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- Contigo más fuertes

Más que decir y más que hacer

 1    En la situación en la que se encuentra actualmente la Universidad de Salaman-
ca, es necesario más que nunca, un sindicato fuerte y autónomo que asuma, como 
primer objetivo, la lucha por una UNIVERSIDAD PÚBLICA de calidad, junto con la 
DIGNIFICACIÓN y MEJORA de la CONDICIONES LABORALES.

 2  Somos un sindicato autónomo que no depende de nadie, en el que las decisio-
nes se toman en los sectores afectados, con tu voz y participación. STECyL-i nunca 
firma acuerdos sin contar con las trabajadoras y los trabajadores del colectivo.

  3  Cómo sindicato decano en la autonomía, STECyL-i aporta la experiencia de 
la defensa del profesorado en el conjunto de la enseñanza pública (universitaria 
+ no universitaria), siendo la fuerza más votada en las últimas convocatorias electo-
rales. Y en el sector universitario hemos aumentado nuestra representación en todas 
las Universidades de Castilla y León, así como en otras Comunidades Autónomas.

 4   Desde STECyL-i hemos potenciado el funcionamiento de las Juntas de Per-
sonal como organismos unitarios de representación, defensa y mejora de nuestra 
Universidad Pública.

 5   Estas elecciones, como siempre, determinarán si en el futuro decidirás tú o si 
vas a delegar en la Administración o en las burocracias de sindicatos no sectoriales 
y no asamblearios.

 6   Porque somos un sindicato reivindicativo, independiente y comprometido 
con los sectores a los que representamos.

HAY RAZONES PARA VOTAR A STECyL-i
CANDIDATURA DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA Y DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CASTILLA Y LEÓN-INTERSINDICAL 
PARA ELECCIONES A LA REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA 
DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO.  
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

 CANDIDATURA ELECCIONES 2019

CANDIDATOS/AS PDI FUNCIONARIO. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
1 Juan Carlos Hernández Beltrán Teoría e Historia de la Educación (P.T.)
2 Mª Esther Fernández Laespada Química Analítica, Nutric. y Bromatología (P.T.)
3 Pedro M. Vallejo llamas Informática y Automática (P.T.E.U.)
4 Mª Adelaida Andrés Sanz Filología Clasica e Indoeuropeo (P.T.)
5 Juan Luis Blázquez Arroyo Anatomía e Histología Humanas (P.T.)
6 Jose Antonio Bartol Hernández Lengua Española (C.U.)
7 Pablo Anselmo García García Ciencias Farmacéuticas (P.T.)
8 Mª Pilar García Santos Química Física (P.T.)
9 Mª Ángeles Recio Ariza Traducción e Interpretación (P.T.)
10 Mª Isabel Toro Pascua Literatura Española e Hispanoamericana (P.T.)
11 Javier Domínguez Álvarez Química Analítica, Nutric. y Bromatología (P.T.)
12 Mª Ángeles Pérez López Literatura Española e Hispanoamericana (P.T.)
13 Vicente Sánchez Escribano Química Inorgánica (C.U.)
14 José María Hernández Díaz Teoría e Historia de la Educación  (C.U.)
15 Mª Ángeles Pérez de la Cruz Anatomía e Histología Humanas (P.T.)
16 Leoncio Vega Gil Teoría e Historia de la Educación (C.U.)
17 Carmelo García Pinto Química Analítica, Nutric. y Bromatología (C.U.)
18 José Luis de Las Heras Santos Historia Medieval, Moderna y Contemporánea (P.T.)
19 Eduardo Azofra Agustín            Hª del Arte - Bellas Artes (P.T.)
20 Mª Dolores Rodríguez Martín Botánica y Fisiología Vegetal (C.U.)
21 Ana Belén Ríos Hilario Biblioteconomía y Documentación  (P.T.)
22 Mª Dolores Merchán Moreno Química Física  (P.T.)
23 Mª Consuelo Sancho Sánchez Fisiología y Farmacología (P.T.)
24 Luis Vázquez Suárez Administración y Economía de la Empresa (P.T.)
25 Jose María Criado Gutierrez Fisiología y Farmacología (P.T.)
26 Genaro Luis García López Biblioteconomía y Documentación (P.T.)
27 Araceli Queiruga Dios Matemática Aplicada (P.T.)
28 Mª Yolanda Martín González Biblioteconomía y Documentación  (P.T.)
29 Catalina Sofía Sanz Lozano Microbiología y Genética (P.T.)
30 Luis Arturo Guichard Romero Filología Clasica e Indoeuropeo (P.T.)
31 Eulalia Izard Anaya Ingeniería Mecánica (P.T.E.U.)
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STECyl-i HA INTERVENIDO 
ACTIVA Y CRÍTICAMENTE EN

● 1.-Mejorar los planes de promoción interna a las figuras del PDI fun-
cionario, reclamando la activación de la relación de puestos de trabajo en 
función de la tasa de reposición.

● 2.- Elaboración de un modelo de plantilla en la USAL estableciendo unos 
criterios más objetivos y justos respecto al cómputo del trabajo real que se 
realiza en la actividad docente, investigadora y de gestión.

● 3.- Reconocimiento del cobro de los diferentes complementos a pesar 
de los injustos recortes que ha habido en los últimos años.

● 4.- Funcionamiento eficiente de la Junta de Personal Docente, órgano 
mas representativo del PDI funcionario,  con Stecyl al frente como sindicato 
más representativo.
5 ●.- Logro de la regulación del Año Sabático remunerado para 
todo el profesorado.

● 6.- Difusión de la información al PDI en cuanto 
a propuestas en la Junta de Personal Docente.  

● 7.- Denuncia de la pérdida del poder adqui-
sitivo y la escasa financiación de la universidad 
pública y la situación crítica de la plantilla a causa del 
envejecimiento y de su falta de renovación.

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, CON LA 
AYUDA DE TU VOTO, 
STECyL-i PRETENDE CONSEGUIR

n 1.-  La mejora de un modelo de plantilla de la USAL en el que 
se tengan en cuenta las diferentes horas de dedicación, según el 
diferente tipo de trabajo qué el profesorado realiza, ya sea docente, 
de investigación o de actividades de gestión.

n 2.- Reducción horaria para todo el profesorado que tenga 60 años 
o más, sin que vea reducido su poder adquisitivo. Es una manera de 
permitir el rejuvenecimiento de la plantilla.

n 3.- Mejora de las condiciones salariales del PDI, que se encuentra a 
mucha distancia de las remuneraciones del PDI de otras comunidades 
autónomas. A igual desempeño del mismo tipo de trabajo y misma 
dedicación, mismas condiciones salariales.

n 4.- Un Estatuto del Personal  Docente e Investigador que satisfaga 
las exigencias y la dignificación del profesorado universitario.

n 5.- Lucha porque la Junta de Personal Docente sea un órgano 
más que consultivo, que tenga capacidad de decisión (voz y 

voto) en muchos de los asuntos importantes que afectan al 
profesorado de la universidad. 

La junta de personal docente debe de dar más peso a la 
función de la defensa de los derechos del profesorado y a poner 

de manifiesto la cada vez más compleja y complicada carrera 
profesional y no centrarse únicamente en la gestión. 

n 6.- Establecer sinergias con otros sindicatos para que la Junta 
de Personal pueda funcionar de la manera más eficiente posible en 
defensa de los derechos del profesorado.

n 7.- Valorar los cambios de adscripción del profesorado dentro 
de los diferentes campus de la USAL, con una normativa que 
sea muy clara al respecto. El actual reglamento es confuso y muy 
abierto en cuanto a interpretaciones. 

n 8.- La integración de los Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria en Titulares de Universidad en las mejores condiciones 
que permita la ley.

n 9.- Continuar y ampliar la organización de cursos de formación 
contínua.

n 10.- Mejora y modificación del Complemento de destino del PDI: 
CU: 30; TU: 29; profesor funcionario no doctor: 28.

n 11.- Defensa y potenciación de una Universidad Pública de 
calidad.

n 12.- Reclamación de la desaparición de la tasa de reposición. 
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