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PPoossiicciióónn  ddee  CCCCOOOO  rreessppeeccttoo  aa  llaa  hhuueellggaa  qquuee  ssee  iinniicciiaa  hhooyy 

 
Desde CCOO apoyamos y defendemos todas las reivindicaciones, legítimas y 
justas, de nuestra comunidad universitaria para poder recuperar derechos perdidos, 
para obtener el reconocimiento del trabajo que venimos realizando y para mejorar 
nuestras condiciones laborales. 

 
CCOO lleva luchando desde hace años por los derechos de todos los colectivos que 
se han visto afectados por restricciones o recortes convocando huelgas, paros, así 
como espacios de encuentro, diálogo e información. Igualmente, gracias a nuestra 
presencia en las diferentes mesas de negociación hemos evitado que con los 
continuos cambios normativos muchas personas, compañeros y compañeras, fueran 
despedidos en estos últimos años. Aunque hemos de reconocer que no siempre 
hemos podido alcanzar nuestras aspiraciones. 

 
Un ejemplo que puede ilustrar el éxito de la combinación de acción en la calle con 
la negociación seria, presionando a los rectorados y a la Junta de Andalucía, es 
que no ha habido ningún caso de Ayudante Doctor/a acreditado/a a PCD que haya 
perdido su trabajo a pesar de haber alcanzado el máximo en años que la ley permitía 
seguir manteniendo sus contratos. 

 
La perseverancia en la negociación a través de las mesas en las que tenemos la 
legitimidad de la representación, y las reivindicaciones organizadas y pensadas 
estratégicamente, son la vía para seguir avanzando y mejorando las condiciones de 
todo el profesorado. Por eso entendemos que cualquier acción puesta en marcha de 
forma precipitada, como una huelga sin la debida preparación, cuya celeridad  ha 
impedido consensuar los motivos de la misma (olvidando aspectos tan relevantes 
como el bajo presupuesto destinado a las universidades e investigación que amenaza 
seriamente la estabilidad de las universidades públicas) así como la forma de 
ponerla en marcha, reduciendo la cohesión en torno a ella, puede conducir a una 
movilización escasa e insuficiente que ponga en evidencia la debilidad del 
colectivo. 

 
Por todo ello, en estas condiciones, nos solidarizamos con la huelga del 
Profesorado Ayudante Doctor (PAyD) y Contratado Doctor interino (PCDi) convocada 
por unanimidad por el Comité de Empresa del PDI Laboral de la Universidad de 
Sevilla, al tiempo que no podemos secundarla en la Universidad de Málaga 
puesto que creemos que no se han generado las condiciones que aseguren un alto 
seguimiento de la misma, tal como se evidenció en la falta de acuerdo en el 
comité de empresa el pasado viernes. 

 
CCOO seguirá esforzándose por conseguir las justas reivindicaciones del profesorado, 
reivindicaciones que son también nuestras (tal como podéis leer en la nota prensa 
que os adjuntamos donde se define nuestro posicionamiento en el ámbito andaluz). 

 
Demandamos la búsqueda de la unidad de acción, asegurando así la 
contundencia de las actuaciones, y seguiremos trabajando coordinadamente en los 
foros de negociación de los que formamos parte. 


