
tema del mes

Balance de gestión de CCOO de Enseñanza

Pioneros en los cambios
Pedro González
Responsable de Universidad FE CCOO

En la universidad somos la primera fuerza sindical por enésima vez consecutiva. 
Fuimos la única capaz de elaborar una propuesta alternativa al borrador de an-
teproyecto de reforma de la LOU, incidiendo en solucionar los problemas de los 
trabajadores. También hemos sido consecuentes con la estrategia sindical eu-
ropea de nuestra Internacional de la Educación respecto al proceso de Bolonia

HEMOS reivindicado el debate y la negociación sindical sobre todas las cuestiones de relaciones la-
borales y retributivas del personal de las universidades ante la reforma de la LOU, y hemos impulsado 
y apoyado negociaciones en las comunidades autónomas y universidades.

Fuimos los primeros en promover un acuerdo educativo-político por la enseñanza  superior que diera 
estabilidad a nuestro sistema universitario, que ahora se recoge por parte del Ministerio en la Estra-
tegia Universidad 2015.

Hemos mantenido la iniciativa en la producción de documentos con análisis y estudios que, a tra-
vés de la Mesa sectorial de Universidad y de contactos bilaterales y multilaterales con el resto de 
agentes implicados directamente en la educación superior, nos están permitiendo seguir siendo los 
primeros en proponer con rigor esas iniciativas o bien ser los primeros en contestar cuando cualquier 
otro agente toma la delantera. Así, estamos elaborando una propuesta de Estatuto del personal de 
universidad y un borrador sobre criterios, métodos y consecuencias de la evaluación del personal 
universitario. 

Somos el único sindicato que ha mantenido durante estos cuatro años información periódica al PDI 
a través de las Hojas del Lunes semanales.

Hemos divulgado inmediatamente los borradores de reforma de la LOU, de los decretos de desa-
rrollo, de las convocatorias de habilitación, entre otras informaciones de interés para el profesorado 
universitario.

Hemos informado puntualmente de nuestras propias propuestas y del seguimiento de la Mesa Sec-
torial de Universidades.

Respecto a las relaciones internacionales, y por delegación de esa Secretaría, hemos  asistido a los 
foros sindicales de educación superior a los que se nos ha convocado, manteniendo relaciones de 
apoyo y soporte con nuestros colegas de otros países.

En cuanto a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y debido a los 



desajustes que ha provocado el retraso en las convocatorias de la Mesa sectorial y sus comisiones 
de trabajo, no hemos conseguido que funcione la específica para esto. De cualquier modo, hemos 
continuado con la difusión de la información.

Además, hemos sido pioneros en los planteamientos reivindicativos y de difusión sobre el cambio 
de condiciones de trabajo que va a conllevar la implantación del EEES, con la aportación de la expe-
riencia que ya tenemos, y proyectar esa experiencia al horizonte 2010, para hacer comprender que 
las consecuencias de éste deben apreciarse han de verse como algo reivindicativo en positivo, para 
evitar que lo voluntarista se haga ley en contra de la mejora en las condiciones de trabajo.

Por lo que se refiere a la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP), hemos potenciado su 
transformación en universidad en sentido estricto, con el objetivo de que su estructura de personal y 
sus posibilidades de futuro se clarifiquen y estabilicen.

En relación con la UNED, estamos en pleno proceso de elecciones sindicales en el Personal Docente 
e Investigador Laboral (PDIL). Tanto desde la Secretaría de Universidad como desde la de Organiza-
ción, les hemos prestado el apoyo que se nos ha requerido. La negociación de su convenio colectivo 
hace que en estos momentos estemos en inmejorables condiciones para su firma (ya pre acordada) 
con el respaldo de la inmensa mayoría de la plantilla.

Por último, hemos asistido a cuantos territorios han pedido nuestro apoyo tanto en negociaciones 
concretas, como en procesos de elecciones sindicales, asambleas, etc.

También hemos colaborado en la celebración de jornadas monográficas organizadas por nuestras 
federaciones territoriales.

Estamos elaborando una propuesta de Estatuto del personal de 
universidad y un borrador sobre criterios, métodos y consecuencias de la 
evaluación del personal universitario


