
 
 

La Comisión de Trabajo de la CIVEA da luz verde al reconocimiento 
retributivo de los Complementos Docentes y de Investigación para el PDI 
Laboral 

 
 
El pasado 29 de marzo se reunió en la Universidad de Jaén la Comisión de Trabajo de la 
CIVEA en la que se trataron entre otros temas el reconocimiento Retributivo de los 
Complementos Docentes y de Investigación para el PDI Laboral. Sobre este tema, la iniciativa y 
acción sindical desplegada por CCOO desde hace años comienza a tomar cuerpo dado 
el preacuerdo alcanzado en dicha Comisión de Trabajo, que será trasladado en Junio a la 
sesión plenaria de la CIVEA para su ratificación definitiva, y en la misma se formulará a la 

Junta de Andalucía una petición para que proceda a la regularización económica que supondrá 
dicho acuerdo. 
 
Por otra parte, a petición de CCOO, se abordó como punto del orden del día la 
desregulación entre las distintas Universidades Públicas de Andalucía en las cargas de trabajo 
referidas a la docencia presencial, que supone hasta el 30% más de trabajo en función de la 
Universidad en la que el PDI desempeña su labor docente. A este respecto, CCOO ha solicitado 

una análisis de la carga docente real que soporta el PDI en las distintas Universidades 
Andaluzas, y propone que en ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, el PDI imparta más 
de 8 horas de docencia presencial a la semana, para cuyo cómputo se debe también incluir el 

tiempo dedicado a la dirección de TFG y TFM. 
 
En otro orden de cosas, los representantes de CCOO solicitaron información sobre las 
acciones que cada universidad tiene previstas realizar con los compañeros y compañeras 
provenientes de los extintos contratos de Profesorado Asociado L.R.U. A este respecto, las 

universidades presentes en la Comisión de Trabajo mostraron su disposición firme en el 
mantenimiento de estos puestos de trabajo. 
 
Sin tiempo para abordar más temas se dio por finalizada la sesión de trabajo y se emplazó a 
todas las partes a la reunión plenaria de la CIVEA prevista en junio. 
 
En CCOO somos conscientes del tratamiento urgente de otros muchos temas de gran 
relevancia, pero de difícil encaje en el seno de la CIVEA por el contenido en el articulado del 
Primer Convenio Colectivo del PDI-L. Es por ello por lo que de manera incesante CCOO viene 
reclamando desde hace MESES, e incluso AÑOS, la convocatoria urgente de la Mesa 
General de Negociación Andaluza, foro éste en el que estos temas sí pueden ser analizados y 

debatidos para la adopción de acuerdos, entre otros, el establecimiento de una carrera docente e 
investigadora para investigadores posdoctorales de reincorporación, y la modificación de las 
plazas de PSI que recurrentemente año tras año se encentran activadas a plazas de Ayudantes 
Doctor. 


