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LLaa  JJuunnttaa  iinnccuummppllee  ccoommpprroommiissooss  ddee  nneeggoocciiaacciióónn  ssoobbrree  eell  PPDDII 

 
CCOO considera la Convocatoria de la Mesa de Negociación de Universidad una 
“tomadura de pelo” al PDI. El único fin es buscar fotos para la puesta de largo de 
Susana Díaz en el ámbito estatal. 

 
¿Conocía la Secretaría General de Universidades de Andalucía (SGU-A) las reivindicaciones 
de CCOO sobre PDI de cara a la apertura de la Mesa de Negociación? 

 
Sí. En encuentros previos a la convocatoria de la Mesa de Negociación del pasado día 16 de 
febrero, representantes de CCOO expusieron de manera firme al SGU-A sus reivindicaciones. 
Al mismo tiempo fuimos taxativos sobre la insuficiencia del traslado del acuerdo de Función 
Pública a la Universidad para abordar los problemas reales del PDI, en gran parte generados 
por la política errática de la JA en materia de universidad durante los últimos años. 

 
¿Cuál es entonces la foto real de nuestras universidades en materia de PDI? 

 
La foto real se traduce en una situación lamentable: 

 
· Del total de PDI-Laboral (unos 8.000) aproximadamente el 65% tienen contratos 
temporales. Además, aproximadamente un 45% del total de este colectivo perciben 
retribuciones que se encuentran por debajo de los 700 euros netos mensuales. 

 
· Continúa la situación de incertidumbre laboral para el colectivo de Contratados 
Doctores Interino y Ayudantes Doctores, aún cuando en Diciembre de 2012 el actual SGU-A 
se comprometió personalmente a dar una solución satisfactoria en 6 meses; bien, pues 
vamos camino de los 6 años. 

 
· La pérdida de poder adquisitivo y las deshomologación retributiva en el PDI es de 
escándalo: de hasta 7500 euros anuales en concepto de tramos autonómico, a lo que hay 
que sumar un tanto igual o mayor en concepto de quinquenios docentes y sexenios de 
investigación en el colectivo de PDI laboral, a quienes aún no se les ha hecho efectivo el 
reconocimiento retributivo de los mismo, y claro está, aproximadamente los 3500 PDI cuyas 
retribuciones se encuentran por debajo de 700 euros mensuales; todo un despropósito. 

 
· Cargas de trabajo inasumibles en muchas universidades, que exceden en mucho la 
dedicación del PDI (en docencia, investigación y gestión), y que han llevado a la disminución, 
e incluso al abandono, de otras muchas actividades, también propias y muy necesarias 
(organización de reuniones de trabajo, encuentros, seminarios, etc.), e incluso a una 
disminución cada vez más notable de la calidad de las actividades desempeñadas, a pesar 
del esfuerzo tan notable que el colectivo viene realizando desde hace años. 



¿Cuándo se celebrará la próxima reunión de la Mesa de Negociación? 
 

· Todo una incógnita, ya que en la sesión del pasado día 16 de febrero el SGU se 
comprometió a convocar la Mesa Sectorial del PDI en 15 días, y a finalizar la negociación en 3 
meses; ya han pasado casi 2 meses, y aún no se ha convocado ni en una sola ocasión la Mesa 
Sectorial; una vez más todo un despropósito. 

 
 
 

El pasado día 17 febrero, terminábamos el comunicado sobre la apertura de la Mesa de 
Negociación aludiendo a que la SGU-A habría cuantificado el coste que supone la inversión 
para la restitución a la Normalidad de las Universidades de Andalucía, ya que en otro caso 
todo esto habría sido una farsa. Pues bien, todo apunta a lo segundo, a un intento de 
conseguir fotos de cara a una campaña de Marketing, que nada tiene que ver con los 
problemas reales de las Universidades Andaluzas. 
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