
CUO Alacantí
Boletín de

denuncias Nº 18

TRABAJO PRECARIO EN
LA UNIVERSIDAD:

PROFESORADO
ASOCIADO

En  todo  el  Estado  hay
aproximadamente  23.000
profesoras/es  universitarias/os  con
contratos  de  “Asociado”.  Según  la
Ley,  el  profesorado  asociado  está
formado  por  “profesionales  de
reconocido prestigio que aportan su
experiencia”  y  deberían  impartir
asignaturas  relacionadas  con  su
especialidad laboral. Pero la realidad
es bien distinta. En los últimos años
el  Gobierno  no  permitió  a  las
Universidades  sacar  plazas  de
profesorado  suficientes  para  cubrir
las  necesidades  docentes,
disparándose  el  número  de
contratos de asociados a la vez que
se  pervertía  la  propia  figura:  una
buena parte de las/os asociadas/os
carga sobre sus espaldas con gran
cantidad y variedad de docencia a
cambio de retribuciones de miseria
(entre 400 y 600 € mensuales). En
otras  palabras,  las  Universidades
utilizan  al  profesorado  asociado
para abaratar  plantillas  a costa de
su precarización.

Aunque  la  ley  obliga  a  que  el
profesorado  asociado,  que siempre
lo  es  a  tiempo  parcial,  tenga  otro

trabajo fuera de la Universidad, en
muchos  casos  no  es  así,  o  lo
tuvieron  pero  lo  perdieron  durante
la  crisis  capitalista,  o  son  falsos
autónomos,...,  asumiendo  esta
sobreexplotación  en  el  intento  de
hacer carrera profesional dentro de
la  Universidad  para  mejorar  su
situación.  Pero  lo  tienen  difícil
porque  no  se  les  reconoce  los
méritos docentes y/o investigadores
necesarios para su estabilización.

En  la  Universitat  de  València  el
profesorado  asociado  inició  una
huelga  indefinida  el  pasado  31 de
enero,  que  aún  continúa,  y  en  la
Universitat  Politècnica  de  València
está convocada a partir  del  16  de
abril.  Será cuestión de tiempo que
las/os  asociadas/os  del  resto  de
Universidades se pongan en pie de
guerra,  porque las condiciones son
insoportables.  Hay  posibilidades
para incorporar nuevo personal con
contratos  más  estables  y  menos
precarios:  ¡exijamos  que  se
utilicen!,  en  defensa  de  los/as
trabajadores/as  y  de  la  propia
Universidad Pública. 

¡¡¡Apoya la Huelga del
Profesorado Asociado!!! 

¡¡¡Por una Universidad Pública
al servicio del Pueblo

Trabajador!!!

CONCENTRACIONES EN
MADPILOTS, EXPLOTA,
DESPIDE Y DISCRIMINA

El  CUO  de  L’Alacantí  ha  realizado
dos  concentraciones  contra  el
despido  de  una  trabajadora  que
reclamó  que  se  cumpliera  el
convenio colectivo en el sector de la
hostelería,  un  claro  caso  de
vulneración  de  derechos,  en  los
bares “MadPilots” de Sant Vicent del
Raspeig. En las concentraciones, se
gritaron consignas como "que visca
la  lluita  de  la  classe  obrera",
“MadPilots,  explota,  despide  y
discrimina”, “sobran explotadores y
no trabajadoras”, entre otras.
Estas acciones se han desarrollado
en el marco de una campaña estatal
con  el  objetivo  de  denunciar  y
visibilizar  socialmente  la
precariedad  y  explotación  en  el
sector  de  la  hostelería.  El
empresario  se  aprovecha del  paro,
de  la  necesidad  y  de  las  pocas
opciones laborales fuera del sector
servicios  y  aspira  a  que  la  clase
obrera  aguante  con  sueldos  de
miseria.  Los  y  las  trabajadoras
producimos la riqueza de la que se
apropia  el  empresario,  hasta  que
digamos ¡BASTA!
¡Luchemos por unas condiciones

de trabajo dignas en el sector
de la hostelería!

¡Organízate y Lucha en los
Comités para la Unidad Obrera!

¡DENUNCIA LA
EXPLOTACIÓN!

La  clase  trabajadora  se  ve  en
muchos  casos  desasistida  ante  los
ataques  laborales  del  empresario.
Desde los Comités para la Unidad
Obrera  (CUO)  de  L’Alacantí os
animamos  a  comunicar  las
problemáticas  laborales  y
situaciones  particulares  de
sobreexplotación  que  vivimos  a
diario  en  nuestros  centros  de
trabajo.  El único objetivo es  aunar
fuerzas  frente  al  ataque
generalizado  de  la  patronal
contra las y los trabajadores.
Para ello contamos con un  Boletín
de Denuncias que periódicamente
repartimos  en  el  entorno  de  las
empresas o centros cuyos abusos se
denuncian  y  que  publicamos  en
nuestro  blog,  el  cual  incluye  un
formulario  que  te  animamos  a
utilizar  como  herramienta  de
expresión y solidaridad obrera.
La confidencialidad y el anonimato,
por  supuesto,  están  asegurados.
Comunícanos los abusos patronales
que sufras o de los que seas testigo
en:
http://cuoalacantidenuncias.blogspo

t.com.es/p/haz-tu-denuncia.html
¡¡¡Unidos/as somos Fuertes,

Organizados/as somos
Invencibles!!!

¡¡¡Únete a los CUO!!!

– CONTACTA CON NOSOTRAS/OS –– CONTACTA CON NOSOTRAS/OS –  

Email: cuoalacanti@gmail.com 

Blog del boletín de denuncias del CUO Alacantí:

http://cuoalacantidenuncias.blogspot.com.es
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