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RReessttiittuucciióónn  ddee  DDeerreecchhooss  ddeell  PPDDII 

 
El Parlamento de Andalucía aprobó el pasado jueves una proposición no de 
ley recogiendo una batería de medidas para la restitución de los derechos 
del PDI de las Universidades Públicas andaluzas (véase artículo y proposición 
parlamentaria). 

 
Entre las medidas aprobadas por la Cámara y que son reclamadas a la Junta de 
Andalucía se encuentran buena parte de las exigencias que viene 
defendiendo CC.OO. desde que se empezaron a cercenar los derechos del 
profesorado universitario, aunque no todas, hacia finales de 2011 y principio de 
2012. Las medidas que el Parlamento pone sobre la mesa son las siguientes: 

 
1) Reconocimiento de sexenios y quinquenios, con las correspondientes 

retribuciones económicas, al PDI laboral de la Universidades Andaluzas con efectos a 
1 de enero 2018. 

2) Nueva convocatoria de complementos autonómicos durante el primer 
cuatrimestre del curso 2017-2018. 

3) Estudiar la posibilidad de establecer una carrera profesional que permita la 
estabilización del PDI laboral, incluyendo posibles conversiones a la figura de 
Profesor Contratado Doctor. 

4) Activar convocatorias de investigación destinadas al PDI en el contexto de los 
grupos PAIDI. 

5) Adopción de medidas precisas para poner fin definitivamente a la situación 
del profesorado afectado por la impugnación de plazas por parte del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

6) Revisión del los criterios de acreditación a los cuerpos docentes universitarios 
con un establecimiento de carrera profesional del PDI que reconozca el mérito y 
dedicación. 

 
No cabe duda que el esfuerzo movilizador continuado en la calle, en los 
juzgados y en el interior de nuestras universidades es el que ha llevado a 
conseguir este apoyo parlamentario. En cualquier caso, la proposición del 
Parlamento es un instrumento más que imprime fuerza a nuestros 
argumentos y que obliga a los Rectores y a la Junta de Andalucía a 
retratarse, convocando las mesas sectoriales de universidad cuanto antes para la 
aprobación e implementación real de estas medidas y otras como restablecer el 
límite máximo de 240hs de docencia, el fin de la precarización, la dignificación de las 
figuras de profesorado no permanente, la recuperación del poder adquisitivo perdido 
en nuestros sueldos, etc. 

 
Nos toca seguir unidos en la reivindicación, la movilización y la denuncia 
para que estas encomiendas se acaben concretando y no acaben en papel mojado. 

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-parlamento-aprueba-medidas-junta-restituya-derechos-docentes-universidades-publicas-20170420185939.html
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