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JORNADA SOBRE IGUALDAD EN LA CARRERA ACADÉMICA

La importancia de la representación y negociación sindical

DELEGACIÓN DE IGUALDAD



• Las y los empleados públicos tenemos derecho a la negociación 
de nuestras condiciones de trabajo (art. 31 Estatuto Básico del 
Empleado Público).

• Las y los empleados públicos elegimos a nuestros 
representantes sindicales para ejercer dicho derecho.

• Las desigualdades de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el acceso al empleo, en la formación, en la 
promoción profesional, en definitiva en nuestras condiciones 
laborales debería, por tanto, ser objeto de negociación.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719#a31

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719#a31


• El Secretario General de Universidades constituyó una 
mesa/comisión de Género y Universidad para tratar de 
temas de igualdad y carrera profesional de PDI.

• Los sindicatos NO han sido invitados a participar.



• Sin financiación apropiada, proyectos, no se pueden desarrollar 
trabajos, publicar, etc. y por tanto, hay menos oportunidades 
para tener complementos económicos, promocionar, etc. Los 
planes de investigación afectan a nuestras condiciones 
laborales.

• Existen sesgos de género en las valoraciones de proyectos:
• Parones (maternidad, cuidados, etc.) NO contemplados en 

valoración de los CV. Ni siquiera existe apartado en CVN.
• No se contempla la perspectiva de género en la valoración de 

los méritos. Por ejemplo: movilidad.
• Sesgos inconscientes de personas evaluadoras.

http://www.te-feccoo.es/2019/10/17/lejos-de-la-igualdad-efectiva-entre-hombres-y-mujeres-en-el-profesorado-universitario/

EJEMPLO EN EL PLANO INVESTIGADOR

http://www.te-feccoo.es/2019/10/17/lejos-de-la-igualdad-efectiva-entre-hombres-y-mujeres-en-el-profesorado-universitario/


• Disposición adicional decimotercera. Implantación de la 
perspectiva de género de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y  la  Innovación, ya contempla el 
establecimiento de mecanismos para la eliminación de los 
sesgos de género en la concesión de  ayudas  y  subvenciones  
en  investigación,  incluyendo  la  evaluación  doble-ciego.

• No se han implementado dichos mecanismos.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617#dadecimotercera

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617#dadecimotercera


¿Qué dicen los sindicatos cuándo se negocian los planes de investigación? 

NO HAY NEGOCIACIÓN

• ESTATAL: NO existe diálogo entre sindicatos y la Agencia Española de 
Investigación (AEI), y no se trata en la Mesa Sectorial de 
Universidades.

• CCOO tiene representación en el Consejo Asesor de Ciencia, 
Tecnología e Innovación:

• AEI no forma parte de dicho Consejo.
• Según nuestra información, no trata temas de igualdad.
• Composición actual no paritaria, 14 miembros: 11 hombres y 3 

mujeres.

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=8e5db1c445673410VgnVCM100000
1d04140aRCRD&lang_choosen=gl

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=8e5db1c445673410VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=gl


¿Qué dicen los sindicatos cuándo se negocian los planes de investigación? 

NO HAY NEGOCIACIÓN

• AUTONÓMICO (C. Valenciana): NI siquiera se ha constituido la Mesa 
Sectorial de las Universidades Públicas de la C. Valenciana, solo se ha 
creado el “Foro de Diálogo  en  el  ámbito  de  las  universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana” en 2019. Pero a fecha de hoy 
(6/11/2019) todavía NO se ha constituido el Foro.

• UNIVERSIDAD (Universitat Jaume I): el plan propio de investigación no 
pasa por mesa negociadora.

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/14/pdf/2019_4837.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/14/pdf/2019_4837.pdf


CONSECUENCIAS DE NO NEGOCIAR

http://fe.pv.ccoo.es/noticia:342687
http://www.te-feccoo.es/2019/02/04/brecha-de-genero-en-la-investigacion-y-la-docencia/ (PNL aprobada por unanimidad en Las Cortes Valencianas, 28/11/2018)

http://fe.pv.ccoo.es/noticia:342687
http://www.te-feccoo.es/2019/02/04/brecha-de-genero-en-la-investigacion-y-la-docencia/


EJEMPLO EN COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS

• ESTATAL: SEXENIOS (NO CONSIDERAN LOS PARONES). 

https://www.lavanguardia.com/vida/20170110/413228370091/la-excedencia-para-cuidar-familiares-contara-para-la-actividad-investigadora.html
http://www3.uji.es/~epifanio/IGUALDAD/igualdad_sexenios_sindicatos.pdf

Desde 2016, el tiempo de 
excedencia por cuidados puede 
usarse como tiempo de 
investigación, después del 
recurso de CCOO. Pero no se 
considera corrección por 
parones en carrera académica.

En julio de 2019 se hizo propuesta conjunta para corregir discriminación 
por parones de sindicatos CCOO, CSIF, STEPV y UGT,  tras conocer (de 
forma peculiar) la idea del Ministerio de alargar el período del sexenio 
vivo por maternidad. (¿Se trató en la Mesa de Género y Universidad?).

https://www.lavanguardia.com/vida/20170110/413228370091/la-excedencia-para-cuidar-familiares-contara-para-la-actividad-investigadora.html
http://www3.uji.es/%7Eepifanio/IGUALDAD/igualdad_sexenios_sindicatos.pdf
http://www3.uji.es/%7Eepifanio/IGUALDAD/igualdad_sexenios_sindicatos.pdf


EJEMPLO EN COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS

• AUTONÓMICO (C. Valenciana): incentivos autonómicos basados en 
sexenios y movilidad, por tanto, discriminatorios para mujeres.

• UNIVERSIDAD (Universitat Jaume I): incentivos propios (desde 2018 en 
parte se tienen en cuenta parones).



EJEMPLO EN ACREDITACIONES
NECESARIAS PARA ACCESO Y PROMOCIÓN

• Para proyecto de Real  Decreto 415/2015 sobre  acreditaciones  no  se  realizó un informe  de  evaluación  
de  impacto  de  género  pertinente,  el  cual  podría  haber  detectado (y  corregido)  una desigualdad de   
oportunidades entre hombres y mujeres en determinados aspectos.

• Sesgos de género:
• Parones: No se contemplan los parones en evaluaciones para figuras contractuales en ANECA, en el 

caso de las acreditaciones a titularidades y cátedras solo aparece una mención ambigua fuera de la 
normativa a que se tendrán en cuenta algunas situaciones, pero sin especificar cómo.

• Se valoran especialmente los últimos años de la trayectoria académica, que probablemente coincidan  
con  los  períodos  de  tenencia  y  cuidado  de  hijas  e  hijos  pequeños, lo  cual  perjudica  
especialmente  a  las  mujeres.

• Criterios de valoración no neutros al género: movilidad, no contemplada categoría A en docencia, etc.

• Encina González, Secretaria de Universidad e Investigación FECCOO: “nos comentaron que se han 
realizado recomendaciones a las distintas comisiones,  que en todo caso son arbitrarias porque depende 
de la sensibilidad de la comisión”.

http://www.te-feccoo.es/2019/10/17/lejos-de-la-igualdad-efectiva-entre-hombres-y-mujeres-en-el-profesorado-universitario/

http://www.te-feccoo.es/2019/10/17/lejos-de-la-igualdad-efectiva-entre-hombres-y-mujeres-en-el-profesorado-universitario/


EL DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN SINDICAL ES
IMPRESCINDIBLE PARA DISMINUIR LAS 

DISCRIMINACIONES Y BRECHAS DE GÉNERO
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