociaciones a nivel estatal y autonómico. CCOO ha estado al frente 
de todas las movilizaciones contra los recortes y a favor de la educación 
pública, defendiendo siempre una universidad pública de calidad, 
trabajando en unidad de acción con otros sindicatos cuando ha sido 
posible, colaborando con las movilizaciones de los estudiantes y 
apoyando las movilizaciones feministas y de colectivos como los 
investigadores, becarios, etc. Hemos asumido la responsabilidad de 
liderar e impulsar procesos de negociación de acuerdos relevantes para 
nuestras condiciones laborales.

Nuestro modo de trabajo como representantes del PDI se basa 
esencialmente en un contacto directo con las necesidades de la 
plantilla, así como en una autoexigencia ética y profesional de quienes 
formamos los distintos grupos de trabajo.

CCOO siempre ha estado “dando la cara” en todos los conflictos, y 
hemos luchado en todos los frentes, desde las mesas de negociación 
hasta los juzgados, pasando por las movilizaciones en el campus y en la 
calle.

Nuestro compromiso es seguir trabajando en esta línea, a través de la 
movilización, la negociación y la vía judicial.

El objetivo prioritario de nuestra acción sindical está dirigido a la defensa 
de los derechos y las condiciones de trabajo del profesorado de la UEx. 
Para ello, formulamos un conjunto 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 luchará por:

Una nueva Ley de Financiación que garantice una financiación
adecuada y estable en el tiempo para la UEx, que nos permita mejorar 
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las condiciones laborales y salariales de todo el PDI, acabar con la 
precarización laboral del colectivo e impartir una docencia y realizar una 
investigación de calidad que redunden en beneficio de nuestra 
Universidad y nuestra sociedad.

Modificar los criterios actuales de elaboración del Plan de Organización 
Docente con el objetivo del cuantificar adecuadamente la dedicación del 
PDI. Exigimos a la Uex que todas las tareas que realiza el profesorado 
sea tenida en cuenta como carga de trabajo en las áreas y no sea el POD 
la única herramienta que se use para definir la plantilla de profesorado.

Es necesaria la elaboración negociada de un Plan de Dedicación 
Académica (PDA) donde se recoja toda esa carga de trabajo, y se 
convierta en el instrumento que determine las necesidades de plantilla 
del PDI en la Uex.

CCOO manifestó su rechazo a la denuncia del Convenio Colectivo del 
PDI, porque conllevaba el riesgo de perder la promoción automática del 
colectivo. Por lo tanto, negociaremos y acordaremos el II Convenio 
Colectivo del PDI laboral, siempre y cuando ello no suponga la pérdida 
de este derecho. Y, además, se consiga avanzar en la homologación 
retributiva de todo el PDI (P.Asociados, Ayudantes, Colaboradores, P. 
Ayudantes Dres. y P. Contratados Dres.) con sus homólogos del resto de 
Universidades del Estado.

Acabar con las bolsas de profesorado acreditado ya que supone un 
grave perjuicio tanto económico como profesional al ver reducidas sus 
posibilidades de promoción.

CCOO luchará para que las plazas de promoción interna a Catedrático, 
reguladas en la Disposición Final Segunda del R.D. Ley 10/2015, de 11 
de septiembre, sean verdaderamente una promoción interna como dice 
la Ley y no un concurso-oposición como se hace actualmente.

En CCOO exigimos, y así lo defenderemos, que en la contratación del 
PDI se eviten figuras precarias (sustitutos, “falsos asociados”). Es 
fundamental la convocatoria de plazas de Ayudante y Profesor Ayudante 
Doctor que acaben formando parte de la estructura orgánica de la Uex.



Desde CCOO seguiremos luchando porque la figura del profesor 
asociado se adecue a lo marcado en la ley y no se trate de mano de obra 
barata.

CCOO reclamará al rectorado una presencia sindical activa, a través de 
las Mesas de Negociación, en todos los procesos académicos, 
estructurales u organizativos que puedan afectar a los derechos y 
condiciones del PDI.

Agilizar los procesos que conllevan los concursos de contratación. Tanto 
para las plazas de PDI laboral como para el acceso a los Cuerpos 
Docentes.

Negociar un sistema que permita mantener y aumentar la plantilla de 
profesorado de forma equilibrada favoreciendo su renovación.

Minimizar la excesiva burocratización a la que se ve obligado el 
profesorado.

CCOO mantiene su demanda de revisión de los nuevos criterios fijados 
por la ANECA para que se ajusten a los niveles de exigencia de los 
criterios precedentes, así como a una formulación que garantice la 
necesaria trasparencia de las evaluaciones.

CCOO trabajará por homologar las cantidades correspondientes a los 
tramos de docencia e investigación entre los colectivos de docentes 
funcionarios y laborales, mediante la percepción y consolidación de los 
quinquenios docentes y sexenios de investigación para el PDI laboral en 
las mismas condiciones que el funcionario.

Incorporar talento investigador y desarrollar una carrera investigadora 
mediante programas específicos propios, que abunden en la calidad 
investigadora como motor de desarrollo.

CCOO seguirá manifestando su rechazo al Catálogo de Áreas de 
Conocimiento Afines impuesto por la UEx. No a las áreas afines, si a las 
asignaturas afines.
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