
Hauteskunde sindikalak 2023

#ElkarEkinEragin

m Euskal Hezkuntza sistema publiko 
bakarraren alde borrokatu.

m Langileon lan baldintzak defendatu.
m Langileengandik gertu.

m Jendarte justuago 
baten alde.

Gure aldarrikapenak AZP
m  Lan poltsak: akordio berria negoziatu. 

Kudeaketa sistema eta aplikazio informatiko 
berriak diseinatu eta ezarri.

m  Zerbitzu-eginkizunak eta Eginkizunen 
esleipena: arautegi berria negoziatzea.

m  Baimen, lizentzia eta baja GUZTIAK 
ordezkatu.

m  Erreferentziazko Plantilla eta lanpostuen 
balorazioa eguneratu.

Gure aldarrikapenak IRI
m  Lan-postuen zerrendak eta lan baldintzak bermatu LOSU 

berriaren ezarpenean: prekarietate poltsak deuseztatu.
m  Irakasleen egonkortzea indartu eta promozio bideak sustatu 

hurrengo EPE-etan.
m  Arduraldi osoko ordezkapenak lehenetsi eta arduraldi 

partzialekoak murriztu; hauen lana osorik aitortu.
m  Diskriminaziorik ez bosturtekoetan eta seiurtekoetan. 

Osagarri gehigarrietan, galdutako deialdia berreskuratu 
eta balioak eguneratu.

m  Ikerkuntzaren eta Irakasle-ikertzaileen akreditazio sistemen 
ebaluaziorako baldintza merkantilak deuseztatu. 
Ezagutzaren zabalkunde irekia sustatu.

Gure aldarrikapenak
m  Lana eta zaintza bateragarri egitea: kontziliazio 

neurriak hobetu eta gaurkotu; baimenen eta 
ordutegien interpretazio murriztatzailerik ez egin.

m  Lanaren banaketa eta kalitatezko enplegua maila 
eta arlo guztietan: Unibertsitateko zerbitzuak 
ez pribatizatu.

m  Telelana akordio berria negoziatu eta urrutiko lanordu 
poltsa izateko aukera zabaldu. Malgutasunean 
oinarritutako lan molde berriak sustatu.

m  Jubilazio-plan berri bat negoziatzea, 
NEGOZIATZEA!

m  Azken urteotan langileok galdutako eroste ahalmena 
berreskuratu: soldata igoerak KPI+%1-en arabera.

m  Soldata-arrakalak murriztu.
m  EHU lan-eremu seguru eta osasuntsua: osasun arreta 

zerbitzuak eta arreta psikologikoa zabaldu eta indartu.

m  Euskararen erabilera bermatu, zabaldu eta sustatu 
Unibertsitatearen arlo eta zerbitzu guztietan.

Gure Unibertsitate eredua
m  Euskal Unibertsitate Publikoa, Euskal Herriarekin 

eta euskal gizartearekin engaiatua.

m  Genero-berdintasuna bermatu eta politika feministak 
landuko dituen Unibertsitate Publikoa.
Genero arrakalarik ez zuzendaritza postuetan, 
promozioetan, ordezkaritzetan eta soldatetan.

m  Mundu justu eta solidarioago baten alde egingo 
duen eta alternatiba ekosozialak sustatuko dituen 
Unibertsitatea.

m  Finantziazio nahikoa, sendoa eta egonkorra izango 
duen Unibertsitate Publikoa: BPGren %1 orain!

m  Unibertsitate pribatu berririk ez. Finantzaketa 
publikorik ez Unibertsitate pribatuentzat.

m  Unibertsitate irisgarri eta hurbilagoa, ez horren 
burokratikoa.

m  Gobernu esparruetan langileen ahots kritikoa izaten 
jarraituko dugu, Unibertsitate-kudeaketa garden 
eta partehartzaileago baten alde.

#Publikoan elkarrekin eragin
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m Por un sistema educativo público vasco
m Con las trabajadoras y los trabajadores, 

en defensa de nuestros derechos
m Por una sociedad 

más justa

Nuestras reivindicaciones PAS
m  Negociación de un nuevo acuerdo de 

bolsas de trabajo. Diseño e implantación 
de un nuevo sistema de gestión de bolsas 
y una aplicación informática transparentes.

m  Negociación de una nueva normativa 
para las Comisiones de Servicios  
y las Asignaciones de Funciones.

m  Cobertura, sin excepción, de todas 
las bajas, licencias y permisos.

m  Actualización de la plantilla de referencia y 
de la valoración de los puestos de trabajo.

Nuestras reivindicaciones PDI
m  Garantizar los puestos de trabajo y las condiciones laborales en la

implantación de la nueva LOSU. Eliminación de las bolsas de precariedad.
m  Favorecer la estabilización y la promoción del PDI en las próximas OPE.
m  Primar las sustituciones a tiempo completo y limitar las sustituciones 

 a tiempo parcial; reconocimiento, en estos casos, de todo el trabajo 
del PDI (docencia, investigación y gestión).

m  No a las discriminaciones en las convocatorias de quinquenios y 
sexenios. Recuperación de la convocatoria anual de los complementos 
adicionales y actualización de cantidades. 

m  No a la mercantilización y privatización de los sistemas de acreditación 
del PDI. Por la promoción del acceso abierto al conocimiento.

Nuestras reivindicaciones
m  Compatibilizar trabajo y cuidado: mejorar y actualizar 

las medidas de conciliación, evitando interpretaciones 
restrictivas.

m  Por un empleo de calidad en todos los niveles y áreas: no 
a la privatización de servicios; sí a la distribución 
del trabajo.

m  Negociación de un nuevo acuerdo de teletrabajo, 
abriendo la posibilidad de disponer de una bolsa 
de horas de trabajo en remoto. Promover nuevas formas 
de trabajo basadas en la flexibilidad.

m  Negociación de un nuevo acuerdo de jubilación, 
NEGOCIACIÓN!

m  Recuperación del poder adquisitivo perdido durante 
los últimos años: incrementos salariales según IPC+1%.

m  Reducción de las brechas salariales.

m  Que la UPV/EHU sea un espacio de trabajo seguro 
y saludable: ampliación y refuerzo de los servicios 
de atención sanitaria y psicológica.

m  Garantizar y fomentar el uso del euskera en todas 
las áreas y servicios de la Universidad.

Nuestro modelo de Universidad
m  Por una Universidad Pública vinculada y comprometida 

con Euskal Herria y la sociedad vasca.
m  Por una Universidad Pública que garantice la igualdad 

de género y promueva políticas feministas. 
Por la eliminación de todas las brechas de género
en los puestos de dirección, en la promoción laboral
y académica, en la representación institucional 
y en los salarios.

m  Una Universidad Pública que trabaje por un mundo más 
justo y solidario y promueva alternativas ecosociales. 

m  Por una financiación suficiente, sólida y estable 
de la Universidad Pública: financiación pública 
del 1% del PIB, ¡ya!

m  No a la apertura de nuevas Universidades Privadas. 
No a la financiación pública de la Universidades 
Privadas.

m  Una Universidad menos burocrática y más cercana 
y accesible.  

m  Continuaremos siendo la voz crítica de las trabajadoras 
y los trabajadores de la universidad en los órganos 
de gobierno, favoreciendo siempre la participación 
y la transparencia en la gestión.
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