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Una vez terminado el período estival, desde CC.OO. queremos garantizar el 
cumplimiento escrupuloso del Estatuto del Personal Investigador Predocto-
ral en Formación (EPIPF) en todas las Universidades. Por esto, es necesario 
eliminar los diferentes tipos de irregularidades o libres interpretaciones que 
se están dando respecto a su aplicación (como la aplicación del III Convenio 
de la AGE en lugar del IV en la UGR). Desde CCOO queremos remarcar algu-
nas consideraciones importantes sobre la aplicación del EPIPF: 

 ¾ La subida salarial se aplica desde el 16 de marzo, tal y como hemos 
venido reclamando y reconoce el informe de la CRUE: los salarios deven-
gados a partir del día 16 de marzo de 2019 de todos los contratos pre-doc-
torales, presentes y futuros, deberían ser actualizados.

 ¾ El convenio de aplicación para el cálculo de los salarios es el IV con-
venio de la AGE y no el III convenio, el cual no está vigente. En el ANE-
XO I aparecen las cantidades que se deben pagar por los atrasos y qué 
cantidad deben aparecer en las nóminas actualizadas como mínimo. En 
resumen:

 � 1º y 2º año → 1343.97€ (12 pagas) o 1151.97€ (14 pagas)
 � 3º año → 1439.96€ (12 pagas) o 1234.25€ (14 pagas)
 � 4º año → 1799.95€ (12 pagas) o 1542.82€ (14 pagas)

 ¾ Es responsabilidad de la Universidad asumir los costes derivados de 
la aplicación del EPIPF, pues es la empresa empleadora. Es importante 
incidir en que la subida afecta a todo el personal predoctoral de las uni-
versidades, independientemente de la procedencia de la subvención con 
la que se realizó el contrato.

 ¾ En el caso de que el salario percibido sea superior al marcado por el 
EPIPF, en ningún caso se puede producir una reducción salarial, pues el 
Estatuto lo que hace es fijar unos mínimos y no unos máximos. 
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 ¾ Prorrateo: La inclusión del prorrateo salarial en los cuatro años de 
contrato presenta problemas en el cálculo del paro (se calcula como el 
70% de los últimos 180 días trabajados). Incluso puede originar que se 
ignoren las posibles actualizaciones de las tablas salariales que tiene 
el convenio de la AGE todos los años. Si bien es cierto que el EPIF ha ge-
nerado dudas con la inclusión del artículo 7.3 por parte del Gobierno, el 
informe de la CRUE apunta a la postura que venimos defendiendo desde 
su entrada en vigor. Es decir, “lo correcto es liquidar y pagar los salarios 
de acuerdo con los porcentajes correspondientes en función de la anuali-
dad en que se encuentre el contrato.”

 ¾Defenderemos que no se realice ningún prorrateo, que se ajuste cada 
año el salario en función de lo establecido en la Ley de la Ciencia y que 
haya actualizaciones salariales anuales en base a las tablas salariales del 
convenio único del personal laboral de la AGE.

 ¾Docencia: La CRUE defiende la posición de mantener las 240 horas de 
docencia en aquellas convocatorias ya publicadas previamente a la entra-
da en vigor del EPIF. Para ello, alega que supone un “beneficio docente a 
favor del personal predoctoral”, basándose a su vez en criterios supues-
tamente preestablecidos por la ANECA. Queremos aclarar que la ANECA 
no establece un mínimo de horas para la acreditación de Ayudante Doctor. 
En cualquier caso puede afectar a los concursos de plazas, pero de for-
ma muy poco importante. Además, tememos que se pueda incluir esta 
docencia en la carga docente del departamento destruyendo así plazas 
de ayudante doctor (aunque el EPIPF diga explícitamente que eso no se 
puede hacer). Por lo tanto, el establecimiento de las 180 horas de do-
cencia no perjudica a los predoctorales, sino que alivian la carga laboral 
(investigadora y docente) que deben realizar durante los cuatro años de 
doctorado y previene de una utilización incorrecta de esta docencia que 
podría destruir empleo. En su caso las 180 horas docentes limitan la pre-
cariedad del colectivo y en ningún caso podemos asumir que pueda ser 
“más beneficioso para el personal predoctoral” ya que trabajar más por el 
mismo salario no puede suponer una condición más ventajosa. Defende-
remos el límite de docencia para todos los contratos a partir del próximo 
curso 2019/2020.

 ¾Respecto a la extinción del contrato: Se establece la prórroga auto-
mática hasta el cuarto año, exigiendo para la denegación de la prórro-
ga anual un informe desfavorable de evaluación motivado. Con esta re-
gulación se restringen notablemente las posibles arbitrariedades en la 
extinción del contrato antes de tiempo, introduciendo garantías para el 
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investigador (la exigencia de motivación y, por tanto, su posible control en 
los tribunales).

 ¾ Subida salarial de los empleados públicos: Con efectos de 1 de julio de 
2019, la retribución del conjunto de las empleadas y empleados públicos 
de todas las administraciones se ha incrementado en un 0,25% respecto 
a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2018. Este incremento 
afecta a las tablas salariales del Grupo 1 del convenio único de personal 
laboral de la Administración General del Estado (AGE), retribuciones que 
se toman como referencia para determinar las tablas de aplicación al per-
sonal investigador predoctoral en formación. Los salarios quedarían así 
(para los detalles mirar el ANEXO II):

 � 1º y 2º año → 1347.2€ (12 pagas) o 1154.75€ (14 pagas)
 � 3º año → 1443.43€ (12 pagas) o 1237.23€ (14 pagas)
 � 4º año → 1804.29€ (12 pagas) o 1546.53€ (14 pagas)

El EPIPF se debe aplicar de forma homogénea en todas las universidades. 
Por nuestra parte, lucharemos por la aplicación inmediata de las subidas sa-
lariales sin prorrateos correspondientes al EPIPF en todas las universidades 
andaluzas, el establecimiento de las 180 horas de colaboración docentes, 4 
años de contrato predoctoral y las subidas salariales de los empleados públi-
cos que entraron en vigor el 1 de julio.

CC.OO. en lucha con los predoctorales por 
unas condiciones de trabajo dignas en la 

I+D+i española. ¡Ni un paso atrás!
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ANEXO I

Salario bruto en 12 pagas

3º año Marzo (atraso 
medio mes) (€)

Atraso mes 
completo(€) Junio (€) Julio (€)

Nómina con 
III convenio 25.55 49.5 1418 1418

Nómina con 
IV convenio 36.86 71.42 1439.96 1439.96

Diferencia 11.31€ 21.92 21.92 21.92

4º año Marzo (atraso 
medio mes) (€)

Atraso mes 
completo (€) Junio (€) Julio (€)

Nómina con 
III convenio 208.77 404.5 1773 1773

Nómina con 
IV convenio 222.67 431.42 1799.95 1799.95

Diferencia 13.9 26.92 26.92 26.92

Salario bruto en 14 pagas

3º año Marzo (atraso 
medio mes) (€)

Atraso mes 
completo(€)

Mes 
normal (€)

Mes con paga 
extra (€)

Nómina con 
III convenio 22.17 42.96 1215.96 2431.92

Nómina con 
IV convenio 31.60 61.22 1234.25 2468.5

Deuda 9.43 18.26 18.26 36.52

4º año Marzo (atraso 
medio mes) (€)

Atraso mes 
completo(€)

Mes 
normal (€)

Mes con paga 
extra (€)

Nómina con 
III convenio 179.07 346.95 1519.95 3039.9

Nómina con 
IV convenio 190.86 369.79 1542.82 3085.64

Deuda 11.79 22.84 22.84 45.68
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ANEXO II
Salario EPIPF:

 � 1º y 2º → 16127.58€
 � 3º → 17279.5€
 � 4º → 21599.48€

La subida del 1 de julio del 2019 de 0.25% se hace respecto al salario del 
Grupo 1 del 31 de diciembre de 2018 (27748€) y se añade al salario actual 
(28799.26€) → salario anual: 28799.26€+69.37€=28868.63€ 

Año Salario 
EPIPF anual 12 pagas 14 pagas + 0.25% → 12 pagas 14 pagas

1º y 2º 16127.58€ 1343.97€ 1151.97€ 16166.43€ 1347.2€ 1154.75€

3º 17279.5€ 1439.96€ 1234.25€ 17321.18€ 1443.43€ 1237.23€

4º 21599.48€ 1799.95€ 1542.82€ 21651.47€ 1804.29€ 1546.53€
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