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En STEILAS nos hemos opuesto desde un pri-
mer momento a que la UPV/EHU denunciara el 
acuerdo de jubilaciones. Nuestra discrepancia 
con el procedimiento seguido y con la resolu-
ción aprobada en Consejo de Gobierno ha sido 
reiterada. Entendemos que la Universidad se 
ha saltado la mesa negociadora, la negociación 
colectiva, y sobre todo los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras. Así, para protestar 
de forma más contundente, decidimos no acu-
dir a las mesas de negociación junto a la ma-
yoría de los sindicatos.

Una vez implantada la nueva normativa, el 
Equipo Rectoral no se ha mostrado dispuesto a 
debatir el punto relativo a las indemnizaciones, 
por lo que todos los sindicatos hemos manifes-
tado nuestra intención de denunciarlo ante los 
juzgados. Lamentablemente, se ha decidido 
que cada sindicato haga su denuncia. STEILAS 
hubiera preferido hacer este camino también 
de forma conjunta, pero en este caso, para al-
gunos la unidad sindical no es importante.

STEILAS considera que ya no tiene sentido 
seguir fuera de las mesas de negociación. En 

Vía judicial  Acuerdo de jubilaciones  Vía judicial
nuestra opinión, tenemos muchos temas im-
portantes que no podemos obviar y que me-
recen un debate inmediato con el Rectorado o 
la Gerencia. En este tiempo, no todo ha sido 
el cierre de centros y abuso de autoridad: en 
materia de PAS el procesos de OPE se ha ne-
gociado con un amplio consenso así como los 
Acuerdos sobre Personal Investigador.

Creemos que llevar la voz del personal a las 
mesas de negociación es responsabilidad de 
los sindicatos. La universidad no puede seguir 
adelante con resoluciones decididas unilateral-
mente y no podemos dedicarnos a retrasar lar-
gos meses las cuestiones a decidir.

La dinámica de trabajo con otros sindicatos ha 
sido positiva para STEILAS. Por un lado, creemos 
que es un paso hacia la creación de nuevas di-
námicas sindicales. Por otro lado, consideramos 
que la UPV/EHU ha tomado nota y sabe que tie-
ne que abordar la negociación sin imposiciones 
y con diálogo. Por todo ello, entendemos que el 
trabajo realizado en las mesas de negociación es 
vital para conseguir mejores condiciones labora-
les para todo el personal de la UPV/EHU.
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Salud laboral

Las reuniones de los Comités de Seguridad y 
Salud Laboral (CSSL) no se constituyen. En el 
próximo CSSL, por ejemplo, STEILAS iba a pre-
sentar la queja del personal de este centro de la 
UPV/EHU cuyo techo presenta serio peligro de 
derrumbe, además de las insalubres condicio-
nes de trabajo por la humedad presente. Pues 
bien, al no constituirse la reunión del CSSL no 
podremos hacerlo. Tampoco podremos presen-
tar las quejas que hemos recibido por frío en 
el puesto de trabajo. Obviamente cumpliremos 
nuestras obligaciones que como delegadas y 
delegados de prevención nos competen y adop-
taremos todas las medidas que sean necesarias 
para la solución de estos problemas, pero una 
de ellas, como es la participación en las CSSL, 
ahora mismo está paralizada.

Techo con peligro de derrumbe en un centro de la UPV/EHU.

Formación

El día 28 de noviembre los sindicatos estába-
mos convocados para aprobar el reparto de 
ayudas para la formación individual del PAS. 
Sólo acudimos STEILAS y LAB. Es muy impor-
tante poder revisar la propuesta de la admi-
nistración, ya que es la vía que tenemos para 
poder subsanar posibles fallos.

Materias pendientes de negociación

En el ámbito del PAS, queda pendiente la nego-
ciación de un nuevo acuerdo de teletrabajo. En 
la propuesta de la administración, entre otras 

¿Por qué regresar a las mesas de negociación?
La ausencia de la representación del personal en las mesas de negociación ya ha traído 
consecuencias negativas para el personal, ya que para poder llevarlas adelante es 
necesario que haya quorum. Estos son algunos ejemplos:

cosas, se subsanaba la limitación que impedía 
que el personal que disfruta de reducción de 
media jornada pudiera disfrutar del teletraba-
jo. Si no se consigue sacar esta negociación 
adelante este personal se quedará como está 
y no podrá optar al teletrabajo. También queda 
en el aire la propuesta de STEILAS, que la UPV/
EHU había incorporado en su borrador, de crear 
una nueva jornada flexible con trabajo en re-
moto, que iba a ampliar el abanico de personal 
con opción de teletrabajar. En la mesa se ha 
podido escuchar nuestra voz pero no se ha po-
dido sacar adelante un nuevo acuerdo de tele-
trabajo por la paralización de la mesa negocia-
dora. Por ello, se prorroga el acuerdo anterior 
y lo único que ha podido conseguir con nuestra 
intervención ha sido un aumento del 37,5% en 
la oferta de puestos de teletrabajo.

En cuanto al proceso de la OPE masiva de es-
tabilización para el personal laboral temporal y 
funcionario interino así como de promoción in-
terna para el personal funcionario de carrera, 
aunque el trabajo de negociación de las bases 
generales y específicas está finalizado, debe-
mos estar atentas ante los posibles imprevis-
tos indeseados. Con este fin, es imprescindible 
mantener la interlocución con la gerencia para 
vigilar todas las fases del proceso. Esta inter-
locución también es necesaria para solicitar la 
sustitución de las bajas, un problema que ló-
gicamente está generando malestar entre los 
compañeros y compañeras.

En el PDI, también se paraliza la negociación 
y la posibilidad de poner sobre la mesa temas 
tan importantes como los sexenios del perso-
nal temporal, la mejora del acuerdo del per-
sonal investigador, la recuperación de la con-
vocatoria de complementos encaminados a la 
eliminación de la precariedad del PDI más vul-
nerable o la implantación del teletrabajo.

La ausencia de la representación sindical sólo 
genera perjuicios e indefensión, por lo que en 
STEILAS creemos que es nuestra responsabi-
lidad llevar la voz del personal a todos estos 
foros.



La UPV/EHU nos presentó ayer la propuesta 
de circular de jornada para el año 2023. Por 
lo tanto, en el momento que se publique, los 
cierres de Semana Santa, Navidad y agosto pa-
sarán de ser un rumor a ser una realidad. Sin 
duda una mala noticia, STEILAS considera que 
es grave el cierre de cualquier servicio público y 
la Universidad no es ajeno a esto. Somos cons-
cientes de la situación de crisis energética que 
estamos viviendo y nos parece correcto tomar 
medidas al respecto; no obstante, creemos que 
esto deja a las claras la infrafinanciación que 
sufre la UPV/EHU.

A pesar de no haber quórum en la correspondien-
te mesa, hemos tenido la oportunidad de hacer 
llegar a la Gerencia propuestas de mejora y he-
mos puesto una serie de medidas sobre la mesa:

   Incluir el permiso de cinco días para 
el cuidado de convivientes, permiso 
que se recogerá en la próxima Ley 
de Familia del Gobierno Central.

    Garantizar al personal de tarde la 
utilización de la flexibilidad horaria 
en la salida. 

    Compensación más adecuada 
para el personal con jornada los 
sábados; pudiendo acumular dos 
horas por cada hora trabajada en 
una bolsa horaria que pueda ser 
disfrutada en días completos.

    Eliminar las limitaciones al disfrute 
de las vacaciones; sin limitar ese 
disfrute al periodo de jornada 
continuada y eliminando el número 
mínimo de días seguidos. Es decir, 
atender a las necesidades de las 
personas trabajadoras.

    Compensación por el horario para 
el personal con jornada especial de 
biblioteca.

Esas serían las propuestas más destacadas de 
STEILAS, sin embargo, la falta de quórum resta 
fuerza a las reivindicaciones, y la decisión que-

da en manos de Gerencia. Hay que destacar, 
que la propia propuesta que se nos hizo llegar 
hay novedades y puntos importantes:

•  Se reducen las horas de trabajo anuales con 
una jornada de 42 horas menos, concreta-
mente de 1505 horas.

•  Para las personas que opten por la jornada 
continua y/o mixta, la jornada del turno a 
trabajar en Semana Santa y Navidad será de 
6:45 horas.

•  A todo el personal se le añaden tres días 
más en el concepto de Gestiones Perso-
nales. Tanto lo correspondiente a las horas 
de esos días como las 15 horas de Asuntos 
Propios, se gestionarán mediante dos bolsas 
de horarias y se abre la posibilidad de disfru-
tarlos por horas.

El teletrabajo va ligado a la jornada, pero cabe 
destacar que tiene su propio acuerdo. En la 
propuesta que se nos hizo llegar, aparecía la 
posibilidad de incluir la posibilidad de comple-
tar la jornada mediante trabajo en remoto. En 
la situación en la que estamos en mesa no es 
posible llevar adelante ningún acuerdo, y, en 
consecuencia, no se ha podido abrir esta vía. 
Nosotras siempre hemos manifestado que esa 
es la vía en la que deberíamos trabajar, porque 
incide en una mayor flexibilidad y además es 
una medida que llega a más personas. No obs-
tante, para poder hacerlo es imprescindible un 
nuevo Acuerdo de Teletrabajo, y para lograr un 
nuevo acuerdo, el quórum en la mesa es ne-
cesario. Es decir, la mesa negociadora se debe 
constituir y eso no está siendo posible en estos 
momentos. Por lo que hemos podido recoger 
en mesa, la intención de Gerencia es ampliar 
un poco el número de plazas de la propuesta 
inicial ofreciendo un total de 55 plazas. Mien-
tras no haya un nuevo acuerdo, esa es la única 
modificación posible. Para terminar, nos parece 
que es importante decir que lo recogido tanto 
en mesa de negociación, como en el Claustro 
y también en el Informe de Gestión y el Plan 
Estratégico, indican que por parte del Equipo 
Rectoral hay un compromiso para con el tele-
trabajo así como con la modalidad de trabajo 
en remoto.
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Circular de Jornada 2023
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Las OPE, en marcha

La UPV/EHU ha empezado a publicar las bases específicas de los distintos procesos de la OPE. Ya 
ha finalizado la inscripción para la promoción interna y actualmente se encuentra abierta, hasta el 
próximo 20 de diciembre, la inscripción en los concursos de méritos para la estabilización del per-
sonal laboral temporal y personal funcionario interino. Debido al cierre de los centros en periodo 
navideño, el plazo de inscripción para el concurso-oposición se retrasará hasta enero.

Te recordamos que al realizar la inscripción debes alegar la titulación requerida y que no debes 
alegar cualquier titulación superior que desees presentar posteriormente como mérito.

Las trabajadoras y trabajadores de la UPV/EHU hacemos nuestras las reivindicaciones 
que han llevado a la huelga al sector de la enseñanza no universitaria; y las felicitamos 
por el éxito de la convocatoria firmada por STEILAS, LAB y ELA. Esta huelga viene pre-
cedida por la gran manifestación celebrada en Bilbao el pasado 5 de noviembre. Y si no 
se aprecian cambios en las políticas educativas del Gobierno Vasco tendrá continuidad 
las protestas con la huelga convocada para el 14 de diciembre.

La futura ley de educación debe tener como eje la escuela pública vasca, la que es para 
todos y todas, la que única que garantiza la cohesión social. Hay que ponerla en el cen-
tro, dotarla de recursos. El borrador de ante-
proyecto perpetúa el modelo dual y arrincona 
a la pública. Por el contrario, debería eliminar 
el cobro de cuotas en la privada-concertada, 
garantizar un modelo que elimine la segrega-
ción, apostar por un modelo real de inmersión 
lingüística en euskara y garantizar la laicidad 
de la enseñanza.

Aquí tenéis más información:

https://steilas.eus/2022/12/01/
hezkuntza-komunitateak-argi-du-
publikoa-euskalduna-eta-propioa/
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Huelga en educación

https://steilas.eus/2022/12/01/hezkuntza-komunitateak-argi-du-publikoa-euskalduna-eta-propioa/
https://steilas.eus/2022/12/01/hezkuntza-komunitateak-argi-du-publikoa-euskalduna-eta-propioa/
https://steilas.eus/2022/12/01/hezkuntza-komunitateak-argi-du-publikoa-euskalduna-eta-propioa/


zibersteilas UPV/EHUzibersteilas UPV/EHU

steilaswww.steilas.eus
Araba W 945 013 397
steilas-araba@ehu.eus

Bizkaia W 946 012 434 / 435
steilas-bizkaia@ehu.eus

Gipuzkoa W 943 018 436
steilas-gipuzkoa@ehu.eus

25 de noviembre de 2022

Paremos las inercias 
machistas

A día de hoy en nuestra sociedad la violencia 
machista no cesa. No hay más que ver la tele-
visión, usar las redes sociales y leer la prensa 
para comprobar las múltiples violencias machis-
tas de las que somos objeto las mujeres.

Sin embargo, conviene recordar 
que esta situación no es nueva 
y que además de las violencias 
más extremas existen otras más 
sutiles (denominadas microma-
chismos) que forman parte de 
nuestra cotidianidad. Por eso, la 
Secretaría Feminista de STEILAS 
ha reivindicado para el 25 de no-
viembre que tenemos que parar 
las inercias machistas.

Somos conscientes de que a me-
dida que el Feminismo ha tomado 
centralidad en la agenda política 

y social, son numerosas las voces que se es-
tán alzando en su contra. Lamentablemente,  
los centros educativos son también reflejos de 
esta realidad: los contenidos relacionados con 
la igualdad y el feminismo están siendo cuestio-
nados, y,  entre las y los jóvenes, las actitudes 
contrarias al feminismo están ganando peso.  En 
determinados sectores están aflorando discur-
sos y prácticas que reafirman la violencia ma-
chista y niegan la violencia de género, ya que 
consideran que el único objetivo del Feminismo 
es perjudicar a los hombres.

Ante esto, debemos trabajar en la difusión de la 
pedagogía feminista en los centros educativos y 
con este propósito, seguiremos publicando  ma-
teriales necesarios para  transformar la realidad 
y posibilitar la igualdad plena entre géneros:

https://steilas.eus/argitalpenak/unitate-
didaktikoak-azaroak-25/

Nueva facultad de 
medicina y enfermeria

El 29 de noviembre hubo claustro de uni-
versidad y aprovechamos la oportunidad 
para preguntar sobre la situación de la 
futura facultad de Medicina y Enfermería.

En el informe de gestión 2021-22 se es-
pecificaba que a pesar de que la obra fue 
licitada y adjudicada, la UTE adjudica-
taria renunció  a su contrato debido al 
fuerte incremento de precios experimen-
tado en los últimos meses y en el último 
trimestre de 2022 se volvería a licitar el 
contrato con precios actualizados.

Pues bien, la EHU concreta que la licitación 
se hará pública antes de fin de año y que 
el plazo de ejecución de obras será de 3 
años. Según la EHU, la previsión de adju-
dicación de las obras será en julio de 2023 
y que las obras estarán finalizadas en ve-
rano de 2026 y la actividad de la facultad 
en el nuevo edificio se iniciará a lo largo 
del curso 2026/2027, una vez se haya fi-
nalizado el equipamiento del mismo.

Esperamos que la apertura de la nueva 
facultad de Medicina y Enfermería sea 
una realidad próxima y no un mal juego 
de adjudicaciones fallidas y retraso de 
obras.

https://steilas.eus/argitalpenak/unitate-didaktikoak-azaroak-25/
https://steilas.eus/argitalpenak/unitate-didaktikoak-azaroak-25/
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Citas para el reconocimiento médico
Como bien habrás podido comprobar, los re-
conocimientos médicos que la UPV/EHU está 
obligada a ofrecer a su plantilla de Bilbo y Gas-
teiz fueron externalizados a clínicas privadas y, 
como era de esperar, la calidad del servicio ha 
decaído. Entre otras cosas, sois numerosos los 
y las trabajadoras que nos comentáis la impo-
sibilidad de reservar cita a través de la página 
web del Área Sanitaria. 

Pues bien, a pesar de la falta de información al 
respecto por parte de Gerencia, en la última re-
unión celebrada del Comité de Seguridad y Sa-
lud Laboral del Campus de Araba se nos dio a 
conocer que tras la mala experiencia tenida con 
la Clínica subcontratada en Araba, la UPV/EHU 
ha dado fin a la relación contractual que con 
ella le unía. A raíz de ello a STEILAS nos surgen 
varias preguntas: ¿Desde cuándo estamos sin 
reconocimientos médicos? ¿Se han contratado 
ya los servicios de otra clínica privada? ¿No po-
drían derivarse los reconocimientos médicos a 
otra entidad pública como Osakidetza? ¿Cuán-
do volverá nuestra universidad a garantizar el 
cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales que obliga a la 
empresa a ofrecer un reconocimiento médico 
anual a todo su personal? Llevamos meses sin 
servicio, al parecer desde julio, ¿en qué se em-
pleará el dinero ahorrado durante estos meses?

STEILAS antes de conocer este cese de rela-
ción, ya había denunciado la escasez de citas 
para reconocimientos médicos en la Comisión 
de Seguridad y Salud Laboral Intercampus, re-
cibiendo el siguiente compromiso por parte del 
Servicio de Prevención:

Cuando alguien de la plantilla de la UPV/EHU 
quiera solicitar cita para el reconocimiento 
médico anual y no encuentre citas disponibles 
en la web, deberá ponerse en contacto con el 
Área Sanitaria del Servicio de Prevención de 
su Campus. En este enlace encontraréis los 
teléfonos. Desde allí se le gestionará la cita 
tan pronto como sea posible.

STEILAS espera que la actual sea una situa-
ción transitoria hasta la cobertura reglamen-
taria de los puestos médicos. Por ello solici-
tamos a la Gerencia que revise, y al menos, 
equipare las condiciones profesionales de los 
puestos médicos de la UPV/EHU a las del res-
to de Administraciones Públicas. De no ser 
así, difícilmente volveremos a tener personal 
médico dispuesto a devolvernos un servicio 
digno y de la categoría de nuestra universi-
dad, tal y como lo está haciendo día tras día 
nuestro actual servicio propio de médico y de 
enfermería.

Cómo pedir cita hoy:

1.  Trata de reservar cita mediante la vía ha-
bitual, es decir, por la web del Servicio de 
Salud de la UPV/EHU.

2.  Ponte en contacto con la enfermería de 
tu Campus, por teléfono o por correo 
electrónico.

3.  Se hará un listado con el que adjudicar las 
citas solicitadas en orden de prelación.

Se pondrán en contacto contigo.

¡La UPV/EHU debe mantener un servicio sanitario propio!

¡No a las externalizaciones!

https://www.ehu.eus/es/web/prebentzio-zerbitzua/osasun-arloa-hitzorduak


Recuperar el poder adquisitivo

¡Actualizar sueldos y complementos!

En la última nómina hemos visto que nos han aplicado un incremento 
del 1,5%, con efecto retroactivo de principios de año, que se suma 
al incremento del 2% aplicado anteriormente. La administración de 
la CAV no ha hecho más que aplicar el acuerdo alcanzado en Madrid 
entre el Gobierno y los principales sindicatos del Estado.

Esta cifra total del 3,5% está muy lejos de la evolución de la inflación 
en este año, que se situará al menos en el 8,5% en promedio. Esto 
provocará una vez más una fuerte pérdida en el poder adquisitivo 
de la clase trabajadora, mientras los beneficios de las personas más 
ricas y de las grandes empresas no han dejado de crecer. Tampoco 
tiene nada que ver con la evolución de la economía y las Haciendas 
vascas, que permitían una actitud mucho más proactiva sobre los 
salarios del personal de la administración pública.

Es más, en el ámbito del PDI, los complementos adicionales perma-
necen invariados desde su aprobación en 2.006. No se han actuali-
zado en 16 años, no se les ha aplicado ningún factor de incremento 
en todos estos años, a pesar de que el decreto en vigor lo contem-
pla. En consecuencia, la pérdida ha sido aún mayor.

No podemos seguir aceptando este tipo de pérdidas salariales año 
tras año ni limitar estos incrementos a los acordados en Madrid. 
Necesitamos subidas sustanciales de salarios y complementos y en 
el sector del PAS los grupos D y E tienen unos sueldos muy bajos. 
Por ello, seguiremos trabajando junto con el resto del personal de la 
administración pública de la CAV.
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