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EL 4 DE DICIEMBRE NECESITAMOS  

 TU VOTO Y EL DE TU COMPAÑER@ 
 

Querido/a compañero/a:  
 

En primer lugar quiero agradecerte en nombre de todas las personas que trabajamos en FETE-UGT 
PV todos los esfuerzos que has hecho durante estos cuatro años de duros recortes . Gracias por tu 
apoyo en la movilización continua que estamos sosteniendo en el tiempo para protestar por los recortes, 
para evitar que perdamos más derechos y para recuperar lo que nos han quitado; gracias por vuestro apoyo 
en las 9 huelgas que hemos convocado desde el 2010; gracias por tu profesionalidad al mantener la calidad 
del sistema educativo a pesar de la dejación de funciones e intransigencia de la Conselleria de Educación. 
 

Durante estos años FETE-UGT PV ha estado luchando contra el brutal recorte del Sistema 
Universitario Valenciano . La lucha ha sido desigual, como la de David contra un Goliat, con un 
envalentonado Partido Popular por sus mayorías absolutas en Madrid y Valencia, intentado quitarnos todo lo 
que habíamos conseguido para mejorar la universidad de todos en 36 años de democracia. Aunque eso no 
nos ha impedido seguir luchando en la calle, en los medios de comunicación, en las mesas de negociación, 
en los tribunales de justicia, y en todos los foros y lugares donde hemos podido, para salvaguardar la 
inversión en Educación Superior y mantener su carácter público y autónomo de los poderes públicos. 

  

Pero gracias a vuestra movilización en manifestaciones que han reunido más de un millón de 
personas, y a nuestra tenacidad, hemos conseguido firmar Acuerdos que recuperan derechos , que 
garantizan nuestras pagas extra cuando todavía hay CCAA donde están suprimidas, o que nos devuelvan 
los 44 días de la paga extra de 2012. Como ves, avances importantes que ahora debéis valorar con vuestro 
voto, que decidirá nuestra futura fuerza en las mesas de negociación en 2015. 
 

Muchas gracias anticipadas por tu apoyo. 
 
 

      

100 Años 
luchando 

por la 
Educación 

  
Para seguir 
en la lucha…. 

¡VÓTANOS! 
 

Los permanentes de FETE-UGT PV de las cinco 

universidades públicas valencianas. 
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EL 4 DE DESEMBRE NECESSITEM  

 EL TEU VOT I EL DEL TEU COMPANY/A 
 

Benvolgut/a company/a:  
 

En primer lloc vull agrair-te en nom de totes les persones que treballem en FETE-UGT PV tots els 
esforços que has fet durant estos quatre anys de dures retallades . Gràcies pel teu suport en la 
mobilització contínua que estem sostenint en el temps per a protestar per les retallades, per a evitar que 
perdem més drets i per a recuperar el que ens han llevat; gràcies pel vostre suport en les 9 vagues que hem 
convocat des del 2010; gràcies per la teua professionalitat en mantindre la qualitat del sistema educatiu a 
pesar del desistiment de funcions i intransigència de la Conselleria d'Educació. 
 

Durant aquests anys FETE-UGT PV ha estat lluitant contra la brutal retallada del Sistema Universitari 
Valencià . La lluita ha sigut desigual, com la de David contra un Goliat, amb un envalentit Partit Popular per 
les seues majories absolutes a Madrid i València, intentat llevar-nos tot el que havíem aconseguit per a 
millorar la universitat de tots en 36 anys de democràcia. Encara que això no ens ha impedit continuar lluitant 
en el carrer, en els mitjans de comunicació, en les meses de negociació, en els tribunals de justícia, i en tots 
els fòrums i llocs on hem pogut, per a salvaguardar la inversió en Educació Superior i mantindre el seu 
caràcter públic i autònom dels poders públics. 
  

Però gràcies a la vostra mobilització en manifestacions que han reunit més d'un milió de persones, i 
a la nostra tenacitat, hem aconseguit signar Acords que recuperen drets , que garanteixen les nostres 
pagues extra quan hi ha CCAA on estan suprimides, o que ens tornen els 44 dies de la paga extra de 2012. 
Com veus, avanços importants que ara heu de valorar amb el vostre vot, que decidirà la nostra futura força 
en les meses de negociació en 2015.  
 

Moltes gràcies anticipades pel teu suport.  
      

 
100 Anys 
lluitant 

per 
l'Educació 

 

Per a seguir en la 
lluita…. 

VOTA'NS! 

 

Els permanents de FETE-UGT PV de les cinc 

universitats públiques valencianes. 
 



 

PROGRAMAS 
ELECTORALES 

 
LA UNIVERSIDAD, 
UNA PRIORIDAD. 

 
El próximo día 4 de diciembre 
celebramos las próximas eleccio-
nes sindicales para elegir a los 
miembros que conformarán los 
diferentes órganos de represent a-
ción de los trabajadores en las 
universidades públicas valencia-
nas. Después de 4 años, se vuel-
ven a constituir: la junta de Per-
sonal de Administración y Servi-
cios (PAS), la Junta de Personal 
docente e investigador (PDI) y el 
Comité de Empresa, en el que se 
encuentra el PAS y el PDI laboral. 
Nuestras universidades, son insti-
tuciones en las que se ha hecho 
patente la situación de crisis que 
estamos sufriendo.  
 
A pesar del esfuerzo que desde 
FETE-UGT hemos hecho para 
evitar esta situación, como han 
sido el trabajo en las mesas de 
negociación, las movilizaciones, 
huelgas, recursos ante los tribu-
nales, solicitudes, escritos reivi n-
dicativos, etc. las continuas legis-
laciones y normativas, nos han 
llevado a una pérdida de dere-
chos que en el pasado nos costa-
ron mucho de alcanzar. Por nues-
tro carácter de autonomía, sin 
tenerla y dependencia sin tenerla, 
se nos han aplicado legislaciones 
y normativas que no nos corres-
pondían. 
 
En nuestros programas, para esta 
nueva etapa, consideramos im-
portante más que nunca defender 
los intereses de los trabajadores y 
trabajadoras de nuestras univer-
sidades públicas, que tanto se 
han agredido desde las pasadas 
elecciones sindicales. 
 
Con nuestras propuestas reivindi-
camos fundamentalmente alcan-
zar derechos laborales que nos 
han sido arrebatados por imposi-
ciones políticas y que deseamos 
se recuperen en breve. Es impor-
tante la participación de todos los 
trabajadores y trabajadoras para 
defender con suficiente represen-

tación ante las diferentes adminis-
traciones, los derechos del perso-
nal de nuestras universidades que 
están reorientadas hacia objetivos 
mercantilistas en detrimento del 
servicio que la universidad pública 
debe prestar impactando directa-
mente en la calidad de la investi-
gación, docencia y servicios pres-
tados. 
 
Desde FETE-UGT apostamos por 
un sistema universitario público 
equilibrado, transparente, justo, 
comprometido, de calidad y dialo-
gante para con los trabajadores y 
trabajadoras de nuestras univer-
sidades públicas valencianas. 
 

ASPECTOS GENERALES 
QUE NOS AFECTAN A TO-
DOS LOS TRABAJADORES 

UNIVERSITARIOS 
 

1.-Estabilización y Promoción. 
-Eliminación completa de la limi-
tación de la tasa de reposición 
que ha llevado a nuestras univer-
sidades a una situación límite y 
aun desequilibrio en las plantillas. 
Puesta en marcha de la promo-
ción interna. Reducción de la 
contratación precaria. 
 
-Reconocimiento del tiempo traba-
jado como becario de investiga-
ción, contratos por obra y servicio, 
circunstancias de la producción, 
etc., a efectos de trienios. 
 
-Negociación de un Convenio 
colectivo del personal laboral de 
las universidades públicas valen-
cianas. Se dispone de un conve-
nio de 1997, obsoleto y que no 
recoge a las figuras de PDI labo-
ral. Somos la única Comunidad 
Autónoma que no dispone de 
convenio colectivo PAS y PDI 
laboral. 
 
2.-Lucha por una Universidad 
Pública de Calidad. 
-Obtención de una Financiación 
pública, estable, equilibrada y 
planificada. Recuperación de la 
financiación suprimida que as-
ciende a más de 145 M€ en los 
últimos 4 años. Exigimos que se 
cumpla un plan plurianual de fi-
nanciación hasta ahora congela-
do, sin embargo menguante. 

-Disminución de las tasas unive r-
sitarias, hasta ahora increment a-
das de media 500€ más por ma-
trícula. 
 
3.-Mejora de competencia y 
democracia de las universida-
des.  
-Constitución de la Mesa Sectorial 
de Universidad de la Comunidad 
Valenciana como órgano de ne-
gociación entre universidades, 
administración y sindicatos. 
 
-Participación de todo el personal 
tanto laboral como estatutario, 
tanto docente como de servicios, 
en la vida orgánica de la universi-
dad. 
 
-Trabajaremos por eliminar la 
ausencia de transparencia admi-
nistrativa e informativa que se 
produce tanto en las relaciones 
Consellería de Educación y Gene-
ralitat con Equipos de Gobierno, 
como de los propios Equipos de 
Gobierno con el personal y parte 
social que les representa. 
 
-Negociación y participación de la 
parte social en los procesos se-
lectivos de nuestras universidades 
en aras de velar por su correcto 
desarrollo. 
 
4.-Potenciación de la concilia-
ción de la vida laboral, personal 
y familiar. 
-Sistema ágil de sustitución del 
personal PDI y PAS ausente tem-
poralmente mediante la creación y 
regulación de bolsas de trabajo 
para su sustitución. 

-Potenciar la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar 
estableciendo como “deber inex-
cusable” los cuidados domicilia-
rios de los hijos menores.  
 
-Ampliación del periodo de mater-
nidad a 20 semanas consiguiendo 
una mejora de la conciliación 
familiar e incentivando la natali-
dad. 
 
-Reducción de jornada laboral al 
personal que presente discapaci-
dad por aplicación del principio 
general del derecho a la integri-
dad física y a una adecuada polí-
tica de seguridad e higiene, reco-



 

gida en el artículo 4.2.d) del Esta-
tuto de los Trabajadores. 
 
-Creación de escuelas infantiles 
en los Campus. Es una apuesta 
que se encuentra en alguna de 
nuestras universidades, pero que 
deberían ser implantadas en to-
das. Ayudaría a la conciliación del 
personal y se generaría más em-
pleo público. 
  
-Creación del centro de día para 
mayores. 
 
-Movilidad entre universidades. 
Fomento de la movilidad-
permutas entre universidades de 
la Comunidad Valenciana. Instau-
rar convenios entre las universi-
dades de la Comunidad Valencia-
na, con las universidades públicas 
de otras Comunidades Autóno-
mas o con otras administraciones 
públicas para garantizar el dere-
cho a la movilidad de su personal 
bajo el principio de reciprocidad 
en aras de conciliar la vida labo-
ral, personal y familiar. 

5.-Recuperación de nuestra 
dignidad profesional reestable-
ciendo condiciones laborales y 
salariales.  
-Recuperación de poder adquisiti-
vo arrebatado por el Real Decreto 
Ley 8/2010, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público. Es el 
objetivo esencial del sindicato por 
lo que presionaremos, negocia-
remos y acordaremos las subidas 
correspondientes. 
 
-Recuperación de la paga extra-
ordinaria completa arrebatada por 
el RD 20/2012 y que supuso un 
ataque a los derechos laborales, 
salariales y sociales de los traba-
jadores en general, y de las admi-
nistraciones públicas en particu-
lar. Hemos ganado sentencias en 
la devolución de los 44 días de-
vengados. 
 
-Recuperación de los días adicio-
nales por antigüedad arrebatados 
por el RD 20/2012. 
 
-Recuperación y actualización 
urgente del Plan de Acción Social, 
hasta ahora suprimido. 
 

-Puesta en marcha del plan de 
pensiones en las Universidades 
de la Comunidad Valenciana pa-
ralizado actualmente. 
 
-Recuperación y Revisión del plan 
de jubilación en las Universidades 
de la Comunidad Valenciana y 
reducción de jornada/dedicación, 
a partir de los 60 años. 
 
PAS: 

DIGNIDAD PROFESIONAL, 
RECONOCIMIENTO RE-

TRIBUTIVO Y CONDICIO-
NES LABORALES. 

 
-Elaboración del Estatuto básico 
del PAS universitario para equi-
paración laboral y salarial entre 
nuestras universidades. 
 
-Puesta en marcha de la carrera 
profesional para el Personal de 
Administración y servicios de la 
misma forma que se ha implant a-
do para el personal al servicio de 
la administración de la Generali-
tat. La promoción y carrera profe-
sional es un derecho de los fun-
cionarios y se trata de un principio 
vinculado a la experiencia profe-
sional, la formación, desempeño, 
etc. como reconocimiento de su 
desempeño para recuperar el 
poder adquisitivo. Este comple-
mento, repercutirá directamente 
en la calidad y mejora de los ser-
vicios que las universidades pres-
tan a sus usuarios. FETE-UGT se 
compromete a exigir y negociar la 
instauración de dicho complemen-
to como ha ocurrido en algunas 
comunidades autónomas. 
 
-Vincular la formación con la ca-
rrera profesional de una forma 
clara y concisa permitiendo que 
cada persona se forme en los 
diferentes ámbitos de la formación 
(estratégica, promoción, lingüísti-
ca y personal). Establecer un plan 
de formación plurianual bien 
dimensionado y estructurado con 
cursos específicos para los dife-
rentes colectivos. 
 
-Adecuar los puestos de trabajo 
a las titulaciones que posea el 
trabajador o trabajadora, impul-

sando la carrera profesional y el 
progreso del pers onal dentro de la 
institución. 
 
-Realizar un estudio pormenoriza-
do de los servicios con falta de 
personal estableciendo los meca-
nismos necesarios para cubrir las 
vacantes o contratar refuerzos 
puntuales. 
 
-Elaboración de un catálogo de 
funciones actualizado, concreto, 
con una adecuada justificación de 
las tareas a realizar y cuya inexis-
tencia entraña situaciones graves 
entre el personal de nuestras 
universidades.  
 
-Promoción por méritos en la 
propia plaza a través de planes 
de formación específicos que 
permitan un reconocimiento ad-
ministrativo y económico median-
te el acceso a grupos/escalas 
superiores, supliendo la titulación 
por experiencia profesional y for-
mación y de manera inmediata al 
obtener la titulación superior al 
puesto que se ocupa. 
 
-Elaboración de un sistema de 
provisión de puestos de trabajo 
con pruebas objetivas, claras y 
prácticas. Sin crear distinciones 
entre colectivos de la misma ca-
tegoría, ni interpretaciones subje-
tivas de los diferentes tribunales. 
 
-Reducción de jornada laboral 
al personal que se encuentra 
matriculado en una titulación uni-
versitaria con necesidad presen-
cial. 
 
-Reconocimiento de todas las 
actividades realizadas como 
tareas de gestión, labores docen-
tes e investigadoras, etc., para 
concursos y accesos. 
 
-Reducción de jornada del perso-
nal cuando cumpla 60 años. 
 
-Cláusula de revisión salarial 
según IPC de todos los concep-
tos retributivos. 
 
-Percepción de todos los trie-
nios en la cuantía de la última 
escala que tenga el trabajador. 
 



 

-Reconocimiento para el PAS de 
la labor docente e investigadora  
en los concursos. 
 
-Participación del PAS en pro-
yectos de investigación y direc-
ción de proyectos al PAS con 
título de doctor. Posibilidad de 
liderar grupos de investigación al 
personal investigador. 
 
-Propuesta de niveles mínimos:  
C2-18, C1-20, A2-24 y A1-26. 
Para equiparación con PDI. El 
TEU no necesita titulación supe-
rior y es nivel A1-26. 
 
-Equiparación retributiva entre los 
diferentes colectivos con igual 
categoría profesional. Actualmen-
te existen diferentes niveles de 
personal que ocupa una misma 
categoría y cuyas tareas son las 
mismas. 
 
-Promover la implantación de un 
programa de ayudas para la 
movilidad del personal de ad-
ministración y servicios con 
fines de investigación/formación, 
incluyéndose las estancias en 
formación. 
 
-Adecuación de plantillas de 
apoyo a la investigación. Regu-
lación de los contratos por obra y 
servicio puesto que el personal en 
esta situación se encuentra sin 
derechos, sin defensa y expuesto 
a las condiciones laborales que se 
les imponga. Creación de la figura 
del investigador en las universi-
dades. 
 
-Promover la eliminación de la 
privatización de los servicios 
propios de la universidad. 
 
-Transparencia en la contrata-
ción del personal destinado a las 
fundaciones en las universida-
des. 
 
-Computo del tiempo trabajado 
como becario de inve stigación, 
contratos por obra y servicio, 
circunstancias de la produc-
ción, etc., a efectos de trienios. 
 
-Impulsar el teletrabajo en las 
situaciones en las que las perso-
nas tienen problemas médicos, o 
de cargas familiares que hacen 

que se destruya empleo cuando 
podría resolverse de forma tem-
poral este tipo de casos mediante 
el plan de teletrabajo con una 
evaluación posterior. 
 
-Compensación de jornadas 
especiales proporcionando un 
sistema claro y homogéneo de 
compensaciones horarias para 
todo aquel personal que realizan 
servicios especiales fuera de su 
horario normal de trabajo y que 
tampoco ven compensado eco-
nómicamente. 
 

PDI: 

ESTABILIDAD Y PRO-
MOCIÓN DEL PERSO-
NAL DOCENTE E IN-

VESTIGADOR. 

 
-Estabilidad laboral para todos los 
AYUDOC a CODOC o TU en 
función de su acreditación. 
 
-Adecuación del personal CODOC 
interino en cuanto a su encua-
dramiento en la estructura de la 
universidad: méritos a valorar, 
representación en órganos, etc. 
 
-Compromiso de promoción del 
PDI acreditado tanto del PDI La-
boral como funcionario. 
 
-Regulación de la contratación 
adecuada del personal laboral.  
 
PDI: 

DIGNIDAD PROFESIONAL, 
RECONOCIMIENTO RE-
TRIBUTIVO Y CONDICIO-
NES LABORALES. 

 
-Trabajaremos para que no se 
“penalice” con incremento de 
docencia al trabajador que no 
obtenga el complemento de pro-
ductividad, como es el actual 
sexenio.  
-Reconocimiento de todas las 
tareas realizadas por el profeso-
rado. Docencia, gestión, coordi-
nación de programas, investiga-
ción, formación, etc. 
-Modificación del decreto 
174/2002 por el que se regula el 

régimen jurídico del PDI laboral y 
las retribuciones adicionales del 
profesorado universitario. 
 
-Equiparación retributiva entre las 
figuras de contratación laboral y 
las funcionariales: AYDOC a COL, 
COL a TEU y CODOC a TU. 
 
-Cláusula de revisión salarial se-
gún IPC de todos los conceptos 
retributivos. 
 
-Incrementos retributivos del per-
sonal docente universitario. Del 
complemento de destino: Cat e-
dráticos, nivel 30, Titulares, nivel 
29. Del complemento espec ífico: 
Equiparación con otros cuerpos 
de la Administración general del 
estado. Aplicación de dichos in-
crementos al PDI contratado. 
 
-Cobro del complemento autonó-
mico para todo el PDI laboral. 
 
-Equiparación retributiva de los 
profesores colaboradores y con-
tratados doctores con el PDI fun-
cionario (quinquenios y sexenios 
retribuidos). 
 
-Derecho del PDI laboral a osten-
tar cargos institucionales y de 
representación en órganos de 
gobierno. 
-Sistema ágil de sustitución del 
personal docente e investigador 
ausente temporalmente mediante 
la creación y regulación de bolsas 
de trabajo para la sustitución del 
PDI. 
-Puesta en marcha de convocat o-
rias verdaderamente efectivas 
para la dirección de primeros 
proyectos por parte de jóvenes 
investigadores.  
 
-Reducción de jornada laboral 
para el personal que cumpla 60 
años. 
 
-Reducción de jornada laboral al 
personal que presente discapaci-
dad por aplicación del principio 
general del derecho a la integri-
dad física y a una adecuada polí-
tica de seguridad e higiene, reco-
gida en el artículo 4.2.d) del Esta-
tuto de los Trabajadores. 
 
-Computo del tiempo trabajado 
como becario de investigación, 



 

contratado de proyectos de inves-
tigación y figuras contractuales en 
otros organismos (Ramón y Cajal, 
Juan de la Cierva, etc.,) a efectos 
de trienios, quinquenios y sexe-
nios. 
 
-Elaboración del convenio colecti-
vo del PDI laboral. Somos la única 
comunidad autónoma que no 
tiene. 
 
PDI: 

SISTEMA DE ACREDITA-
CIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PROFESORADO OBJETI-
VO Y TRANSPARENTE. 

 
-La presencia y defensa sindical 
en las comisiones de las Agencias 
de Evaluación y acreditación tanto 
estatales como autonómicas. 
 
-Baremos objetivos y negociados 
que permitan la autoevaluación en 
los procesos de evaluación y 
acreditación a nivel estatal: acre-
ditación Aneca, evaluación activi-
dad investigadora (sexenio), acti-
vidad de transferencia (sexenio de 
transferencia) y actividad docente 
(quinquenio).  
 
-Plan de mejora y ayuda que 
permita al interesado solucionar 
las deficiencias detectadas en las 
evaluaciones y progresar en su 
competencia. 
 
-Cómputo de todos los aspectos 
de la actividad profesional que se 
encuentren recogidos en las dife-
rentes normativas o en planes 
estratégicos para que no dejar 
nada sin evaluar correctamente. 
 
-Defendemos que en las evalua-
ciones se tengan en cuenta las 
situaciones personales o circuns-
tancias en las que se ha encon-
trado el interesado (bajas médi-
cas, permiso de maternidad, etc). 
 
-Solicitamos que los cambios en 
la normativa se produzcan de 
manera progresiva para dar tiem-
po a la adaptación de los intere-
sados. 
 

-Acreditación automática de pro-
fesores contratados doctores con 
méritos equivalentes a un sexenio 
y dos quinquenios a titular de 
universidad de la misma forma 
que ocurre con los TEUs doctores 
con un sexenio y dos quinque-
nios. 
 

PDI: 

ESTATUTO 

 
El estatuto es el marco que regula 
todos los aspectos de la vida la-
boral del profesorado universitario 
tales como; su estructura, sus 
derechos y deberes, funciones y 
dedicación y es el que permite 
que exista una promoción hori-
zontal y vertical del PDI, mediante 
mecanismos de promoción interna 
y que toda su labor, docente, 
investigadora, de transferencia y 
de extensión universitaria se valo-
ren realmente. 
 
Se deben recoger todas las situa-
ciones administrativas del perso-
nal docente e investigador funcio-
nario: movilidad, procesos de 
provisión de puestos de trabajo, 
jornada laboral, jubilación, compa-
tibilidades e incompatibilidades, 
vacaciones, permisos y licencias, 
etc.  
 
Hay que recordar que desde la 
aprobación en noviembre de 2007 
de la LOM-LOU había un plazo de 
un año para aprobar este Estatuto 
por lo que llevamos más de 7 
años de retraso y con unas nego-
ciaciones absolutamente parali-
zadas.  
 
-Exigimos la reanudación de las 
negociaciones del estatuto del 
PDI y su aprobación inmediata. 

 

 



26 DESEMBRE
2010 Treballadors de l’Ensenyament FETE-UGT PV

L
a Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha sido
el enclave en el que FETE-UGT del País Valenciano
ha organizado las II Jornadas del Personal Docente

e Investigador, en colaboración con la sección sindical de
UGT de la UPV y el Vicerrectorado de Profesorado y Orde-
nación Académica de la UPV, y que se celebraron los días
16 y 19 de noviembre.

Las agencias de acreditación tanto autonómica como
estatal y la comisión nacional de evaluación de la activi-
dad investigadora fueron las protagonistas en estas jor-
nadas que han despertado verdadero interés entre el
profesorado de la UPV y a las que asistieron 233 personas
procedentes de diferentes universidades.

Día 16 de noviembre. Evaluación para la contratación del
profesorado universitario en la Comunidad Valenciana y
criterios de evaluación de la ANECA.

El Jefe del Servicio de Acreditación y Evaluación de la
Calidad Universitaria de la Agencia Valenciana de Evalua-
ción y Prospectiva (AVAP), D. Enric Roig Arranz, puso de
manifiesto los avances tecnológicos de que se dispone
para hacer más fácil la auto evaluación. Se trata de una
experiencia muy útil y con muy buena acogida, de mane-
ra que en muy alto porcentaje los datos de pre-evalua-
dos, tanto positiva como negativamente, suelen coincidir
entre la aplicación y las comisiones de evaluación, siendo
por tanto una forma muy fiable de saber cual será el
resultado antes de hacer la solicitud definitiva a la agen-
cia.

El representante de la AVAP, D. Enric Roig Arranz, con-
sideró de interés la inclusión de la evaluación de la
docencia impartida en inglés, a petición de una asisten-
te. El público allí presente manifestó sus dudas, que en
todos los casos se intentaron resolver. Los investigadores
de la UPV asistentes solicitaron que sea más bajo el por-
centaje de docencia a evaluar ya que consideran que se
le está dado demasiado peso y no les permite optar a
una plaza en la universidad. D. Enric Roig manifestó que
para a acceder a una plaza de ayudante doctor no se
necesita docencia y es una plaza de plantilla en la univer-
sidad por la que se puede comenzar. De cualquier mane-
ra resulta necesario que exista un porcentaje adecuado

de valor en la docencia ya que se trata de plazas de per-
sonal DOCENTE e investigador, y recalcó lo de docente.

En cuanto a la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), su coordinadora de eva-
luación de profesorado, Dña. Araceli Sanchis de Miguel,
expuso todos los datos relativos a las solicitudes de acre-
ditación para el acceso a los cuerpos docentes universi-
tarios (Titular de Universidad y Catedrático de Universi-
dad) tratándose del programa ACADEMIA, aunque la
agencia también se encarga de la acreditación a plazas
de contratados a través del programa de evaluación del
profesorado para la contratación (PEP) que evalúa las
actividades docentes e investigadoras y la formación
académica del solicitante para el acceso a las figuras de
profesor universitario contratado (profesor contratado
doctor, profesor ayudante doctor, profesor colaborador y
profesor de universidad privada) establecidas en la LOM-
LOU.

La representante de la agencia de acreditación a nivel
estatal, ofreció con suma claridad todos los datos relati-
vos a las acreditaciones en todas las áreas de conoci-
miento y las puntuaciones necesarias en cada uno de los
apartados a evaluar para cada una de las plazas. El públi-
co asistente valoró muy positivamente la información
aportada y planteó diferentes preguntas encaminadas a
resolver problemas concretos personales.

Se reconoce nuevamente tanto por la agencia auto-
nómica como la estatal, que la carencia de un mérito par-
ticular, que en infinidad de casos no depende del candi-
dato, el poseerlo o no, no debería ser la causa que justifi-
que una evaluación negativa, sino que las comisiones, si
se les diera el caso, deberían valorar de forma conjunta el
currículum del solicitante para evitar injusticias. Dña. Ara-
celi Sanchis ha insistido en la necesidad de ser conscien-
tes que para la evaluación en la rama de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales los comités se encuentran con una alta
heterogeneidad lo que dificulta enormemente la tarea.
Comentó que se están poniendo en marcha vías para
mejorar esta cuestión y muchas otras pertenecientes a
otras áreas. Finalmente, ambas agencias de acreditación
del profesorado han comentado que cualquier mérito
que se posea, es importante y por eso, se deben incluir
en la solicitud aunque no exista un apartado para ello.

Éxito rotundo en las II Jornadas del Personal
Docente e Investigador organizadas por
FETE-UGT PV en la Universidad Politécnica de
Valencia y a la que asistieron 233 personas
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Día 19 de noviembre. Evaluación de la actividad
investigadora del profesorado universitario (sexenios).

En cuanto a la evaluación de la actividad investiga-
dora, Dña. Carmen González García, Coordinadora
adjunta de la Comisión Nacional de Evaluación de la
Actividad Investigadora (CNEAI), que intervino en las
jornadas el día 19 de noviembre, mostró una visión his-
tórica, legislativa y global de los datos de la CNEAI y
ofreció en primicia la composición de las diferentes
comisiones aprobada en pleno de la CNEAI el pasado

16 de noviembre. Las II Jornadas de Personal Docente
e Investigador han sido el primer foro en el que se han
expuesto estos datos que
aun se encuentran sin apro-
bar definitivamente, lo cual
se le agradeció enorme-
mente a la representante de
la CNEAI, que fue tan ama-
ble de ofrecernos una
ponencia y un debate espe-
rados por el personal
docente e investigador asis-
tente.

Entre otros temas, se tra-
tó la evaluación de los pro-
fesores contratados
mediante Convenios espe-
cíficos con las Universida-
des y la evaluación de los
investigadores de los orga-
nismos públicos de investi-
gación (OPIs) mediante
Convenios específicos con
las distintas Entidades. Así
mismo, resaltó que también
se está llevando a cabo la
evaluación del personal
investigador en formación
con unos baremos más
laxos, evidentemente. En la
Comunidad Valenciana
existe convenio con todas
las universidades públicas,
excepto con la Universidad
Miguel Hernández.

En su charla, la responsa-
ble de la CNEAI en las jorna-
das, expuso el procedimien-
to de evaluación de la activi-
dad investigadora así como
los pasos ante posibles
reclamaciones. Asimismo,
presentó el nuevo sexenio
tecnológico de transferen-

cia del conocimiento e innovación al que se le va a lla-
mar “Campo 0”.

El Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Aca-
démica felicitó a FETE-UGT PV por la organización de
las jornadas ya que el tema de la acreditación y evalua-
ción de la actividad investigadora del personal de la
universidad es de sumo interés y prestó todo su apoyo
a la organización del evento. Lo cual desde aquí le
agradecemos enormemente.

UGT se felicita por el éxito obtenido en esta convo-
catoria y seguirá trabajando para solucionar las necesi-
dades del PDI y defenderá cualquier cuestión que
corresponda ante la Administración pertinente.



E
l Estatuto del Personal Docente e
Investigador universitario (EPDI)
continúa sin ver la luz tras más de

dos años de negociación. ¿Razones?
Como sucede en numerosos proyectos,
los desacuerdos surgen cuando llega el
momento de presupuestar lo que supo-
nen los cambios previstos. 

En la fase inicial se partió de un borra-
dor elaborado desde el Ministerio de
Ciencia e Innovación (MICINN), cuyas
líneas generales pueden resumirse de la
siguiente forma: figuras de contratación
precarias para tareas docentes e investi-
gadoras; dedicación del PDI al libre
albedrío de las universidades; más eva-
luaciones y carrera profesional con exi-
gencias que sólo alcanzarán unos
pocos; dejar vigente el Decreto de retri-
buciones de 1989, con todos sus agra-
vios comparativos incluidos; amplia
movilidad para entrar y salir de lo públi-
co hacia lo privado…

Durante meses se estuvieron debatiendo
las nuevas figuras contractuales por obra
y servicio que se pretendían introducir
con objeto de abaratar costes en las uni-
versidades públicas. Fue arduo y costoso
el trabajo para convencer a los represen-
tantes ministeriales de que ya existían
suficientes modalidades de contratos
entre la LOU y la LOMLOU, que no era
necesario ni conveniente, en pleno pro-
ceso de implantación del nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior, introdu-
cir más precariedad en las universidades.
Así, finalmente se alcanzó un acuerdo,
restringiendo las contrataciones por obra
y servicio a situaciones puntuales deriva-
das de actividades de investigación.

La segunda vía de ahorro que se plante-
aba en el borrador de Estatuto se ligaba
a la dedicación del profesorado. Si se
conseguía que una parte del PDI
aumentase sensiblemente su dedica-
ción a la docencia, se conseguiría que
otra parte aumentase su disponibilidad
para dedicarse a la investigación y a la
gestión. Esta cuestión plantea un grave
problema. La productividad investigado-
ra es una pieza clave para el acceso y la
promoción en el sistema universitario.
Así pues, teniendo en cuenta el contex-
to anterior, la negociación de la dedica-
ción del PDI fue bastante compleja, ya
que la presión de las universidades con-
tinuamente se ponía de manifiesto.

Un análisis de la situación muestra clara-
mente que el origen de todos los males

se encuentra en la financiación necesaria
para efectuar el conjunto de cambios
metodológicos y organizativos implícitos
en el proceso de convergencia europea.
En la práctica, una mayor atención al
alumno no es gratis porque se necesita
más profesorado, tampoco resulta gratui-
to el proceso de verificación de todas las
titulaciones, ni los sistemas de calidad
implicados en el seguimiento de las mis-
mas, porque las ‘horas de gestión’ salen
de la dedicación del profesorado y
además hay que pagarlas y pagar el con-
junto de gastos que se generan. 

En la primavera del 2009 conseguimos
arrancar un acuerdo que mantenía la
actual dedicación, con la particularidad
de que se incorporaban todas las activi-
dades derivadas de la implantación de
las nuevas titulaciones. Este acuerdo
frenó las ‘avanzadillas’ que ya se esta-
ban produciendo en algunas universida-
des, pero por supuesto no dejó satisfe-
chos a los rectores. El 2010 ha comen-
zado con un nuevo intento de modifica-
ción de la dedicación, esta vez a través
de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (LCTI), aprovechando que el
proceso de negociación del Estatuto
estaba estancado. Para nuestra sorpresa
aparece un nuevo borrador, que contie-
ne un nuevo artículo 30 donde deja
abierta la dedicación del profesorado,
para que la fije cada universidad en el
ejercicio de su autonomía.

La situación que se ha generado es
sumamente complicada y lesiona grave-
mente el derecho a la negociación colec-
tiva, ya que un tema que afecta directa-
mente a las condiciones laborales del
PDI se ha sacado fuera del ámbito de la
Mesa Sectorial de Universidades y apare-

ce en un proyecto de Ley que se pre-
senta desde otro Ministerio, el MICINN. 

Otro tema es la carrera profesional. El
desarrollo de la carrera profesional se
basa en la acumulación de méritos per-
sonales que permiten por un lado la pro-
moción, pero que además se traducen
en una serie de complementos con sus
consecuencias de carácter económico
nada despreciables. Los méritos acumu-
lados tendrán que ser tanto docentes
como investigadores, sin olvidar la ges-
tión como elemento importante dentro
de las tareas habitualmente desarrolladas
por el PDI.

En materia de investigación, nuestro posi-
cionamiento se ha basado en profundas
reflexiones sobre el sistema piramidal
predominante en las universidades
españolas, es decir, cuanto más arriba
más hay por debajo que mantienen esa
productividad. Esto llevado al extremo es
uno de los grandes obstáculos para que
se visualice y desarrolle el ‘mérito indivi-
dual’, que en  definitiva es el objetivo de
la denominada ‘carrera profesional’, que
tiene muy importantes implicaciones
económicas ‘individuales’. Además, ya se
encontró la forma de ‘medir’ esa produc-
tividad, sólo en la parte investigadora y a
través de los ‘sexenios’ que sólo se obtie-
nen a través de la firma de un número
determinado de determinadas publica-
ciones. Esto ya ha dejado fuera a gran
cantidad de profesores y profesoras
(sobre todo profesoras, que de hecho
son muy pocas las que llegan a catedrá-
ticas), y la forma de plantear la nueva
carrera profesional podría agravar todavía
más la situación.

En lo referente a la docencia, después de
más de 20 años seguimos sin encontrar
la forma de ‘medir’ la calidad docente. Y
así comenzamos a debatir el tema de la
carrera profesional o ‘carrera académica’,
de un lado manifestando que la actividad
docente debía valorarse, y más en el
momento actual, cuando se requiere
motivar de forma especial al profesorado;
del lado ministerial hablando de la exce-
lencia investigadora y del escaso mérito
de ‘simplemente dar clase’. Al final, hacia
el verano del 2009 las posturas se fueron
acercando y se admitió que el PDI reali-
zaba gran cantidad de actividades que
debían valorarse.

Pero las cuentas se dispararon todavía
más cuando se llegó al sistema retributi-
vo. Lógicamente, en ese momento se
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plantearon los diversos agravios que
sufría el profesorado de las universidades
frente a otros colectivos de funcionarios.
Se cuestionó, en definitiva, el contenido
del Decreto de retribuciones de 1989,
que ha impedido la negociación de todas
las partes que componen el complemen-
to específico, llegándose a una situación
en la que su parte general está muy por
debajo de las de otros colectivos de fun-
cionarios de otros ámbitos (incluida la
docencia no universitaria), a lo que se
añaden cuantías en las partes evaluables
(quinquenios y sexenios) no acordes con
el proceso evaluador, es decir, ante el
mismo nivel de exigencia en la evalua-
ción, es lógico que la cuantía del comple-
mento en cuestión sea idéntica.

El planteamiento que en ese momento
(final del otoño de 2009) se realizó
desde la representación sindical fue soli-
dario (conscientes de la situación de cri-
sis), pero firme: El Estatuto del PDI pasa-
ba por la modificación del Decreto de
retribuciones, aunque el pago se aplaza-
se lo que fuese necesario y, desde luego,
hasta que no quedase claro el tema de
las evaluaciones (criterios, agencia encar-
gada, etc.) no podíamos apoyar el desa-
rrollo de una carrera académica que al

final dejase fuera del sistema a la mayor
parte del PDI (como ha ocurrido con los
sexenios de investigación). 

El problema económico ahí está, y no
puede ser obviado. Ahora bien, con un
horizonte lo suficientemente generoso,
como ha planteado la parte sindical, en
principio no tendrían que existir proble-
mas para el acuerdo, salvo que la cues-
tión sea mucho más compleja y en rea-
lidad no se quieran ciertos cambios. Y
entonces revisamos todo lo que gira
alrededor tanto del Ministerio de Educa-
ción como del MICINN (ambos en con-
tinuo trasvase en cuanto a responsabili-
dad y a personal) y vemos que apare-

cen las Escuelas de Doctorado (entes
que no se sabe bien hasta qué punto
estarán en el ámbito de lo público, pero
de cualquier modo restringidos al ámbi-
to de la excelencia, con más puestos de
gestión, más gastos…); la dedicación
del PDI, como ya se ha dicho, se trasva-
sa a la Ley de la Ciencia, la cual a su vez,
modifica otras cuestiones de carrera
docente e investigadora de la Ley O. de
Universidades (recientemente modifica-
da por la LOMLOU).

También se está negociando en el ámbi-
to del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria un documento de financiación,
cuyo contenido, en una primera aproxi-
mación continúa con el mismo perfil eli-
tista, donde la línea que separa lo públi-
co de la iniciativa privada cada vez se
aprecia con menor nitidez. Y esto nos
preocupa, porque un buen sistema
público garantiza la educación superior
aunque no se disponga de recursos,
mientras que un sistema elitista parcial-
mente financiado con fondos públicos
termina elevando las matrículas y dejan-
do fuera al que no puede pagarlo.

Pilar Chamorro 

Secretaría de Universidad,
Ciencia y Tecnología

El problema económico
está ahí, pero con un

horizonte suficientemente
generoso no debería

haber problemas para el
acuerdo, salvo que no se
quieran ciertos cambios

Universidad
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Dudas razonables en cuanto al nuevo plan
plurianual de financiación de las universidades

El flamante plan que destinará 7000 millones de euros para
el período 2010-2017 llega en un momento de absoluta
necesidad económica y lo que nos den, bien estará. Pero

hemos de pararnos a recapacitar sobre la posible mercantiliza-
ción que puede producirse en nuestras universidades, recono-
ciendo a aspectos como la investigación y la transferencia tec-
nológica,  un  peso  importante.  Parece  que  queremos  mirar
hacia una universidad más productiva en labores investigado-
ras, y esto debemos valorarlo como algo positivo, pues supo-
ne el reconocimiento presupuestario de uno de los pilares que
dan sentido a la universidad: la generación de conocimiento.
Sin embargo, nuestros gerentes no comprenden ni contem-
plan la existencia de la figura del profesor investigador puro y
duro, ¿esto, cómo se come?

La financiación por resultados que se ha diseñado, a prime-
ra vista resulta atractiva. Proporciona estabilidad, o al menos
eso parece, pero si hemos de ceñirnos a unos parámetros pre-
establecidos, corremos el riesgo de que se agraven las diferen-
cias entre universidades y, lo que es peor, sin que el número de
alumnos  sea  determinante,  con  lo  cual,  el  quebradero  de
cabeza que se ha llevado con las nuevas titulaciones, planes
de  estudios,  adaptación  al  Espacio  Europeo  de  Educación
Superior (EEES), etc., en definitiva, de “vender nuestro produc-
to”, no ha servido para disponer de más financiación, sino para

que  nuestros  profesores  tengan que  adaptarse  a  esa  nueva
forma de hacer docencia, pero ojo, que no se les olvide produ-
cir, producir y producir, porque su universidad corre el riesgo
de ser “penalizada” por haberse dormido en los laureles. 

Pero yendo al corazón de la cuestión,  el plan de financia-
ción llama poderosamente la atención que con el nuevo plan
los números se nos quedan en negativo. Es decir, con el siste-
ma de  financiación “a  parches”  se  destinaban,  según  se  nos
dice en el documento de financiación, 27,5 millones de euros
más. Pues la verdad, el modelo era malo, pero beneficioso. Por-
que se nos plantea una cuestión: Si  se dispondrá de casi 28
millones  de  euros menos,  habrá  un  recorte  sustancial,  ¿no?
Nos enteraremos en breve. Nuestro bendito plan de financia-
ción dispone de un techo en cuanto al coste autorizado del
personal,  esto  es,  las  universidades  estarán  obligadas  a  no
sobrepasar en sus respectivos presupuestos, el coste máximo
de  personal,  tanto  docente  como  no  docente,  derivado  del
nuevo modelo de  financiación. Este plan de  financiación no
contempla comisiones de  revisión, ni de negociación con  la
parte  social,  lo  cual  es  absolutamente  imprescindible,  de  la
misma forma que lo es la existencia de una mesa sectorial de
universidad, como foro de diálogo y negociación. La elabora-
ción y firma del Plan plurianual de financiación, hubiera sido
un muy buen momento para ponerla en marcha.

La I Jornada de Igualdad en la UPV acogió a más de 50 asistentes
La sección sindical de FETE-UGT PV de la Universidad Poli-

técnica de Valencia (UPV), organizó el 26 de noviembre la I Jor-
nada de  Igualdad en  la Universidad,  como compromiso a  la
participación en la puesta en marcha del Observatorio-Unidad
de Igualdad en la UPV y la elaboración del Plan de Igualdad en
la universidad.

Dña. Pilar Santamarina, vicerrectora de Asuntos Sociales y
Responsabilidad Social Corporativa de la UPV, fue la encarga-
da de inaugurar la Jornada, agradeciendo la iniciativa a la sec-
ción sindical, y animó a la organización en la participación en
los temas que atañen a la igualdad en la Universidad.

La Jornada incluyó una ponencia sobre los planes de igual-
dad  en  las  universidades  españolas,  a  cargo  de  Dña.  María
Rosa Cerdá Hernández, máster oficial en género y políticas de
igualdad por la Universidad de Valencia y personal de adminis-
tración y servicios de la UPV, que proporcionó una visión gene-
ral sobre las acciones del Vicerrectorado y la UPV en materia de
Igualdad  y,  por  otro  lado,  los  instrumentos  con  los  que  se
cuenta para alcanzar la Igualdad Efectiva (LOMLOU, EBEP, Esta-
tutos de la UPV, Plan Estratégico y la participación en el cam-
pus de Excelencia).

En  la primera mesa  redonda  se ofrecieron dos ponencias
sobre experiencias de unidades de igualdad en las universida-
des de la Comunidad Valenciana. Dña. Olga Quiñones, directo-
ra de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia (UV),
habló  de  la  experiencia  en  la  constitución  de  la  unidad  de
igualdad en la UV, del análisis que se ha elaborado para el plan
de igualdad y del funcionamiento diario de la unidad. Propor-

cionó consejos de utilidad para la puesta en marcha del obser-
vatorio/unidad de igualdad en la UPV. Dña. Amparo Garrigues,
directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Jaume I
de Castellón (UJI), expuso también la experiencia de la UJI en
cuanto a la implantación del plan de igualdad, el estudio del
personal, necesidades, etc., poniendo de manifiesto que una
vez realizado el estudio, se hacía necesaria la puesta en marcha
de la unidad de igualdad.

La última mesa redonda recogió la visión de dos universida-
des politécnicas que tienen unidad de igualdad. En esta mesa,
se hizo patente la diferente problemática que tienen las uni-
versidades politécnicas respecto del resto de universidades, ya
que de entrada tienen una mayoritaria presencia de hombres,
por tanto se trata de un proceso más lento y paulatino. Así, lo
puso de manifiesto la responsable de la Oficina de Suport per
a  la  Igualtat  d’Oportunitats  de  la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC), Dña. Silvia Gómez Castán, quien habló de  la
experiencia en esta  institución en  la puesta en marcha de  la
unidad y el plan de igualdad. 

A  la  jornada asistió  también  la directora de  la Unidad de
Igualdad de la Universidad Politécnica de Madrid, Dña. Paloma
García-Maroto, que expuso los problemas encontrados en su
organización y señaló que también la mayor parte del PDI de
la Universidad Politécnica de Madrid es masculino.

El secretario general de la Sección Sindical de FETE-UGT en
la UPV, D. José Sahuquillo García, clausuró el acto agradecien-
do  la  participación  de  todos  y  animando  a  la  audiencia  a
seguir participando en los temas sociales en la UPV.
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UNIVERSIDAD

El� 11� de� noviembre� de� 2008,� hace� ya� casi� 2� años� y
medio,� comenzaron� las� negociaciones� del� Estatuto
en�la�Mesa�Sectorial�de�Universidades.�Nos�referimos

a�“la�Mesa�Estatal”�porque�en�la�Comunidad�Valenciana,�no
tenemos.�Se�ponía�por�tanto�en�marcha�un�cumplimiento
que� consta� en� el� Estatuto� Básico� del� Empleado� Público
(EBEP),�en� lo�que�a�negociación�colectiva�se� refiere,�para
dar�cabida�a�las�condiciones�laborales�del�Personal�Docen-
te�e�Investigador�de�las�Universidades.�

Todo�comenzó�como�el�ánimo�de�desarrollar�la�norma-
tiva�que�regula�la�Ley�Orgánica�que�Modifica�la�Ley�Orgá-
nica�de�Universidades�(LOMLOU)�y�el�EBEP.�Leyes,�que�no
hemos� de� olvidar� que� son� de� obligado� cumplimiento� y
que� suponemos� que� son� terriblemente� molestas� para
algunos.

Pero,�¿en�qué�consiste�el�famoso�Estatuto�del�PDI?�¿Qué
hay� ahí�dentro�que�es� tan�polémico?� La� respuesta�no�es
otra�que�la�regulación�de�todas�las�condiciones�laborales
del� colectivo� de� profesores� de� nuestras� universidades
públicas.� El� Estatuto�del� PDI� regula� la� jornada� laboral,� la
promoción,�el�tipo�de�actividades�a�realizar�por�el�profeso-
rado,�establece�condiciones�para�la�revisión�de�las�retribu-
ciones,� regula� la� carrera� horizontal,� y� un� largo� etc.,� de
cuestiones�“vitales”,�laboralmente�hablando,�para�el�colec-
tivo�PDI.

Desde� nuestra� organización,� FETE-UGT,� hemos� estado
reivindicando�que�todos�esos�aspectos�se�debían�desarro-
llar�adecuadamente,�y�en�cuanto�al�tema�de�la�evaluación
del�profesorado�se�ha�pedido�transparencia�en� todos� los
procesos�por�parte�de�los�órganos�evaluadores.�

Nuestra�organización,�durante�todas�las�negociaciones
que�se�han�llevado�a�cabo,�ha�presentado�varias�propues-
tas,�ya�que�un�periodo�de�2�años�y�medio�da�para�mucho
que� discutir,� todas� ellas� encaminadas� a� la�mejora� de� las
condiciones� laborales� de� este� colectivo.� Entre� ellas,� el
incremento� de� niveles� de� complemento� de� destino� y� la
equiparación�retributiva�de�sexenios�y�quinquenios,�para
todos� los� cuerpos,� la� equiparación� del� complemento
específico�con�otros�cuerpos�que�tengan�titulaciones�simi-
lares�o�equiparables,�etc.…

En�cuanto�a�estas�propuestas,� el�Ministerio,�que�hasta
este� punto� estaba� negociando� todo� con� mucha� calma,
contesta� que� el� ámbito� de� negociación� del� Estatuto� se
reduce�a�la�carrera�horizontal.�De�la�equiparación�retribu-
tiva�de�quinquenios�y�sexenios�y�la�equiparación�del�com-
plemento�específico,�nada�de�nada,�ya�que�debe�tratarse
fuera�del�estatuto�y�–�dicen�literalmente�–�“en�otro�marco
de� financiación”.� Se� debían� referir� al� que� vendría� con� el
Real� Decreto-ley� 8/2010,� de� 20� de� mayo,� por� el� que� se
adoptan� medidas� extraordinarias� para� la� reducción� del
déficit�público.

Claro,� si� lo� pensamos,� como� implicaba� incremento�de
niveles,�era�incremento�de�sueldo,�y�ahora�lo�que�está�de
moda�es�precisamente�recortarlo,�no�subirlo.�Por�lo�tanto,
ahí�ha�estado�“la�madre�del�cordero”,�no�nos�engañemos.

La�indignación�fue�tal,��que�no�nos�podíamos�creer�que
se�estuviera�tirando�por�tierra�tanto�esfuerzo,�y�que�no�sir-
viera� para� nada� el� Acuerdo� Gobierno-Sindicatos� para� la
Función�Pública�en�el�Marco�del�Diálogo�Social�2010-2012.
Ante�los�acontecimientos,�se�pidió�que�se�firmase�previa-
mente�un�“Acuerdo�para�el� reforzamiento�de� la�negocia-
ción�colectiva�en�el�marco�de�la�mesa�sectorial�de�univer-
sidades”� con� la� esperanza� de� garantizar� la� negociación
colectiva�futura.

Después�de�mucho�pelear�el�día�10�de�enero�de
2011� veíamos� un� atisbo� de� luz� ya� que� se� presentaba� el
último� borrador� del� Estatuto� del� Personal� Docente� e
Investigador� � por� parte� del� Ministerio� de� Educación.� En
dicho�borrador�“final”�se�introducían�una�serie�de�mejoras
como�son:

•�Se�regula�la�jornada�laboral�detallando�el�tipo�de�acti-
vidades�que� se�desarrollarán� y� computarán�dentro�de� la
misma,�con�motivo�de�los�cambios�que�conlleva�la�implan-
tación�del�Espacio�Europeo�de�Educación�Superior�(EEES).

•�Las�retribuciones�del�PDI�llevan�sin�modificarse�desde
hace�más�de�20�años�y�en�el�Estatuto�del�PDI�se�introduce
una�revisión�anual�en�la�mesa�sectorial�de�universidades.

•� Se� recuperará� el� poder� adquisitivo� arrebatado� a� los
empleados� públicos� con� los� recortes,� entrando� en� vigor
las�evaluaciones�previstas�en�la�carrera�horizontal.�Se�prio-
riza�recuperar�el�porcentaje�de�salario�perdido�y�comenzar
entonces�con�la�carrera�profesional.

•�La�movilidad�pasa�a�ser�de�una�obligación,�a�un�derecho.
•�Se�crearán�las�mesas�de�negociación�colectiva�corres-

pondientes� pudiéndose� incorporar� todas� aquellas� cues-
tiones�que�establece�el�EBEP.

El�Estatuto�del�PDI,�la�luz�al�final�del�túnel
SUSANA�DÍAZ�GONZáLEZ

Secretaria de Universidad de FETE-UGT PV



10 ABRIL

2011 Treballadors�de�l’Ensenyament�FETE-UGT�PV

•�En�cuanto�a� las�evaluaciones,� se� realizarán�con�bare-
mos�objetivos�y�autoevaluables�tal�y�como�se�establece�en
el�EBEP�en�cuanto�a�la�evaluación�del�desempeño�y�nego-
ciados�con�la�parte�social.

Pero�la�alegría�duró�poco…�
El� pasado� mes� de� marzo,� la� Conferencia� de� Rectores

(CRUE)� le� sacaba� pegas� al� texto:� critican� la� dedicación
docente,� la�posibilidad�de� la� intensificación�en� las�activi-
dades�del�profesorado�y�las�exigencias�de�negociación�en
cuanto�a�las�condiciones�laborales�del�PDI.

La�CRUE�dice�que�están�demasiado�detalladas�las�activi-
dades�del�profesorado.�Debería�ser�motivo�de�júbilo�para
los� rectores� ya� que� se� definen�mejor� la� dedicación� y� las
funciones�de�este�colectivo.�

En�su�informe,�valoran�positivamente�la�elaboración�del
Estatuto�del� PDI� tras�muchos� años�de�espera� y�destacan
como�aspectos�positivos:�

•� “Por primera vez, se refleja en el Estatuto, las diversas
facetas de la actividad de los profesores universitarios y de
los investigadores. En especial, la investigación y también la
transferencia del conocimiento y la gestión son consideradas
y se les da la relevancia debida.

• Se dignifican, en el contexto de la función pública, las
figuras de profesor titular y catedrático al elevar su nivel al 28
y 30 respectivamente.

• La carrera horizontal, y algunas otras medidas del Esta-
tuto, conceden la flexibilidad necesaria para, en un contexto
de equidad, generar los incentivos suficientes para que cada
uno desarrolle al máximo sus mejores capacidades

• Los diversos mecanismos de movilidad.”
Sin�embargo,�hay�aspectos�que�les�despiertan�gran�pre-

ocupación� y� los� denominan� de� difícilmente asumibles y
algunos de ellos críticos y completamente inasumibles y se
refieren a:

1. Ámbito de aplicación del Estatuto:
Hay una cierta ambigüedad sobre el ámbito de aplica-

ción del Estatuto: en algunos artículos se cita expresa-
mente que son los cuerpos docentes universitarios mien-
tras que en otros se refiere al conjunto del PDI de las uni-
versidades públicas.

2. Asuntos de dedicación docente del profesorado:
En el borrador del Estatuto se desarrollan las posibili-

dades de intensificación del personal docente e investiga-
dor y por otra parte se ponen límites a la consecución de
las posibilidades de intensificación (dedicación docente
máxima 240 +180).

Resulta innecesario y claramente obstaculizante la
inclusión en este Estatuto del detalle y la categorización
de las tareas docentes. La relación de tareas es demasiado
prolija, muchas de ellas difícilmente computables y que
entrarían en las tareas realizadas en la jornada laboral
total del profesorado.

La inclusión de la figura de TEU en este régimen gene-
ral de dedicación supondría para muchas universidades
la necesidad de una ampliación de plantilla para poder
cubrir la docencia que actualmente atienden estas figu-
ras. Eso mismo podría ocurrir como consecuencia de la
aplicación de la reducción de dedicación docente plante-
ada en el estatuto para el profesorado mayor de 60 años.

La aplicación de las tareas recogidas dentro de las de
dedicación básica y complementaria se considera de for-
ma general que supondría un importante incremento de
las plantillas de profesorado en un momento en el que el
capítulo de personal de los presupuestos de las universi-
dades está muy limitado.

3. Asuntos económicos
Se considera inaplicable la norma si no va acompaña-

da de medidas económicas. Su aplicación podría dar
lugar a un claro incremento del Capítulo I en los presu-
puestos de las Universidades. En situación de crisis, la apli-
cación de este Estatuto generaría una grave dificultad
económica para muchas universidades.

Si bien se valora positivamente la consolidación de los
niveles 28 y 30, así como la implantación de la carrera
horizontal, hay fuertes incertidumbres sobre la repercu-
sión en los presupuestos de las universidades con las limi-
taciones de coste de personal por las que se ve afectado el
Capítulo I. En este sentido se echa en falta que el estatuto
del PDI vaya acompañado de una memoria económica y
la clarificación de su repercusión a nivel de Comunidad
Autónoma y presupuestos de las universidades.

Esta situación se ve acentuada al no incluirse ninguna
medida de flexibilidad salarial.
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4. Asuntos de Organización y Gobernanza de las uni-
versidades.

Cuando se trata de aplicar instrumentos modernizado-
res (Estrategia 2015) para un mejor gobierno y gestión
universitaria, esta norma nos lleva a una sindicalización
de la universidad. Esto puede traducirse en más emolu-
mentos (gasto) y menos esfuerzo (eficacia y excelencia) 

Hay una continua referencia a la negociación con los
sindicatos de gran número de aspectos y su cita repetida a
lo largo del articulado (aproximadamente 15 veces). Se
entiende que bastaría con una referencia general al cum-
plimiento del Estatuto Básico del Empleado Público. La
excesiva sindicalización de la gestión universitaria llevaría
a una confusión entre las condiciones de trabajo (objeto de
la negociación) y la organización del trabajo académico.

En cuanto a las numerosas remisiones que en el proyec-
to se efectúan a la negociación colectiva, deberían distin-
guirse aquellas materias que corresponden a las potesta-
des de organización de las Universidades, como Adminis-
traciones Públicas, o que afectan al servicio de los dere-
chos de los ciudadanos usuarios del servicio público edu-
cativo y que, por ende, están excluidas de la negociación
colectiva por disposición expresa del art. 37.2 apartados
a) y b) de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público. Y en tales casos, sustituir las refe-
rencias a la negociación colectiva, por los derechos de
información y consulta que a la representación de los tra-
bajadores reconoce el art. 64 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

Deberían incluirse dos artículos que expresaran:
• La dirección y control de la actividad laboral el perso-

nal docente e investigador corresponde a las universida-
des, que la ejercerán a través de sus órganos de gobierno
y representación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 37.2.d) de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatu-
to Básico del Empleado Público y el artículo 20 de la ley del
Estatuto Básico de los Trabajadores, texto refundido apro-
bado por el RD legislativo 1/1995 de 24 de marzo.

• Referencia general al Estatuto Básico del Empleado
Público.

5. Conexión con otros desarrollos normativos:
• Las figuras contractuales no recogen con claridad y

profundidad las recogidas en el Proyecto de Ley de la cien-
cia, la Tecnología y la Innovación. Si bien es un proyecto
en trámite parlamentario, debería buscarse la forma de
remitir a la normativa vigente y de manera que permita

incluir además otras figuras como Juan de la Cierva,
Ramón y Cajal, investigador distinguido…, y nuevas
modalidades que puedan plantearse en el futuro.

• Habría que contemplar también la conexión y desea-
ble congruencia de los aspectos de movilidad del PDI, así
como sus derechos y deberes en sus actividades de inves-
tigación con lo dispuesto en el Proyecto de Ley de la Cien-
cia, la Tecnología y la Innovación.

Se propone modificación del artículo 5 sobre otro per-
sonal docente e investigador incluyendo mención expresa
a la posibilidad de contratación de las modalidades de
contrato de trabajo específicas del personal investigador
contempladas en el artículo 19 de la Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación y otras figuras de contratación
post-doctoral y sin perjuicio de lo que se regule en un futu-
ro. Además en el apartado 5.2, se considera importante
que se haga mención expresa de acuerdo con lo estipula-
do en la disposición adicional decimoquinta del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar-
zo, modificada por el Artículo 6 de la Ley 35/2010, de 17 de
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mer-
cado de trabajo.

Se propone modificar el artículo 7 y artículo 15.1.

6. Carrera Horizontal:
• La existencia de incentivo se considera adecuada, al

margen de las limitaciones presupuestarias que se han
señalado, si bien es recomendable que se simplifique al
máximo el proceso de evaluación.

• Se considera que los criterios básicos propuestos para
la evaluación de la carrera horizontal académica pueden
suponer una falta de incentivo por la limitación expresa
de los distintos apartados (puntuación máxima alcanza-
ble en cada uno de ellos).

Se propone revisión del artículo 16 y anexo. Suprimir el
detalle del protocolo y sustituir por criterios generales.

El� próximo� mes� de� mayo,� el� Ministerio� de� Educación
presentará�finalmente�el�proyecto�de�Estatuto�del�PDI�con
las� modificaciones� que� todavía� queden� por� incluir.� El
documento� afectará� a� aproximadamente� 50.000� trabaja-
dores� de� las� universidades� públicas� españolas.� Al� docu-
mento� le� acompañará� una� memoria� económica� que� la
revisará�la�Comisión�Mixta�de�Financiación.�Finalmente,�el
documento�deberá�aprobarse�por�el�Consejo�de�Ministros.

Nou servei de documentació a l’afiliat
http://www.feteugtpaisvalencia.es/fete/afiliacio/index.htm
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FETE-UGT PV presenta su manifi esto en 

defensa del sistema universitario valenciano
Susana Díaz,

Secrataría de Universitat de FETE-UGT PV

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza 

de UGT del País Valenciano (FETE-UGT PV) en 

Rueda de Prensa celebrada el día 21 de junio ha 

presentado un MANIFIESTO EN DEFENSA DEL 

SISTEMA UNIVERSITARIO VALENCIANO.

FETE-UGT PV considera que el Sistema Univer-
sitario Público Valenciano se encuentra ante un 
momento crítico para su futuro inmediato, como 

consecuencia del cambio de estructura académica 
universitaria y de la crisis económica actual. Por una 
parte está inmerso en un profundo cambio de su es-
tructura académica con la adaptación de sus titula-
ciones al Espacio Europeo Superior por los acuerdos 
de Bolonia, que inciden a nivel académico, organiza-
tivo, administrativo y a nivel laboral por el cambio de 
metodología y contenidos, cuestiones que se están 
haciendo en el ámbito de la Comunitat Valenciana a 
coste cero, puesto que no ha habido una memoria 
económica o plan específi co para fi nanciar todas es-
tas actuaciones.

Por otra parte, y a consecuencia de la grave crisis que 
estamos atravesando, sufrimos recortes de derechos 
por parte del Gobierno central: reducción del 5%, 
congelación salarial, posible supresión de MUFACE, 
recortes de pensiones, etc. Los recortes estatales y 
la crítica situación fi nanciera de la Generalitat, que ya 
ha amortizado 2.750 puestos docentes en el sistema 
educativo valenciano no universitario, nos hace pen-
sar que en breve periodo de tiempo se va a producir 
un ajuste de los actuales 912 millones de euros del 
presupuesto que tiene la Dirección General de Uni-
versidades para este año 2011, que nosotros cuanti-
fi camos entre un 10% y  un 15%, más otro tanto para 

el año 2012, siguiendo el mal ejemplo del Gobierno 
catalán que ya ha recortado 90 millones de euros.

Os recordamos que en las recientes elecciones sin-
dicales del pasado día 2 de diciembre, obtuvimos el 
23,40% de la representación sindical en el conjunto 
de las cinco Universidades públicas valencianas, con 
un total de 72 delegados, lo que nos convierte en el 
segundo sindicato del sector de Universidad, y este 
hecho hace que tengamos la legitimidad de las urnas 
para liderar la defensa del actual modelo universita-
rio.

Es por todo ello que la FETE-UGT PV para afrontar 
la nueva situación que se presentó, tras las eleccio-
nes autonómicas del 22 de mayo y la constitución del 
nuevo Consell de la Generalitat, preparó el MANIFIES-
TO EN DEFENSA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VA-
LENCIANO, incluido en las páginas centrales de esta 
misma revista.

A través de este Manifi esto, reclamamos, que el nue-
vo Consell de la Generalitat, salido de las elecciones 
autonómicas del 22 de mayo pasado, RESPETE el 
sistema de fi nanciación de las Universidades Públi-
cas Valencianas y la integridad de sus partidas presu-
puestarias, señalando cuales son las líneas rojas que 
no se pueden traspasar para garantizar un sistema 
universitario valenciano de calidad.

FETE-UGT PV ha difundido este Manifi esto principal-
mente en el ámbito universitario y la sociedad en ge-
neral, dándolo a conocer a sus afi liados, a las Univer-
sidades, sus equipos rectorales y consejos sociales, a 
la Conselleria de Educación y el propio President de la 
Generalitat, y a los medios de comunicación social.

UNIVERSIDAD
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Nueva Secretaria General de la sección sindical de FETE-UGT de la 

Universidad de Alicante     
Susana Díaz,

Secrataría d’Universitat de FETE-UGT PV

El pasado día 31 de mayo se celebró el congreso 
Extraordinario de la Sección Sindical de FETE-
UGT de la Universidad de Alicante tras la dimisión 

del anterior secretario general D. Just Bayle Sempere. 
Hemos de agradecer a toda la Comisión Ejecutiva ante-
rior y a los integrantes del equipo de trabajo de la sec-
ción sindical, el esfuerzo realizado durante todo el tiem-
po en que han estado trabajando durante su mandato. 
Por supuesto, también debemos agradecer a todos los 
afi liados que tenemos en la Universidad de Alicante el 
esfuerzo realizado en las pasadas elecciones del día 2 
de diciembre en las que todos y todas nos hemos visto 
inmersos en un proceso electoral de los más difíciles 
que hemos vivido.

En el Congreso Extraordinario se presentaron dos can-
didaturas con equipos formados por personas compro-
metidas por un mismo proyecto: luchar por los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de 
Alicante y llevar a la sección sindical a continuar siendo 
el referente como modelo de sindicato.

Se celebró en el salón de actos del Aulario II asistiendo 
un total de 102 delegados. La nueva Comisión Ejecutiva 
de la Sección Sindical de FETE-UGT de la Universidad 
de Alicante salió elegida por un 60,78% de los votos. 

La nueva secretaria elegida 
en dicho proceso fue la pro-
fesora del Departamento de 
Ingeniería Química, Dña. Ado-
ración Carratalá. Dori, que es 
como la conocemos todos, ya 
formaba parte de la Comisión 
Ejecutiva anterior responsa-
bilizándose de la Secretaría 
PDI Laboral haciendo una 
labor impecable en lo refe-
rente en todo lo relativo a las 
cuestiones de este colectivo. 
Además, desde su comienzo 
como afi liada de nuestro sin-
dicato se ha implicado en la 
acción sindical y en la reivin-
dicación de todos los temas 
que se han planteado desde la 
sección sindical. Salió elegida 
Presidenta el Comité de Empresa, tarea que desempe-
ñó efi cientemente y que le proporcionó experiencia su-
fi ciente como para que ahora haga frente con soltura a 
la dirección de la Sección Sindical de FETE-UGT de la 
Universidad de Alicante.

Adoración Carratalá, segunda por la izquierda, nueva Secretaria General de la Sección Sindical de FETE-UGT PV en la Universidad de Alicante.
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Entrevista al Rector de la Universidad de Valencia, D. Esteban Morcillo 

Sanchez
Susana Díaz,

Secrataría d’Universitat de FETE-UGT PV

 “Espero que el Consell tenga claro que el recorte en 
educación se paga muy caro”. (Levante-EMV 07/08/2011)

Exdecano de Medicina y vicerrector de Investiga-
ción en el equipo anterior de gobierno de Francis-
co Tomás, del que se presentaba como su conti-

nuador y candidato ofi cial. Lleva 18 meses en el cargo.

Secret. Univ.: La Universidad de Valencia es una uni-
versidad que se encuentra en constante expansión a 
todos los niveles. ¿Cómo ve el futuro de la Universitat 
al verse afectada con la situación por la que se está 
atravesando a nivel nacional? ¿Se está refl ejando en 
sus plantillas? ¿Hay un plan de ahorro establecido?
 
Evidentemente, la situación económica general y el re-
corte salarial tienen su indudable impacto en la universi-
dad y afecta también al desarrollo de la plantilla univer-
sitaria. Aun así, en un contexto de crisis como el actual, 
buscamos la optimización de los recursos de que dispo-
nemos, tenemos un importante plan de ahorro energético 
y de minimización de consumo y residuos como objetivo 
medioambiental y en el ámbito de plantillas procuramos 
seguir con la estabilización y promoción de personal en 
la medida de nuestras posibilidades actuales, atendien-
do a las restricciones planteadas por el marco legal, y 
siempre mediante la negociación con las organizaciones 
sindicales a través de la Mesa Negociadora.
 
Secret. Univ.: La inmediata puesta en marcha del Cam-
pus de Excelencia ha recibido críticas en cuanto a la 
construcción de un edifi cio en Campus de Tarongers. 
Se está invirtiendo cada partida presupuestaria tal y 
como se previó?

El proyecto, que ha obtenido el reconocimiento de Cam-
pus de Excelencia Internacional se está ejecutando de 
acuerdo con las previsiones establecidas. En cuanto a la 
construcción del denominado edifi cio Pórtico, hay que 
tener en cuenta varias cosas: es una idea a medio-lar-
go plazo, que presupone un proceso de consolidación 
del proyecto; responde a la emergencia de nuevas ne-
cesidades derivadas del despliegue de dicho proyecto 
proporcionando un espacio de trabajo y de gobernanza 
del campus que resulte adecuado para su ejecución y 
desarrollo conjunto con la Universidad Politécnica y el 
CSIC; y sobre todo requiere la fi nanciación por parte del 
Ministerio (hecho que hasta ahora no se ha dado).
 
Secret. Univ.: ¿Cómo está siendo la inmediata puesta 
en marcha de los nuevos títulos de grado? ¿Ha habido 
una buena adaptación del profesorado?

Los títulos de grado se están implantando con norma-
lidad y sin que se haya detectado ninguna incidencia 
en la comunidad universitaria, en buena medida por la 
capacidad de nuestro profesorado y la colaboración 
del personal de administración y servicios. Hay que 
reiterar el reconocimiento al compromiso del conjunto 
de  la comunidad universitaria en la implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior, en unas cir-
cunstancias que ciertamente han distado de ser las 
óptimas y deseables.
 



Treballadors de l’Ensenyament FETE-UGT PV 11Setembre 2011

Secret. Univ.: ¿Qué opinión le merece la ley de la cien-
cia, la tecnologí¬a y la innovación aprobada el pasado 
día 16 de marzo? ¿Cómo cree que se ha tomado la 
comunidad universitaria la aprobación de dicha ley?

La Ley de la Ciencia ha contado para su aprobación 
de un razonablemente amplio consenso y supone una 
oportunidad para la promoción de la investigación y la 
transferencia en el seno de la comunidad universitaria, 
la cual, en conjunto, ha acogido esta nueva Ley con ex-
pectativas positivas en su conjunto pero con algunas 
percepciones pendientes de ver cómo evoluciona y se 
materializa su implantación.

Secret. Univ.: Como ya le hemos manifestado, el per-
sonal laboral de las universidades públicas valencia-
nas no tiene un convenio colectivo. ¿Cuál es su opi-
nión al respecto? ¿Cómo cree que está este colectivo 
en esta universidad?
 
En general, el personal de administración y servicios sí 
dispone de un convenio, pero, en relación con el per-
sonal docente e investigador laboral, sería conveniente 
que se negociase un convenio que sea de aplicación a 
todas las universidades públicas de la Comunidad Va-
lenciana. La posición de la Universitat de Valencia es 
compartir la conveniencia de que dispongamos de ese 
marco de negociación, pero también consideramos que 
debe de hacerse en un contexto de sistema universitario 
público. Para que esto sea así es necesaria la implica-
ción de todas las partes, el diálogo y el consenso a la 
hora de crear un acuerdo del que participen la Generali-
tat, las Universidades y los sindicatos.

Secret. Univ.: En cuanto al personal de esta universi-
dad, ¿Cómo se encuentran actualmente las plantillas 
de profesorado y de personal de administración y ser-
vicios? Parece que hay un acuerdo fi rmado de incre-
mento en un nivel el complemento de destino desde 
los puestos clasifi cados como D14E hasta el A22E, 
que no se ha puesto en marcha. ¿Hay algún motivo 
para no cumplir el acuerdo?

La voluntad de la Universitat de Valencia siempre ha 
sido cumplir ese acuerdo, aunque está en suspenso 
como consecuencia de la Ley de Presupuestos que nos 
impide aplicar los términos pactados en el Acuerdo de 
Condiciones de Trabajo 2008-2011.

Secret. Univ.: Continuando con el personal de admi-
nistración y servicios, ¿Cómo se afronta la carrera pro-
fesional en la Universitat?
 
En estos momentos estamos realizando un gran esfuer-
zo para agilizar los procesos de  movilidad vertical entre 
el PAS. No obstante, queda un gran reto que es la mo-
vilidad horizontal, y en este ámbito, como en otros as-
pectos normativos que ya hemos comentado, estamos 
pendientes del desarrollo autonómico en este sentido.

 Secret. Univ.: El proceso de negociación del Estatuto 
del PDI ha sufrido un retroceso debido a la opinión que 
han expresado recientemente los rectores en la CRUE, 
¿Cuál es su posición? ¿Ve necesaria la elaboración de 
un documento que regule a este colectivo?

Actualizar el marco normativo del PDI es una necesidad 
dado que la regulación existente tiene una antigüedad 
excesiva y no recoge adecuadamente algunos aspectos 
del trabajo y responsabilidad actuales del PDI. Sin em-
bargo, todo apunta a que será difícil poder consensuar 
un documento plenamente satisfactorio entre todos, 
conciliador entre las diferentes culturas, que en realidad 
deben ser complementarias y no excluyentes, dado que 
estamos ya verdaderamente al fi nal de esta legislatura.
 
Secret. Univ.: FETE-UGT no está de acuerdo en que se 
incluyan los ciclos superiores en la universidad. La ley 
de economía sostenible contempla la impartición de 
dichos ciclos en nuestras universidades. ¿Cuál es su 
opinión al respecto?

En mi opinión, nuestro país necesita una formación pro-
fesional de alta cualifi cación y con prestigio social. Esa 
formación creo que debe impartirse en centros específi -
cos que sean capaces de disponer de todas las infraes-
tructuras y dotados de personal especializado, así como 
con políticas orientadas a su mejor incorporación al 
mercado de trabajo. Pero también creo que en la actua-
lidad hay que tener una visión integral de todo el sistema 
educativo, con mayor interrelación e interacción entre 
sus niveles y trayectorias, de manera que se favorezca 
tanto la transición entre trayectorias (en este caso, en-
tre los ciclos formativos y las titulaciones universitarias) 
como las posibilidades de incorporación a lo largo de la 
vida a la formación superior. El sistema educativo debe 
ser repensado principalmente desde las oportunidades 
que ofrece en un mundo cambiante para entrar y salir 
del mismo a lo largo de la vida. Esto es lo que se cono-
ce como dimensión social del sistema: es decir, pensar 
en términos de equidad participativa, favoreciendo que 
quienes tienen mayores difi cultades en este momento 
para acceder a formación avanzada, encuentren puertas 
abiertas.



MANIFEST EN DEFENSA DEL TEU LLOC DE TREBALL

NO ALS RETALLS, 

NO MÉS AGRESSIONS AL PROFESSORAT

Els sindicats amb representació després de les eleccions del passat dia 2 de desembre 
de 2010 en la Mesa Sectorial d’Educació, FETE-UGT PV, STEPV i FE CCOOPV, han acordat 
un front comú en defensa del Sistema Educatiu Públic Valencià davant les retallades i 
agressions que s’estan produint i les que es produiran. Per això, els sindicats proposen 
aquestes reivindicacions per al manteniment de les condicions laborals del professorat 
valencià: 

1.Recuperar les més de 1.200 vacants suprimides del professorat interí.

2.Derogar l’Ordre de Plantilles de Secundària i d’FP, que suprimeix 800 llocs de 
treball per la retallada de desdoblaments de Formació Professional.

3.Rebutjar l’augment de l’horari lectiu i de ràtios que empitjoren les condicions 
del treball.

4.Ens oposem a qualsevol retallada de drets laborals i econòmics ja adquirits.

5.Substituir efectivament el professorat amb baixa laboral als 7 dies. 

6.Exigir el manteniment de l’Oferta d’Ocupació Pública Docent anual, equivalent 
almenys a les jubilacions que es produïsquen.

7.Implementar les polítiques de prevenció de riscos laborals en el sector docent. 

8.Adequar i incrementar l’oferta formativa del professorat per a donar resposta a 
les seues necessitats.

9.Supressió de barracots, execució de les construccions escolars pendents i 
actualització del Mapa Escolar. 

10.Establir un Pla de Xoc, amb tota la comunitat educativa, contra el fracàs 
escolar. 

11.Blindar l’actual pressupost de la Conselleria d’Educació i lligar-lo al PIB 
valencià.

12.No a la privatització de l’escola pública.

13.Dotar els centres de les quantitats econòmiques sufi cients per al seu correcte 
funcionament.

14.Salvaguarda del model bilingüe que recull la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià.

15.Millorar els processos de mobilitat anuals: concursos de trasllats, supressions, 
desplaçaments, comissions de servei i adjudicacions.

16.Defensar i exigir el compliment de la totalitat dels acords sindicals signats. 
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El pasado 10 de enero, y tras más de
dos años de negociación, el Minis-
terio de Educación presentó el últi-

mo borrador del Estatuto del Personal
Docente e Investigador de las Universida-
des Española. FETE-UGT, con objeto de
clarificar la conveniencia de firmar un pre-
acuerdo sobre el contenido del mismo,
ha analizado en profundidad el texto y ha
llegado a la conclusión de que, con res-
pecto al documento de partida, el proce-
so de negociación ha logrado introducir
numerosas mejoras. Una de ellas es que,
ante la implantación del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES)
y sus correspondientes cam-
bios, se regula la jornada labo-
ral detallando el tipo de activi-
dades que se desarrollarán y
computarán dentro de la
misma. Del mismo modo,
abre la posibilidad a que se
establezcan diferentes orienta-
ciones garantizando la promo-
ción a través de todas ellas.

Otra de las mejoras tiene que
ver con las retribuciones del
PDI funcionario, que se revi-
sarán anualmente en la mesa
sectorial de universidades.
Esto es de suma importancia
si se tiene presente que mien-
tras las condiciones retributi-
vas del resto de funcionarios
se han ido actualizando, las
del PDI no se han modificado
en más de veinte años.

Además, se contempla que las evaluacio-
nes previstas en la carrera horizontal
entren en vigor una vez se haya recupe-
rado el poder adquisitivo. Es decir, tras el
recorte padecido por los empleados
públicos, el Estatuto establece como prio-
ridad la recuperación de lo perdido,
momento a partir del cual comenzarán
los desarrollos de carrera profesional.

En ese capítulo de mejoras también figu-
ra el que la movilidad se configure y
desarrolle como un derecho, y no como
una obligación; que se establezcan las
bases para el desarrollo de la negociación
colectiva a través de la creación de las
mesas correspondientes, constituyendo
este un avance importante, ya que supo-
ne que a través del mismo se incorporan
los detalles que establece el Estatuto
Básico de Empleado Público (EBEP), o

que el conjunto de las evaluaciones se
realizarán con baremos, que serán objeti-
vos y autoevaluables, negociados con la
representación sindical, siguiendo en
consecuencia, las pautas del EBEP en
cuanto a la evaluación del desempeño.

FETE-UGT ha enviado ya al Ministerio el
conjunto de mejoras de redacción sobre
el texto del borrador con el objetivo de
garantizar que se cumplan todos los
aspectos comentados. Además, asu-
miendo que el conjunto del PDI es espe-
cialmente sensible a todo aquello que se

refiere a las evaluaciones en sus distin-
tas vertientes (acceso, promoción y
carrera profesional) proponemos que
de forma explícita el texto contenga una
serie de asuntos.

El primero de ellos es la necesidad ine-
ludible de que el Gobierno negocie con
la representación sindical las condicio-
nes que permitan que el órgano de
evaluación de carácter estatal y los
órganos de evaluación que determine
la ley de las Comunidades Autónomas
establezcan conjuntamente los protoco-
los necesarios que permitan la fijación
de criterios y herramientas comunes en
materia de acreditación y evaluación del
profesorado universitario funcionario y
contratado, así como la garantía de la
promoción personal e investigadora en
las diferentes orientaciones.

Junto a ello debe recogerse la condición
de que la evaluación del profesorado que
se regula en el Estatuto del PDI forme
parte de un sistema de evaluación gene-
ral que incluya otras evaluaciones ante-
riores, lo que obliga a la coherencia y
racionalización de todo el sistema. Para
garantizar esa coherencia proponemos la
utilización de instrumentos equiparables
que permitan la autoevaluación y se rea-
licen conforme a lo preceptuado en el
Estatuto Básico del Empleado Público
(Ley 7/2007, de 12 de abril). Por último,
la necesidad de que las evaluaciones pro-

mulgadas en fecha anterior a
la publicación del EBEP (sexe-
nios de investigación y Acredi-
taciones) deberán reformular-
se para que se ajusten a lo
preceptuado en él y en el
futuro Estatuto.  Por ello, las
Agencias evaluadoras
deberán unificar los criterios,
baremos y procedimientos
utilizados, que en todo caso
permitirán la autoevaluación y
deberán ser negociados con
los sindicatos.

En definitiva, proponemos
que el sistema de evalua-
ción deberá conformar un
conjunto integrado, para evi-
tar la multiplicación innece-
saria, la dispersión y las con-
tradicciones entre compo-
nentes. Para ello se propone
establecer un sistema de

compensaciones y convalidaciones
entre ellas, que permitan que una vez
que un profesor haya superado positi-
vamente una de las evaluaciones le sea
convalidada con otras.

FETE-UGT valora que un Estatuto del
PDI donde todos los aspectos comen-
tados queden bien reflejados constitu-
ye la base de un preacuerdo. Induda-
blemente, no contiene numerosas
cuestiones que hemos reivindicado
con insistencia, pero dada la actual
situación de crisis, al menos garantiza
un futuro de mejora en las condiciones
laborales.

Pilar Chamorro
Secretaria de Universidad,

Ciencia y Tecnología de FETE-UGT

Posible preacuerdo sobre el Estatuto
del Personal Docente e Investigador

Universidad

El preacuerdo garantiza unas mejores condiciones laborales.
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FETE-UGT PV se entrevista con el nuevo Conseller

Javier González Zurita

Secretari de Comunicació i Relacions Institucionals

El pasado día 19 de julio de 2011 una delegación 
de FETE-UGT PV y de UGT-PV se entrevistó con 
el nuevo conseller de Educación, Formación y 

Empleo, Honorable Sr. José Ciscar i Bolufer, y todo su 
equipo de gobierno. 

Esta primera toma de contacto ha servido para abor-
dar temas de política educativa a nivel general y para 
conocer las propuestas y sugerencias del sindicato.

Guillermo Martí y José Gil por FETE-UGT PV y Elvira Ró-
denas y Luís Soler por parte de UGT-PV, expusieron al 
conseller las reivindicaciones de los cuatro sectores que 
forma parte de nuestra Federación.
 
Durante el encuentro, Císcar ha indicado a los repre-
sentantes sindicales que “el objetivo prioritario es que 
el sistema educativo se oriente hacia el empleo, es de-
cir, que los alumnos salgan capacitados y orientados a 
un trabajo” y, por ello, ha dejado patente su “voluntad 
negociadora con todos los agentes implicados” y su 
disposición “para escuchar a todos los colectivos que 
componen la comunidad educativa y que participan en 
la educación pública valenciana”.
  
Por su parte, desde FETE-UGT PV se ha exigido la ela-
boración de un nuevo mapa escolar que determine ne-
cesidades actuales, la construcción de los centros pen-
dientes, priorizando los más necesarios y negativa a la 
privatización de suelo educativo público; la recuperación 
de los 797 profesores de FP suprimidos de desdobles de 
FP y la retirada del borrador de decreto plurilingüe para 
consensuar un nuevo modelo.

Para FETE-UGT PV, si las propuestas que se plantean 
son razonadas y razonables, se alcanzan acuerdos; si 
las propuestas se basan en recortes e imposiciones las 
combatimos con todos los medios.   

Esperamos que esta nueva etapa que sabemos com-
plicada por la grave crisis económica que arrastramos 
fl uya por las vías del dialogo y del consenso y no de la 
imposición o las ocurrencias.

REIVINDICACIONES SECTOR UNIVERSIDAD
• Integración del personal universitario (PDI y PAS) en 
las Mesas Generales de la Administración Pública.
• Activación de la Mesa Sectorial de Universidades 
como foro de negociación común.
• Negociación de un nuevo convenio del Personal La-
boral o PDI Laboral (pendiente desde 1997) y que afec-
ta a 5.849 personas.
• Revisión complementos autonómicos del PDI (Decre-
to 174/2002).
• Reconocimiento sexenios PDI contratado en todas 
las Universidades.
• Cumplimiento del Plan de Financiación Universitario 
2010-2017.
• Implantación coordinada de los nuevos títulos del Es-
pacio Europeo Superior con fi nanciación adecuada.

REIVINDICACIONES SECTOR E. PÚBLICA
• Respetar las condiciones económicas y laborales del 
profesorado sin más recortes.
• Mantenimiento de las Ofertas de Empleo anuales que 
rejuvenecen las plantillas.
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UNIVERSIDAD
Entrevista al Rector de la Universidad Jaume I de Castellón, 

D. Vicent Climent Jordà
Susana Diaz González

Secretaria de Universidad de FETE-UGT PV

P. La Universidad Jaume I es una universidad rela-
tivamente joven que se encuentra en constante ex-
pansión a todos los niveles. ¿De qué forma se está 
viendo  afectada esta universidad con la situación 
que atraviesan todas las administraciones públicas y 
cómo ve el futuro?

R. El impacto que la crisis económica está produ-
ciendo en todas las administraciones públicas alcan-
za también a la UJI por varias vías.

La más importante de ellas es la que, por su condi-
ción de universidad pública, se materializa a través 
de la Generalitat mediante la financiación pública 
que se calcula en base a los criterios establecidos 
en los sucesivos Planes Plurianuales de Financiación 
del Sistema Universitario Público Valenciano. Por 
una parte, el PPF 2010-2017, firmado en septiembre 
de 2011 y vigente actualmente, se encuentra conge-
lado hasta el inicio del 2013 y, dadas las condicio-
nes económicas y financieras por las que atraviesa la 
Comunidad Valenciana, en particular, y nuestro país, 
en general, es muy probable que ese período de 
glaciación se extienda hasta el año 2014. Al mismo 
tiempo, un porcentaje importante de una anualidad 
de subvención del anterior PPF de 1999, que estaba 
vencida antes de 2008, se encuentra aplazada a lar-

go plazo por la Generalitat de modo que, en lugar de 
su cobro inmediato por las universidades públicas 
valencianas, les será transferida en fracciones anua-
les hasta 2022.

Otra vía de afectación a la UJI la constituye la dismi-
nución de fondos públicos de diversas administra-
ciones para financiar infraestructuras científicas, así 
como determinados proyectos de investigación que 
condicionan notablemente el progreso de los años 
anteriores a la crisis en esta importante línea para la 
competitividad de la sociedad.

No obstante, la universidad trata de complementar 
estos fondos con la búsqueda de financiación pri-
vada para la I+D y la transferencia de tecnología a 
través de empresas y otras entidades, pero también 
estas organizaciones se encuentran afectadas por la 
crisis.

Con todos estos condicionantes, el futuro se aproxi-
ma envuelto en una considerable incertidumbre fun-
damentada en la duda de si todas las administra-
ciones públicas son igual de conscientes del efecto 
multiplicador positivo para la sociedad que han de-
mostrado las universidades en las magnitudes eco-
nómicas esenciales de las áreas geográficas de su 
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influencia y, sobre todo, si son conscientes de “el pa-
pel crucial que juegan las universidades en la inves-
tigación, la innovación y la transferencia de tecnolo-
gía, siendo éstas el motor de arrastre más efectivo 
para impulsar y liderar un nuevo modelo producti-
vo basado en el conocimiento y la innovación que 
favorezca la salida de la crisis y el progreso de la 
sociedad actual”. Sobre el papel parece que sí, que 
los diferentes gobiernos –central o autonómicos- re-
piten esa salmodia, pero la realidad es que a la hora 
de la verdad las universidades acaban padeciendo 
recortes importantes en su financiación –prueba de 
ello son los recortes anunciados por la Generalitat 
Valenciana- dificultando de esa manera su liderazgo 
y su misión.

Por lo que se refiere a la UJI, un recorte en la subven-
ción ordinaria, justo en el inicio de un curso en don-
de arrancamos la Facultad de Ciencias de la Salud 
con dos nuevos grados, Medicina y Enfermería, en 
unas instalaciones bien adaptadas pero provisiona-
les y teniendo en el horizonte próximo la necesidad 
de construir un nuevo edificio para la Facultad de 
Ciencias de la Salud, no sólo es inoportuno sino que 
además puede poner en peligro un proyecto en el 
que la UJI, Castellón y sus comarcas, habían puesto 
muchos esfuerzos, recursos e ilusión.

P. ¿Qué opinión le merece la ley de la ciencia, la tec-
nología y la innovación aprobada el pasado día 16 de 
marzo? ¿Cómo cree que se ha tomado la comuni-
dad universitaria la aprobación de dicha ley? ¿La ven 
como un cambio positivo, o por el contrario opinan 
que se va a empeorar el sistema universitario espa-
ñol?

R. El texto aprobado entre otras medidas impulsa la 
creación de una Agencia Estatal de Investigación. 
También fija tres tipos de contratos para los investi-
gadores: contrato para investigadores de doctorado 
(que no podrá durar más de cuatro años), contrato 
de acceso al sistema (que no podrá durar más de 
cinco años) y contrato de investigador distinguido, 
para científicos de prestigio. Es cierto que esta ley 
ha puesto un poco de orden, ha dado un marco legal, 
a las figuras y contratos de investigación, que resul-
taba muy necesaria.

En cuanto a las expectativas de la comunidad uni-
versitaria respecto de dicha ley la realidad es que, y 
creo que no me equivoco, anda más preocupada con 
aprobación del Estatuto del PDI, una normativa que 
ha de regular en la universidad actual, las tareas do-
centes e investigadoras del profesorado universitario 
y que está siendo una de las asignaturas pendientes 
de esta legislatura. Creo que todas las universidades 
estamos pendientes de si, finalmente, se llega a un 
acuerdo a cuatro bandas -sindicatos, universidades, 
comunidades autónomas y ministerio-, que permita 

dotarnos a las universidades de una normativa que 
sea una herramienta útil y efectiva, tanto para la mo-
dernización de las universidades como para el esta-
blecimiento de una carrera profesional, actualizada, 
del Personal Docente e Investigador.

P. ¿Cómo está siendo la inmediata puesta en marcha 
de los nuevos títulos de grado? ¿El profesorado se 
encuentra preparado para el cambio? ¿La universi-
dad ha puesto en marcha un plan previo de adapta-
ción?

R. La implantación de los nuevos grados y, en conse-
cuencia, la plena adecuación de la oferta académica 
de la UJI al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, se está Se está haciendo gradualmente. Durante 
el pasado curso 2009-10 se pusieron en marcha el 
primer curos de nueve grados y en este curso han 
iniciado su andadura 18 nuevos grados de los que 
se han activado solamente las asignaturas de primer 
curso. Esta implantación gradual facilita al alumnado 
la transición de las antiguas titulaciones a los grados, 
al tiempo que permite al profesorado adaptarse poco 
a poco a este nuevo escenario que comporta nuevos 
métodos docentes y nuevos sistemas de evaluación. 
El profesorado está preparado para el cambio aun-
que, todo hay que decirlo, este cambio le supone 
más esfuerzo y mayor dedicación. La universidad se 
preparó para este nuevo escenario educativo con 
bastante antelación. Así, desde el curso 2005-06, en 
varias titulaciones, se han llevado a cabo proyectos 
piloto de armonización de asignaturas en la línea que 
marcaba el plan de Bolonia. Por otra parte, la UJI ha 
mantenido, a través de la Unitat de Suport Educatiu, 
un programa formativo para el profesorado, materia-
lizado en diversos cursos, seminarios permanentes 
y otras actividades, que ha permitido al profesorado 
compartir experiencias con otros colegas y actuali-
zar sus conocimientos, en particular, en lo referente 
a nuevas metodologías docentes.

Todo este proceso de implantación ha supuesto un 
esfuerzo muy importante por parte del profesorado 
y del personal de administración y servicios, que 
desafortunadamente no ha venido acompañado de 
la financiación adicional que un esfuerzo de esta na-
turaleza requería por parte de las administraciones 
competentes.

P. En cuanto al personal de esta universidad, ¿Cómo 
se encuentran actualmente las plantillas de profeso-
rado y de personal de administración y servicios? 

R. La UJI cuenta con una plantilla de aproximada-
mente 1100 profesores, de los que aproximada-
mente un 58% están con una dedicación a tiempo 
completo y el porcentaje de funcionarios es del 42% 
sobre el total de profesorado. En la plantilla actual 
hay aproximadamente 460 profesores asociados a 
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tiempo parcial, lo que representa un 28% del pro-
fesorado si se calcula como profesores equivalen-
tes a tiempo completo. Adicionalmente, contamos 
con 180 investigadores contratados con cargo a 
diferentes programas y proyectos, que también 
desarrollan actividades docentes.

En los últimos años, de nuestra joven universidad 
–se han cumplido ahora los 20 años de su crea-
ción- la plantilla se ha ido consolidando y este pro-
ceso ha de continuar, con el objetivo de aumentar 
el profesorado a tiempo completo, siempre bus-
cando la mejor calidad docente e investigadora. Es 
cierto que el proceso de extinción de los estudios 
de primer y de segundo ciclo y la implantación de 
los nuevos grados, juntamente con la implantación 
de los nuevos másteres, pueden producir desajus-
tes en las plantillas de personal docente e investi-
gador de algunos ámbitos y departamentos, pero 
se está abordando la problemática siempre con 
una visión de futuro y a medio y largo plazo, con la 
finalidad de evitar-los en la medida de lo posible.

Con respecto al personal de administración y ser-
vicios, la plantilla actual de la UJI es de 603 per-
sonas, de las cuales el 60,3% son mujeres. Un 
40,3 % se encuentra en el tramo de edad de 31 a 
40 años y un 36,8% en el tramo de 41 a 50 años, 
lo que, de alguna manera hace evidente la juven-
tud de nuestra plantilla. Con respecto al grupo de 
funcionariado, el 55,4 % pertenecen al grupo C1, 
mientras que el 17% esta contratado como grupo 
A1.  Ahora bien la dinamicidad de esta Universitat 
y la nueva implantación de los estudios de ciencias 
de la salud requerirán cambios a corto plazo en 
esta plantilla. Por otra parte el nuevo espacio euro-
peo de educación superior, la nueva estructura de 
grados y másteres en la docencia, y en general la 
nueva concepción de la Universitat supondrá una 
reestructuración a medio plazo de la relación de 
puestos de trabajo en esta Universitat, que desea-
mos acometer y hacerla efectiva con celeridad, en 
la medida que este nuevo marco económico en el 
que nos encontramos y las nuevas condiciones de 
financiación nos lo permitan.

P. Continuando con el personal de administración 
y servicios, ¿Cómo se afronta la carrera profesional 
en la Universidad Jaume I? ¿Hay algún borrador 
sobre evaluación del desempeño?

R. Desde hace unos 10 años, en las labores del 
despliegue en los servicios universitarios del Plan 
Estratégico de febrero de 2000, la UJI, previa ne-
gociación con los representantes sindicales, esta-
bleció un proceso anual dirigido a consensuar para 
cada servicio universitario los objetivos, metas, 
unidades de medida e indicadores que lo singula-
rizaban con el fin de legitimar un complemento de 
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productividad al PAS basado en medidas objetivas 
de la producción de bienes y servicios. Con el tiem-
po, este proceso ha sido configurando en formato 
de expediente administrativo y es objeto de una au-
ditoría anual externa. No obstante, este proceso no 
mide el desempeño individual sino la labor del con-
junto, del equipo, formado por el personal de cada 
uno de los servicios universitarios, dada la dificultad 
encontrada para identificar, con la tecnología de la 
época, unidades de medida que objetivaran la apor-
tación marginal de cada uno de los integrantes del 
servicio al proceso productivo de bienes y servicios 
global. Nuestra intención es continuar avanzando en 
encontrar políticas que impulsen y mejoren las ac-
ciones vinculadas a la incentivación en el trabajo y a 
la definición y desarrollo de una carrera profesional, 
de manera similar a como sucede con el PDI.

P. Como sabrá, el personal laboral de las universida-
des públicas valencianas no tiene un convenio co-
lectivo. En toda España somos, junto con Asturias, 
las únicas comunidades autónomas que no disponen 
de un documento de este tipo. ¿Cuál es su opinión 
al respecto? ¿Cómo cree que está este colectivo en 
esta universidad?

R. Efectivamente en la Comunitat Valenciana no 
existe un convenio colectivo para el profesorado la-
boral. Se trata de una reivindicación del profesorado 
laboral y de los propios sindicatos que viene de le-
jos. Todos entendemos que es una situación desea-
ble la existencia de este tipo de convenio, ya que a 
la propia universidad nos permitiría probablemente 
disponer de otras herramientas para abordar la con-
tratación del profesorado laboral.

Esta Universidad no pone ningún obstáculo para ini-
ciar la negociación de un convenio colectivo autonó-
mico por parte de las cinco universidades públicas 
valencianas. En tal sentido se planteará esta cues-
tión en la próxima reunión de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Valencianas. Ahora bien, 
en la mesa de negociación del acuerdo o convenio 
deberían sentarse también los representantes de la 
consellería con competencias en universidades, que 
asumiesen desde un punto de vista legal y económi-
co los compromisos generados por el convenio co-
lectivo resultante.

Respecto a cómo está este colectivo, el profesorado 
laboral, cabe señalar que el sistema de dotación de 
plazas de profesorado que se ha venido utilizando 
garantiza la carrera académica al profesorado la-
boral contratado a tiempo completo. También cabe 
señalar que los propios estatutos de la UJI recono-
cen los mismos deberes y derechos a los profesores 
contratados doctores que a los profesores titulares. 
Por lo que respecta al colectivo de profesores aso-
ciados a tiempo parcial, existe también un acuerdo 

con las secciones sindicales, que está aprobado por 
los órganos de gobierno de la UJI, sobre la mejora de 
las condiciones laborales de este colectivo.

P. Estamos inmersos en un proceso de negociación 
del Estatuto del PDI que ha sufrido un retroceso de-
bido a la opinión que han expresado recientemente 
los rectores en la CRUE, ¿Cuál es su posición? ¿Ve 
necesaria la elaboración de un documento que regu-
le a este colectivo?

R. La necesidad de un estatuto del PDI es evidente 
y se está esperando desde hace muchos años, tan-
to por parte del profesorado como por parte de los 
órganos de gobierno de las Universidades. Necesita-
mos disponer ya de un documento actual en el que 
recoger aspectos fundamentales para el profesora-
do como son los diferentes tipos de actividades que 
pueden realizar, y hacerlo respetando la autonomía 
universitaria para que cada universidad pueda definir 
el perfil de su profesorado, los mecanismos para que 
cada profesor pueda desarrollar al máximo sus capa-
cidades –docentes-, investigadores, de gestión…-; 
que recoja las diferentes figuras de profesorado, que 
dignifique, dentro de la función pública, del profesor 
universitario, que contemple la movilidad del profe-
sorado, el derecho y el deber de reciclarse, etc.

El borrador de estatuto presentado a la CRUE y al 
Consejo de Universidades, aunque abordaba mu-
chos de estos aspectos, planteaba al mismo tiempo 
muchas dudas y algunos aspectos que no podían 
asumirse por las universidades. Algunos de ellos 
porque no venían acompañados de los necesarios 
compromisos económicos por parte del correspon-
diente ministerio o de las correspondientes comuni-
dades autónomas. Otros porque atentaban contra la 
propia autonomía universitaria, por lo que se refiere a 
la distribución de las tareas docentes investigadoras 
y de gestión del profesorado.

En general podemos señalar que la propuesta pre-
sentada en la CRUE no venía acompañada de la 
correspondiente memoria económica, encontrado a 
faltar, también, la repercusión de la aplicación del es-
tatuto a nivel de comunidades autónomas y de pre-
supuestos de universidades.

Otro aspecto general era la falta de conexión con otra 
normativa, ya en vigor, principalmente con la Ley de la 
Ciencia, que también hace referencia a diferentes fi guras 
de personal docente e investigador. Se ha solicitado tam-
bién, la innecesaria descripción exhaustiva de las obliga-
ciones del profesorado, que da lugar a errores y olvidos 
signifi cativos; la fi jación de la dedicación máxima de todo 
el profesorado, de manera que difícilmente, las univer-
sidades podrían plantear una intensifi cación docente; la 
complejidad de los sistemas de evaluación que se plan-
tean  para llevar a término la carrera horizontal...
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En cualquier caso, el avance de las elecciones 
generales para el próximo día 20 de noviem-
bre, hace prácticamente inviable la aprobación 
del Estatuto del PDI dentro de esta legislatu-
ra. Como había señalado anteriormente, esta 
va a ser nuestra asignatura pendiente que, por 
supuesto, deberemos recuperar en un futuro; 
esperemos que no sea muy lejano.

P. La ley de economía sostenible habla de 
que las universidades den ciclos formativos 
superiores en la universidad. UGT no está de 
acuerdo en que se incluyan los ciclos supe-
riores en la universidad. ¿Cuál es su opinión?

R. No creo conveniente que las universidades 
impartan los ciclos formativos de grado su-
perior. Afortunadamente, estos estudios están 
funcionando muy bien con su estructura ac-
tual y la universidad, respecto a la subvención 
ordinaria que recibe por parte de la Generali-
tat, t iene ya suficientes alumnos con la ofer-
ta formativa de grados y másteres. Otra cosa 
distinta es que parte de las materias cursadas 
en estos ciclos formativos de grado superior 
puedan ser reconocidas en titulaciones de 
grado y se concedan convalidaciones de al-
gunas asignaturas; lo cual debería tener una 
reciprocidad.

P. Ha entrado en vigor desde enero de este 
año un nuevo Real decreto que regula las en-
señanzas de estudios de doctorado. Se cam-
biaron hace solamente 2 años y ahora que nos 
encontramos en una época en la que no inte-
resan hacer muchos cambios, hemos de adap-
tarnos también a esta nueva normativa. ¿Cómo 
se está gestionando en esta universidad?

R. La Universitat Jaume I tiene implanta-
dos 33 programas de doctorado según el RD 
1393/2007, que están siendo evaluados de 
cara a obtener la Mención hacia la Excelen-
cia. La obtención de dicha mención nos ser-
virá de base y de orientación a la propuesta y 
definición de nuevos programas de doctora-
do según la actual normativa, el RD 99/2011. 
Una novedad de la nueva normativa es que en 
estos nuevos programas de doctorado queda 
excluido el máster como periodo docente y 
pasa ser condición de acceso. Otra novedad, 
quizás la más significativa, es la aparición de 
las Escuelas de Doctorado, los nuevos cen-
tros que van a gestionar los programas de 
doctorado. Es en la definición y creación de 
estas Escuelas de Doctorado, en las que es-
tamos trabajando actualmente en la UJI, y me 
consta que también lo están haciendo el resto 
de universidades públicas valencianas.
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XII Edición Foro de Empleo

Susana Diaz González
Secretaria de Universidad de FETE-UGT PV

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) celebró del 17 al 
19 de abril de 2012 la XII edición del Foro de Empleo en el que 
participaron el Departamento de Juventud de UGT-PV, junto con 
la Sección Sindical FETE-UGT de la UPV.

En este año de estrechez económica, social y laboral, la 
celebración del foro de empleo ha sido un buen contexto 
en el encuentro entre empresas y estudiantes para apor-

tarles a éstos información, formación y asesoramiento sobre 
cuestiones  relacionadas con el mundo laboral, con el fi n de  
conseguir la integración del estudiante en el mercado laboral, 
comenzando por conseguir un trabajo digno. El Foro de Empleo 
2012 permite a aquellas empresas/instituciones interesadas, 
disponer de un stand informativo en el campus y participar en 
diferentes actividades. 

Las empresas/instituciones asistentes participaron en el Foro 
de Empleo Virtual. Se recogieron currículos de los titulados y 
estudiantes de últimos cursos de la UPV. Se dieron a conocer 
entre la comunidad universitaria la actividad empresarial, políti-
cas de selección, perfi les profesionales demandados, desarro-
llo profesional en la empresa, cultura corporativa, etc.
 
Participaron un total de 57 empresas de diferentes paises con 
stands en el Ágora del Campus de Vera facilitando la participa-
ción en los procesos de selección que están realizando. Ade-
más se ofrecieron 34 conferencias.

En 2012, el Foro de Empleo contó con la participación de 6 
empresas más que el pasado año. El 35% de las empresas que 
han participado este año son nuevas, respecto de 2011.

El día 18 tuvo lugar la conferencia inaugural en el Paraninfo del 
edifi cio del Rectorado por parte del Rector de la Universidad 
Politécnica de Valencia, D. Juan Juliá Igual, bajo el lema “Opor-
tunidades en el mercado laboral de la Unión Europea para jó-
venes cualifi cados”. En esta jornada inaugural también tuvieron 
presencia el Hble Sr. D. Alberto Fabra Part, President de la Ge-
neralitat, el Ministro Regional de Trabajo y Asuntos Sociales de 
Saxony-Anhalt (Alemania), D. Norbert Bischoff  y la Hble. Sra. Dª 
Mª José Catalá, Consellera de Educación, Formación y Empleo.

Posteriormente se realizó una visita por los stands del Foro de 
Empleo, en las que participaron, además del Molt Honorable 
President de la Generalitat, Sr. D. Alberto Fabra Part, la Conse-
llera de Educación, Sra Dª Mª José Catalá y el Ministro Regional, 

Sr. D. Norbert Bischoff, el Secretario Autonómico de Empleo, D. 
Luís Lobón, el Director de Políticas de Empleo de la Universidad 
Politécnica de Valencia, D. J. Carlos Ayats Salt, y el Sr. Rector 
Magnífi co de la Universidad Politécnica de Valencia, D. Juan 
Juliá Igual. También entre los asistentes se encontraban el Se-
cretario General de UGT-PV, D. Conrado Hernandez Más y  el 
Secretario General de FETE-UGT PV, D. Guillermo Martí Peris.

Las actividades principales que se realizaron en el foro fue-
ron, en cuanto al EMPLEO, EL CIRCUITO DE SELECCIÓN Y 
REVISIÓN DE CURRICULOS: el día 17 de abril en la Casa del 
Alumno, y los días 18 y 19 de abril en el Ágora, respectiva-
mente, se llevó a cabo un proceso de selección y una revisión 
de currículos, de una Empresa con la idea de que sirva de 
experiencia a los alumnos / titulados de la UPV cuando tengan 
que enfrentarse a ello. A cargo de los Técnicos de Empleo y 
Orientación Profesional del Servicio Integrado de Empleo de la 
Universidad Politécnica de Valencia (SIE). Y en cuanto a EM-
PRENDEDORES, el Espacio del Emprendedor: IDEAS UPV. 
Para aquellas personas emprendedoras que durante una hora 
podían ponerse en contacto con otros emprendedores y se-
leccionar a quien querían que formasen parte de su equipo. Se 
realizó en el Stand SIE-UPV del Ágora.

Por último, se resalta la implicación del Gobierno de Sajonia-
Anhalt (Alemania) en la constitución de mesas de trabajo y re-
clutamiento de personas que buscan un empleo y están dis-
puestas a desplazarse fuera de nuestro país.

Nuestro Secretario General Guillermo Martí, le pide explicaciones al Presidente de 
la Generalitat sobre la situación del sistema educativo en la Comunidad Valenciana, 
con el Rector de la UPV, D. Juan Julià Igual y la Consellera de Educación, Dña. María 
José Catalá como espectadores de excepción.

UGT en el Foro de Empleo de la UPV
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El Consell muestra un total desinterés por la Educación Superior

Susana Diaz González
Secretaria de Universidad de FETE-UGT PV

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza 
de la UGT del País Valenciano (FETE-UGT PV) 
denuncia que el Consell de la Generalitat mues-

tra un total desinterés por la Educación Superior, es-
pecialmente la universitaria, la cual queda a su total 
deriva. Los principales problemas con los que se en-
cuentra el Sistema Público Universitario Valenciano al 
inicio de este curso 2012-2013 se puede agrupar en 
los siguientes apartados:      

Desconcierto e incertidumbre entre el personal de 
las universidades

Existe una total incertidumbre entre el personal de las 
universidades (aproximadamente 17.608 personas) en 
cuanto todos los temas que nos han afectado desde la 
aparición de la diferente legislación. Desde los rectora-
dos y las gerencias, no saben qué actuaciones tomar, no 
saben qué interpretación hacer. Reina el caos. En unas 
se transmite que no saben cómo interpretar la legisla-
ción, que esperan instrucciones, en otras se aprovecha 
para recortar derechos porque viene de legislación que 
consideran superior, en otras no se dice nada de nada 
porque no se habla con los sindicatos, etc. No sabemos 
dónde se encuentra la Autonomía Universitaria que pre-
supone tienen las universidades públicas.

No se proporciona información desde Consellería ni 
desde los Rectorados

Desde FETE-UGT PV  denunciamos la dejadez en la 
transmisión de información de la dirección general de 
universidades de la Consellería de Educación. No se 
proporcionan las directrices adecuadas para adecuar 
la legislación estatal a las universidades públicas de 
nuestra comunidad.

No tenemos Mesa Sectorial de Universidad, de vital 
importancia actualmente

Desde nuestra organización sindical hemos solicitado 
en innumerables ocasiones la constitución de la mesa 

sectorial de universidad. Los trabajadores de las uni-
versidades públicas valencianas no tenemos un foro de 
diálogo y negociación con la administración. No existen 
posturas unánimes en las condiciones laborales del per-
sonal de las 5 universidades públicas. En estos momen-
tos, se están haciendo diferentes interpretaciones de la 
normativa que se ha de aplicar. Se está aprovechando 
para aplicar duras imposiciones desde los rectorados, 
incluso por encima de lo que marca la ley. Denunciamos 
que se están extralimitando las ordenanzas legislativas.

Tenemos plazas en proceso de interposición de re-
curso contencioso administrativo

En las universidades Jaume I de Castellón (UJI) y de 
Valencia Estudi General (UVEG) hay procesos abiertos 
de oposiciones que se encuentran a la espera de que 
se les interponga recurso administrativo por parte del 
Ministerio de Hacienda por sobrepasar la tasa de repo-
sición del 10% que marca la ley. Esta situación es fruto 
de la desinformación y la interpretación inadecuada de 
la legislación.  

Cada vez hay más universidades privadas, con más 
titulos nuevos, la inmensa mayoria duplicados

Nuevas titulaciones en universidades privadas, 22 en 
la universidad católica de Valencia S. Vicente Mártir, 9 
en la universidad Cardenal Herrera, 2 en la universidad 
internacional valenciana (VIU). Hacen un total de 33 ti-
tulaciones nuevas para las universidades privadas que 
ya están implantadas en las universidades públicas de 
la CV.

Se debe apostar por incentivar las universidades públi-
cas. Exigimos que la posible supresión de titulaciones 
no implique despidos de trabajadores y que se busquen 
alternativas para el personal que pueda verse afectado. 
De la misma forma que se han aventurado a aprobar 
discrecionalmente 33 titulaciones consideradas nuevas 
(aunque ya existen en nuestras universidades). Se debe 
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proporcionar la solución para las personas que se vean 
afectadas por esas decisiones que se han tomado des-
de la consellería de Educación. Denunciamos la encu-
bierta privatización del sistema universitario.

Pedimos que se ponga fi n a la desleal competencia a 
la que están sometiendo a nuestras universidades, pro-
porcionando bula docente a universidades que única-
mente imparten titulaciones existentes en las universi-
dades públicas como ocurre con la universidad europea 
de Valencia.

Supresion de titulaciones en las universidades pú-
blicas

La posible supresión de titulaciones que no lleguen a 
50 alumnos hará que el profesorado que imparta cla-
ses en ellas pueda ser obligado a adaptarse cambián-
dolo de universidad.

Aumento de la dedicación docente del profesorado, 
lo que conlleva el despido de personal contratado

Para justifi car el título del Real Decreto Ley 14/2012, 
de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo, se legisla que 
todo el profesorado funcionario de carrera que no tenga 
un sexenio vivo (el sexenio es un reconocimiento hasta 
ahora totalmente voluntario que se hace a la labor inves-
tigadora del Personal Docente e Investigador de las uni-
versidades, pasará a aumentar su dedicación docente. 
O lo que es lo mismo: si no has sido un investigador so-
bresaliente, se te “penaliza” aumentando el numero de 
horas docentes que debes impartir. Esto se traduce en 
un despido de profesorado contratado que pasaría a no 
tener sufi ciente docencia para impartir, por lo que sus 
servicios ya no serian necesarios. Aproximadamente se 
han “dejado de renovar” a unos 200 profesores asocia-
dos en las 5 universidades. La legislación deja claro que 
el aumento de carga docente se aplica únicamente al 
profesorado funcionario, pero en la Comunidad Valen-
ciana se está a la espera de que se legisle para hacer-
lo extensivo también al personal contratado indefi nido. 
Esta medida, empeora aún más la situación de las per-
sonas que se encuentran contratadas temporalmente ya 
que como hemos indicado antes, no serán necesarias.

Se incumple sistemáticamente el Plan de Financia-
ción. Presupuesto mermado de las universidades.

En cuanto al año 2012, se ha producido un descenso de 
38 M€ en la asignación de las universidades pasando de 
768,3M€ a 730M€. Así cada una de nuestras universida-
des dejará de percibir:

Desde 2008, nuestro sistema universitario acumula una 
deuda denominada “histórica” de 900 millones de eu-
ros. Presupuesto que se iba a pagar en 14 años. A día 
de hoy, la tesorería de las universidades no solo no ha 
recibido nada de aquella promesa, sino que además 
tuvo que solicitar préstamos a los bancos para poder 
hacer frente a las nóminas de sus trabajadores. Por lo 
que ahora también se tiene una deuda con los bancos, 
traducida en desorbitados intereses. Con la fi rma del 
plan plurianual de fi nanciación  del sistema universita-
rio público valenciano se pondría fi n a la incertidumbre 
fi nanciera que se estaba viviendo. Nada más lejos de la 
realidad. Se ha incumplido sistemáticamente dicho plan. 
Se dejan de abonar mensualidades. Se abonan con re-
traso, o no se abonan. Actualmente la Generalitat debe 
2 mensualidades a las universidades por lo que deben 
ajustar el presupuesto al máximo. Ya han comenzado a 
informar que posiblemente llegue el mes en el que se 
pague con retraso porque no haya liquidez. Se ha recor-
tado el presupuesto porque la estrategia que han toma-
do es la de fi nanciar una parte con la subida de tasas. 
Medida que denunciamos como injusta y abusiva.

Aumento abusivo e injusto de las tasas universitarias

En el Real Decreto Ley 14/2012 se legisla que la co-
munidad autónoma fi jará los precios públicos por servi-
cios académicos y además los precios podrán cubrir el 
100% de los costes de las enseñanzas de Grado y Mas-
ter cuando se trate de estudiantes extranjeros mayores 
de 18 años que no tengan la condición de residentes, 
excluidos los estados miembros de la unión europea.
  
La comunidad autónoma fi jará la horquilla. En la comu-
nidad valenciana nos encontramos en el límite suprior 
de la horquilla. Esto es, nuestras titulaciones son de las 
más caras de España.
 
Nos encontramos por tanto, con una “vuelta al cole” de 
subida de tasas por decreto 110/2012, de 6 de julio, del 
Consell, incrementándose del 25% al 100% dependien-
do de si se trata de la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª matricula. Por tanto, 
una matricula media para un curso académico se ha in-
crementado en aproximadamente 540€, pasado de un 
total de 1.200€ a 1.780€.
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La confusión reina en las universida-
des públicas ante la aplicación de
las medidas adoptadas por el

Gobierno en el real decreto-ley de medi-
das urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección
del déficit público de 30 de diciembre
de 2011 en las universidades públicas.
Este real decreto-ley tendrá importantes
consecuencias en el funcionamiento de
los centros universitarios, tanto por los
recortes que se avecinan en sus presu-
puestos, como por la pérdida de dere-
chos para los trabajadores
de los mismos.

Un informe del gabinete
jurídico de FETE-UGT
advierte de los efectos que
sobre las universidades
públicas españolas pueden
tener diversos artículos de
esta norma. En concreto,
sobre las aportaciones a
planes de pensiones, com-
pensaciones por jubilación
anticipada, convocatoria de
plazas de profesorado y
tasa de reposición.

Hay diversas consideracio-
nes que hay que tener en
cuenta. La primera, es que el
artículo 2 del RD-l 20/11,
en su apartado uno, incluye como sector
afectado a las universidades, ya sean
competencia del Estado o de las Comu-
nidades Autónomas.

Además, el artículo 2 en su apartado tres
impide durante el ejercico 2012 realizar
aportaciones a planes de pensiones de
empleo o a contratos o seguros colecti-
vos que incluyan la cobertura de la con-
tingencia de jubilación. El artículo 3, a su
vez, en su apartado uno impide la con-
tratación de nuevo personal, salvo el
incurso en ejecución de procedimientos
selectivos de ejercicios anteriores. Igual-
mente tiene la naturaleza de norma de
carácter básico del Estado (art. 149 1. 13
CE). Igualmente, excluye la consolidación
de personal interino o temporal que se
encuentre desempeñando su puesto
con anterioridad a 1 de enero de 2005
(Dº. Tª. 4ª del EBEP). En su apartado dos
permite la contratación de personal tem-
poral en casos de necesidades urgentes
e inaplazables.

Por otra parte, el artículo 3, apartado
cinco de la norma citada, dice que las
limitaciones establecidas sobre la oferta
de empleo en las Administraciones no
afecta (apartado 3, cinco A) en el ámbi-
to docente a las Administraciones públi-

cas con competencias educativas para el
desarrollo de la Ley orgánica 2/2006,
de Educación, fijando una tasa de repo-
sición del 10%.

En consecuencia, FETE-UGT hace las
siguientes interpretaciones:

a) El RD-L 20/2011 impide que las Uni-
versidades públicas hagan aportaciones
a planes de pensiones durante el ejerci-
cio de 2012.

b) No impide la compensación econó-
mica por jubilación anticipada, salvo que

suponga el incremento de gastos de per-
sonal en relación a los vigentes a 31 de
diciembre de 2011 (art. 2. dos del RDL).

C) No podrán convocar plazas docentes
de personal fijo. Únicamente cabe la
contratación de personal temporal para
los casos excepcionales y para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables (art.
3. dos).

La aplicación literal de lo anterior, parti-
cularmente en lo relativo a la convoca-
toria de plazas docentes de personal
fijo, nos puede conducir a una situa-
ción dramática, porque supone conge-
lar las promociones, cuestión especial-
mente delicada en los casos de PDI

cuyos contratos finalizan este año.
El Gobierno ha legislado sin tener en
cuenta las peculiaridades de las Universi-
dades públicas.  Situaciones particulares
que se derivan de las leyes vigentes y
que establecen unos mecanismos de
funcionamiento muy diferentes al resto
de la Administración Pública. Evidente-
mente, el Gobierno no lo ha tenido en
cuenta y hemos advertido del peligro
que puede suponer una interpretación
tajante del contenido del R. D 20/2011.
Evidentemente, caben otras interpreta-

ciones, y los desajustes exis-
tentes las justifican, pero no
podemos obviar el riesgo de
que una interpretación res-
trictiva ponga en peligro el
puesto de trabajo de
muchos compañeros.

Nos encontramos además
con que todas las Comuni-
dades Autónomas recortan
de forma considerable los
presupuestos de las univer-
sidades públicas, algunas
incluso legislando con
medidas más duras que el
propio Gobierno. En este
segundo escenario se están
desarrollando situaciones

preocupantes que están movilizando al
colectivo universitario (Cataluña,
Madrid, País Valenciano…).

En las universidades parece que reina
el caos. Mientras en unas se transmite
que no saben cómo interpretar el RD y
que están a la espera de instrucciones,
en otras se aprovecha para recortar
derechos escudándose en lo que se
legisla desde instancias superiores, y
en algunas no se dice nada porque ni
se habla ni se negocia con los repre-
sentantes de los trabajadores. 

FETE-UGT está informando al personal
afectado por estas medidas y exige que
se abra la negociación con los repre-
sentantes de los trabajadores de las
universidades a nivel estatal mediante
la convocatoria inmediata de la mesa
sectorial de universidad, para buscar
soluciones acordes con las peculiarida-
des de funcionamiento de las universi-
dades públicas, con el fin de evitar las
medidas de recorte y las posibles con-
secuencias que pueden derivar en des-
pidos de personal universitario.

Secretaría de Universidad,
Ciencia y Tecnología

Las universidades públicas se resienten

Universidad

El real decreto ley de
medidas urgentes en

materia presupuestaria
tendrá consecuencias en
el funcionamiento de las

universidades, por los
recortes y la pérdida

de derechos 
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La huelga del 22-M

El 90% de los trabajadores de las
universidades públicas secundó
la huelga del 22 de mayo con-

vocada por  FETE-UGT, CCOO y CSI.F
en protesta por la aprobación del real
decreto-ley de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el
ámbito educativo. Los sindicatos consi-
deran que el decreto-ley deja en situa-
ción de exclusión a muchos estudian-
tes por el posible aumento de los pre-
cios públicos, decisión que queda en
manos de las Comunidades Autóno-
mas con una horquilla abusiva en un
entorno de alto nivel de desempleo y
bajos salarios. Además, el nuevo Régi-
men de dedicación docente tendrá
una repercusión muy importante en
las plantillas de la Universidad, fraccio-
nando el colectivo del PDI entre los
que podrán investigar y aquellos a los
que les será prácticamente imposible
hacerlo.

Para FETE-UGT, la universidad pública
es un pilar fundamental de nuestro
Estado de bienestar, desde el que se
promueve el conocimiento y la forma-
ción cívica para fortalecer el espíritu
crítico y democrático entre la ciuda-
danía. La inversión en la Universidad
pública revierte en la sociedad mucho

más de lo que se destina a ella y apor-
ta cohesión social. La actividad forma-
tiva e investigadora que se desarrolla
en las universidades resulta imprescin-
dible para conseguir formar a nuestros
alumnos y mejorar la sociedad en la
que vivimos.

Según FETE-UGT, con la drástica subida
de tasas en las enseñanzas de grado y
máster y el descenso de becas y ayu-
das al estudio, solo las capas sociales
más privilegiadas podrán acceder a la

universidad. Se trata, por tanto, de un
ataque a la igualdad de oportunidades
que perjudica gravemente a las familias
de la clase trabajadora.

Además, se imponen medidas como la
reducción en un 25% de la actividad
investigadora o el aumento de dedica-
ción docente, que se materializará en
forma de despidos en las plantillas e
interrupciones en la carrera académica
del personal docente e investigador.

La Universidad se paraliza en contra de los
recortes y en defensa de los servicios públicos
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FETE-UGT recurrirá las medidas
económicas adoptadas por el
Gobierno del PP contra los emple-

ados públicos docentes referidas a la
supresión de la paga extraordinaria y la
doble cotización de diciembre.

PPaarraa  eevviittaarr  ttrráámmiitteess  iinnnneecceessaarriiooss,,  ssee  hhaa
ddee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa::  

Las reclamaciones de cantidades del
PAS tienen un plazo de un año.

Las reclamaciones de los funcionarios
tienen un plazo de cuatro años.

Las reclamaciones no se pueden ini-
ciar hasta que no se produzca la corres-
pondiente deducción.

EEssttrraatteeggiiaass  aa  sseegguuiirr::  

FETE-UGT tramitará una ‘reclamación
tipo’ para los empleados públicos
docentes (el sindicato facilita el mode-
lo).

En cada una de las demarcaciones
judiciales para llegar a los diferentes Juz-
gados.

Se incluirá uno o varios funciona-
rios/as, que actuarán en nombre propio
y en el del sindicato, si tienen represen-
tación.

Dependiendo de los resultados, se
procederá en consecuencia.

FETE-UGT considera que las reclamacio-
nes ‘en masa’ dificultan la gestión y con-
trol de las mismas.

Para el PAS laboral de cualquier ámbito
de enseñanza .se ha de seguir preferen-
temente el procedimiento de Conflicto
Colectivo, ya que paraliza las reclama-
ciones individuales hasta su resolución.

Los servicios jurídicos del sindicato

están preparando nuevos modelos en
los que se recojan motivos para tratar de
que jueces y tribunales planteen cues-
tiones de inconstitucionalidad al respec-
to de las diversas reclamaciones.

Hay que considerar las consecuencias
que tendrá la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, respecto a las tasas judiciales,
así como la posible condena  en costas.

Reclamación de la paga extraordinaria y
la doble cotización de derechos pasivos

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha ratificado la
sentencia del juzgado de lo con-

tencioso-administrativo nº 27 de
Madrid, por la que se reconoce el dere-
cho de un profesor asociado de la Uni-
versidad Complutense a cobrar trienios
desde cuatro años antes de la fecha de
solicitud. FETE-UGT ha defendido la
aplicación de la directiva 1999/70 CE,
que extendía el derecho a percibir trie-
nios, con independencia de la modali-
dad contractual.
Los profesores asociados no cobran
trienios, pero la sentencia ratificada
ahora por el TSJM entiende que “no se
justifican por la Universidad razones
objetivas que autoricen un trato dife-
rente a los profesores asociados”. El tri-

bunal añade que la naturaleza adminis-
trativa del contrato por sí sola no auto-
riza a ello, y que el hecho de que el

Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP) excluya al personal docente no
deja a la Universidad al margen de la
normativa europea de imperativa apli-
cación.

Según el Gabinete Jurídico de FETE-
UGT, en Madrid puede haber en torno
a 1.700 profesores asociados, cifra que
en el conjunto de España aumentaría
hasta los 12.000, aunque no todos
ellos estarían afectados por el fallo judi-
cial. La sentencia podría dar lugar a soli-
citar que se aplicara, por extensión de
efectos, a todos los que se encontraran
en la misma situación en Madrid. En
otras Comunidades Autónomas
deberían iniciar las reclamaciones res-
pectivas.

UGT logra que se reconozca el cobro de trienios
a los profesores asociados de Universidad

Jurídico

FETE-UGT tramitará una reclamación ‘tipo’ contra la supresión de la paga extraordinaria
y la doble cotización de diciembre de los empleados públicos docentes.

En Madrid se calcula que
hay cerca de 1.700

profesores asociados
de Universidad, cifra que
en el conjunto de España

ascendería hasta
los 12.000
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UNIVERSIDAD
Denunciamos la liquidación inmediata del sistema universitario público 

valenciano con la puesta en marcha del nuevo mapa de titulaciones.
Susana Díaz González

Secretaria de Universidad de FETE-UGT PV

El Consell reducirá las 407 titulaciones universita-
rias a sólo 188 en 2015.

El día 19 de junio de 2013 se presentó el nuevo 
mapa de titulaciones de la Comunidad Va-
lenciana que según el presidente de la Ge-

neralitat se ha elaborado para la homogenización 
y reducción del número de estudios universitarios 
(diplomaturas, licenciaturas, segundo ciclo y gra-
dos) de los 407 actuales a un total de 188 en el 
curso 2015-2016. En el próximo curso, con la des-
aparición de 89 titulaciones por la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior, el cono-
cido como Plan Bolonia. El proceso continuará en 
el 2014-2015, con la supresión de 130 títulos, y se 
completará definitivamente en el 2015-2016.

Desde nuestra organización, ya alertamos en co-
municado de prensa de fecha 29 de noviembre de 
2012 en el que le informabámos de manera formal 
en una reunión y por carta, a la Dirección General 
de Universidad y Estudios Superiores que no nos 
sentaríamos a negociar un mapa de titulaciones 
para desmantelar la universidad con excusa de la 
crisis. Según la Consellera de Educación Mª José 
Catalá, se elabora para tener en cuenta la inserción 
real y la demanda en el mercado laboral. 

Pero esto ya se hizo, ya se tuvo en cuenta cuando 
se implantó el plan Bolonia la demanda y la inser-
ción en el mercado laboral. Ya se sometió al sistema 
universitario público, dejando a un lado al privado, 
del que hablaremos luego, a un cambio radical de 
todo su funcionamiento, de toda su estructura con 

una nueva manera de hacer universidad: menos 
alumnos por clase, más atención personalizada, 
etc., en definitiva el sistema tendría mejor calidad. 
No solamente se hizo una inserción al plan Bolo-
nia de una forma totalmente improvisada, sino que 
además se hizo sin financiación.

Actualmente tenemos titulaciones nuevas con mo-
tivo de la puesta en marcha del plan, que en este 
momento no se sabe si van a continuar, se van a 
estructurar o simplemente, se eliminarán.  Además, 
se hizo a coste cero. No se pusieron los medios 
para hacer ese importante cambio. Actualmente 
conviven titulaciones a extinguir, con titulaciones 
nuevas, existe una interpretación libre de las asig-
naturas que se reconocen de las que no, de las 
prácticas que se tienen aprobadas en la titulación 
a extinguir, y se obliga a repetirlas. Todo para re-
caudar, todo porque la caja está vacía. El resultado: 
una universidad que peligra, se tambalea y no pa-
rece que a nadie le importe.

¿Que tenemos detrás del nuevo mapa de titulacio-
nes? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, des-
mantelamiento del sistema. Adelgazamiento de 
plantillas, aligeramiento de presupuesto, y un largo 
etc. de miserias.

Desde nuestra organización sindical no estamos 
dispuestos a permitir que este nuevo mapa conlle-
ve la pérdida de recursos humanos  y que es lo que 
se esconde detrás de tanto interés por parte de la 
Consellería de Educación por “reflexionar de forma 
general sobre la situación”. 

De izquierda a derecha, José Sahuquillo, S.G. de la Sección Sindical de FETE de la UV EG, Adoración Carratalá, S.G. de la Sección Sindical de FETE de la UA, Susana 
Díaz, S. de Universidad de FETE-UGT PV y Guillermo Martí, S. General de FETE-UGT PV.
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No nos vamos a engañar, no hay dinero. Y las ta-
sas son de las más altas de España. Lo que nos 
está llevando a un elevado número de abandonos. 
Volvemos una vez más a manifestar nuestro recha-
zo y enorme preocupación por la subida desme-
surada de las tasas universitarias efectuada por el 
Gobierno de la Comunidad Valenciana que además 
de hacer que los estudiantes se plantear continuar 
o incluso comenzar sus estudios, conlleva un de-
terioro del sistema universitario público entendido 
como tal.

Estamos asistiendo a un efecto en cadena, menos 
titulaciones, subida de tasas, menos personal ne-
cesario, menos alumnado, por lo tanto, las univer-
sidades necesitan menos presupuesto para funcio-
nar. ¡Solucionado!

Y no se dan cuenta que, precisamente, las univer-
sidades son necesarias, que el sistema superior de 
enseñanza debe mejorar en lugar de empeorar, que 
precisamente es lo que nos sacará de la crisis…

Pero esto no es todo; hablemos de las privadas. 
En la Comunidad Valenciana, tenemos 7 univer-
sidades privadas con la reciente inauguración de 
la universidad católica de Sant Joan d’Alacant y 
la Universidad Mare Nostrum en El Campello, Ali-
cante.

Es paradójico que se esté asfixiando al sistema 
universitario público con una puesta en marcha 
de un mapa de titulaciones que recorta estudios, 
con todo lo que conlleva y por la puerta de atrás 
se estén autorizando a las universidades priva-
das, nuevas titulaciones, incluso duplicadas en las 
públicas. Un total de 48 títulos y subiendo, lo que 
haga falta para las privadas. El Rector de la Uni-
versidad de Alicante ya lo ha dejado claro, en una 
entrevista comentó: “no existe un modelo claro y 
coherente de educación superior y hay dos vías. 
Las universidades privadas que van por doble carril 
y adelantan cuando quieren y las públicas que solo 
tenemos uno, y estamos bloqueadas por los recor-
tes y la falta de inversión. Lo peor de todo es que 
no hay un proyecto claro ni definido.” No se puede 
decir más claro, pero sí más alto. 

Por cierto, ¿Alguien ha visto el documento del nue-
vo mapa de titulaciones? No existe, no lo tienen, 
no lo quieren publicar, no quieren que se vea. Lo 
hemos solicitado en varias ocasiones, y se nos 
contesta siempre lo mismo: “De momento se está 
estudiando, aun no se va a poder consultar, nos 
tomamos nota de su interés”.

¿Pero no se ha presentado en rueda de prensa? 
Nos toman el pelo y parece que nos dejamos. Hay 

una pasividad que debemos cambiar, tenemos que 
oponernos enérgicamente a este sometimiento.

En definitiva, desde nuestra organización continua-
remos denunciando la liquidación del sistema pú-
blico universitario valenciano. Consideramos esen-
cial, y lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, 
que exista un diálogo con las organizaciones sin-
dicales a través de una mesa sectorial de universi-
dad que ponga encima de la mesa de manera clara 
los problemas que de verdad existen en nuestras 
universidades.

En la fotografía, junto a Adoración Carratalá, S.G. de la Sección Sindical de FETE 
de la UA, Susana Díaz, S. de Universidad de FETE-UGT PV y Guillermo Martí, S. 
General de FETE-UGT PV, Jesús Baños, S.G. de la Sección Sindical de FETE en 
la UMH.
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Las universidades públicas valencianas siguen sin convenio colectivo del 
personal laboral

Susana Díaz González
Secretaria de Universidad de FETE-UGT PV

En las nuestras universidades públicas hay 
aproximadamente 5.000 trabajadores que 
no tienen convenio colectivo del personal la-

boral. Hasta ahora, el personal de administración 
y servicios (PAS) laboral disponía de un obsoleto 
convenio que data de 1997 y que estaba denun-
ciado un año después por CCOO. A este colectivo, 
muy poco numeroso en la universidad, se le venía 
aplicando lo que estaba vigente en ese convenio y 
al resto de personal laboral, que es el PDI laboral 
(profesores ayudantes, colaboradores, contratados 
doctores, asociados e investigadores contratados 
como PDI), o bien, se les hacía extensivo el conve-
nio, o bien simplemente no tenían.

Desde FETE-UGT PV venimos solicitado desde 
hace más de 4 años a la Consellería de Educación, 
a la Dirección General de Universidad y a los rec-
torados, que se iniciasen las negociaciones de un 
nuevo convenio de personal laboral para que el PDI 
laboral se encontrase con un marco legal.

El día 25 de junio de 2009, presentamos un borra-
dor en rueda de prensa titulado Convenio colectivo 
del personal laboral de las universidades públicas 
valencianas, con el ánimo de comenzar las nego-
ciaciones de las condiciones de trabajo para este 
colectivo.

No recibimos respuesta alguna, de ningún inter-
locutor. Continuamos solicitando reuniones para 
tratar el tema con Vicerrectores, Rectores, Director 
General de universidades y estudios superiores, 
etc. En cualquier reunión o foro, hemos estado so-
licitándola.

Con la aparición de la Ley 3/2012, de 6 de julio de 
medidas urgentes para la reforma del mercado la-
boral (BOE Nº 162, de 7 de Julio del 2012) se dice 
en su “Disposición Transitoria Cuarta: Vigencia de 

los convenios denunciados” que “en los convenios 
colectivos que ya estuvieran denunciados a la fe-
cha de entrada en vigor de esta Ley, el plazo de un 
año al que se refiere el apartado 3 del Artículo 86 
del “Estatuto de los Trabajadores”, en la redacción 
dada al mismo por esta Ley, empezará a computar-
se a partir de dicha fecha de entrada en vigor”. El 
II Convenio Colectivo del PAS-Laboral que estaba 
vigente, se denunció por CCOO al año de su firma, 
por lo que el 8 de julio de este año quedaba sin 
vigor.

En previsión de esta situación, nos reunimos los 
secretarios de universidad de los sindicatos con 
representación de las universidades públicas de 
la Comunidad Valenciana, para redactar un escrito 
de acuerdo de prórroga en el que se decía que se 
prorrogaría la vigencia del II Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de las Universidades Públicas de 
la Comunidad Autónoma Valenciana hasta tanto no 
se lograse un acuerdo que lo sustituya. Además, 
se instaba a comenzar las negociaciones para la 
redacción de un nuevo convenio del personal labo-
ral de las universidades públicas valencianas que 
incluyera al personal docente e investigador con-
tratado. Esta propuesta se envió por escrito a los 5 
rectores y gerentes y se les emplazó para su firma 
en último día del mes de junio. No recibimos res-
puesta alguna. Una vez más, volvimos a solicitar 
reuniones con cada uno de ellos y nos contestaron 
que estaban reuniéndose para ver si se firmaba un 
documento conjunto.

No conseguimos la firma de un documento conjun-
to puesto que cada universidad tenía una forma de 
ver el acuerdo de prórroga y cada una quería incluir 
una cláusula distinta para no salir perjudicada. La-
mentable.

La firma de un acuerdo de prórroga no habría he-
cho más que continuar con lo que ya había, sin 
comprometerles a negociar nada nuevo en el abo-
lido convenio.
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Finalmente, solamente se firmaron dos acuerdos 
de prórroga: en la Universidad Politécnica de Valen-
cia y en la Universidad de Valencia. La universidad 
Jaume I de Castellón quería imponer una cláusula 
específica de que esa prórroga no se encontraba 
incluido el PDI laboral y finalmente no se llegó a 
un acuerdo por parecernos un abuso además de 
absurdo. 

Solicitamos reunión con el gerente de la Universi-
dad de Alicante, como coordinador de los gerentes 
de las 5 universidades públicas y nos corroboró lo 
que ya sabíamos, que la Universidad Politécnica de 
Valencia y sobre todo, la Universidad de Valencia 
no querían firmar un acuerdo conjunto y que al fi-
nal, para no pasar la fecha tope, 8 de julio de 2013, 
decidieron hacerlo de manera individual. La Uni-
versidad de Alicante, por su parte, tampoco firmó 
un acuerdo de prórroga, pero se comprometió en 
una mesa negociadora a no modificar las condicio-
nes que hasta el momento venían siendo aplicadas 
al personal laboral. De esa reunión nuestra inten-
ción era sacar un compromiso firme de negocia-
ción de un nuevo convenio colectivo del personal 
laboral que incluya al PDI contratado y sin embargo 
nos fuimos con una promesa de que nos diría algo 
al respecto cuando lo comentase con el resto de 
equipos rectorales de las otras universidades. Se 
nos acaba septiembre y aun no nos ha dicho si se 
comienza la negociación de un convenio colectivo 
autonómico o de uno de empresa por universidad.

La opinión que nos merece este tipo de situacio-
nes es que cuando se ataca al sistema universi-
tario público, parece que todos, administración y 
organizaciones sindicales, estamos en el mismo 
lado, pero cuando la ley deja la puerta abierta a 
una negociación y a posibles soluciones, resulta 
que se tienen prejuicios y que no es verdad que se 
intente proteger al trabajador, sino a salvaguardar 
el presupuesto de la universidad sin considerar las 
condiciones laborales de los trabajadores. 

Por nuestra parte, seguimos ofreciéndonos para 
trabajar de forma conjunta con los equipos recto-
rales, y pedimos que de verdad se pongan a traba-
jar entre ellos y con nosotros para consensuar un 
convenio colectivo para el personal laboral. Es del 
todo lamentable que seamos la única comunidad 
autónoma que no dispone de convenio colectivo, 
ya que hasta ahora, Asturias tampoco tenía, pero 
en febrero se firmó el I convenio colectivo del per-
sonal laboral de la Universidad de Oviedo. Desde la 
envidia les damos la enhorabuena. 

Ahora ya estamos solos. Desde FETE-UGT PV con-
tinuaremos pidiendo un documento que recoja las 
condiciones laborales y económicas del personal 
laboral de las universidades públicas valencianas 
que además en este momento es el más vulnera-
ble y se encuentra en primera fila a la hora de ser 
suprimido o recortado.

Protestas en los actos de apertura del curso escolar en las universidades
públicas valencianas. Curso 2013/14

Concentración de protesta el 12 de septiembre de 2013 en el acto de apertura de la UV EG.
En la pancarta con carteles, Susana Díaz, secretaria general de Universidad, y Carlos Celda secretario general de la 

sección sindical de FETE-UGT PV
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Concentración protesta inicio de curso en la UJI, 16 de septiembre 2013. 
En el centro de la pancarta José Luis Gordo, secretario general de la sección sindical de FETE-UGT PV

Concentración de protesta inicio de curso en la UA, 20 de septiembre 2013.
En el centro de la pancarta Adoración Carratalá, secretaria general de la sección sindical de FETE-UGT PV

Ocupación del alumnado en el acto de apertura de la UPV el día 3 de noviembre de 2013.
UGT y CCOO reprueban el incidente por ser contrario al espíritu universitario.
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Alejandro Tiana es el nuevo rector
de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED),

tras su victoria en las elecciones cele-
bradas el pasado mes de junio, en las
que obtuvo el 55% de los votos.
Sustituye en el cargo a Juan A. Gimeno
Ullastres. Catedrático de Teoría e
Historia de la Educación en la UNED,
Tiana fue entre 2004 y 2008 secretario
general del Educación en el Ministerio
de Educación y Ciencia. Licenciado y
doctor en Filosofía y Letras (Pedagogía)
por la Universidad Complutense de
Madrid, ha sido director del Centro de
Altos Estudios Universitarios de la
Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI), vicerrector de
Evaluación e Innovación de la UNED o,
entre otros cargos, director del Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación.

Con más de 250.000 alumnos, la
UNED es la mayor universidad de
España. Ofrece 27 grados EEES
(Espacio Europeo de Educación
Superior), 49 másteres universitarios,
44 programas de doctorado o más de
600 cursos de formación permanente.

Desde tu posición de rector de la
UNED, ¿cómo ves la autonomía uni-
versitaria? ¿Cuáles son sus ventajas e
inconvenientes? 

Creo que la autonomía universitaria,
reconocida expresamente en el artículo
27.10 de la Constitución española, es
un principio fundamental para la presta-
ción de un buen servicio público de
educación superior. Implica que las uni-
versidades no deben estar condiciona-
das externamente en su tarea genuina
de construcción y transmisión del saber.
Otra cosa distinta es que por autonomía
se entienda “irresponsabilidad”, esto es,
no hacerse responsable de sus actua-
ciones y de sus resultados, concepción
que no resulta aceptable. Pero aunque
deba rendir cuentas, una universidad
sometida, no autónoma, incumpliría su
misión esencial.

Las universidades españolas están
padeciendo gravísimas dificultades
económicas. ¿Cuál es la situación de
la UNED? ¿Cómo debería ser la finan-
ciación universitaria?

La UNED lleva varios años vigilando su
sostenibilidad y su eficiencia, lo que le
está permitiendo tener unos presu-
puestos equilibrados. De todos modos,
en la situación actual el equilibrio es
inestable y hay que estar siempre aler-
ta para hacer frente a las dificultades
que surgen. En mi opinión, la financia-
ción universitaria debería asegurar el
mínimo necesario para prestar un buen

servicio, a cambio de que rindamos
cuenta del retorno social que realiza-
mos con esos recursos que nos confían.

¿Cómo afectaría a la UNED otro sis-
tema de gobernanza?

R. Obviamente, dependería de cuál
fuese dicho sistema. La UNED necesita
que cualquier sistema de gobierno
tenga en cuenta su complejidad, su dis-

“La UNED necesita que su complejidad y su
dispersión territorial se tengan en cuenta”

Alejandro Tiana, durante su toma de posesión al frente de la UNED. 

Alejandro Tiana
Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Universidad
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persión territorial y sus amplias dimen-
siones, además de que respete el prin-
cipio de funcionamiento democrático,
porque es necesario escuchar directa-
mente y tener en cuenta a esos secto-
res tan diversos.

Frente a la doble vía del profesorado:

PDI-L, PDI-F, ¿cómo afectaría estas
situaciones a la UNED y al resto de
universidades?

En realidad, ya existe esa doble vía.
Hasta ahora ha permitido a muchos
docentes lograr estabilidad en su carre-
ra, lo que es importante. Lo que me
parece fundamental es que queden cla-
ras las reglas del trabajo de los docen-
tes como empleados públicos, más que
el estatus concreto en que se articule.
De hecho, hay sectores públicos con
trabajadores que no son funcionarios,
en sentido estricto, y eso no repercute
en contra del servicio que prestan. Lo
realmente peligroso es la indefinición.

¿Qué características diferencian a la
UNED de las universidades presen-
ciales?

Fundamentalmente su apertura -en lo
que se refiere a sus destinatarios, las
metodologías didácticas que utiliza y los
entornos de aprendizaje- y su flexibili-
dad -esto es, la capacidad que tiene
para adaptarse y dar respuesta a la
diversidad de situaciones y necesidades
de sus estudiantes-. Otra característica
consiste en la utilización sistemática de
las innovaciones tecnológicas que se
van produciendo de manera permanen-
te. La UNED sabe cómo atender a estu-
diantes que necesitan o prefieren una
experiencia universitaria diferente, por
los motivos de que se trate.

Se habla mucho de ‘Research
Universities’ (Universidades de inves-
tigación). ¿Podría estar la UNED en el
‘top ten’ de este tipo, o la docencia
es prioritaria en la UNED?

Aunque la investigación es una tarea
irrenunciable para cualquier universi-
dad, la UNED está especialmente obli-
gada a prestar un servicio de calidad a
sus estudiantes, por lo que no puede ni
podrá nunca descuidar la docencia.
Personalmente, no creo además que
ambos términos deban ser vistos como
excluyentes, sino como complementa-
rios. Aspiramos a dar una buena docen-
cia, pero también a desarrollar una tarea
investigadora de calidad.

¿Crees que la investigación en temas
de calidad docente se habría de valo-
rar más?

Me parece muy importante valorarla,
especialmente si las universidades
quieren dar respuesta a las legítimas
demandas de formación que manifies-
tan los estudiantes. De hecho, en la
UNED se cuida ese aspecto, incentivan-
do al profesorado para que lleve a cabo
procesos de innovación metodológica. 

Pasando a la enseñanza no universi-
taria, ¿crees que la Lomce es la ley
educativa que se necesita hoy?

R. Creo que hubiese sido más razona-
ble continuar acercando posturas entre
las diversas concepciones educativas
que coexisten en nuestro país, más que
dar la vuelta completamente al sistema
educativo, olvidando la experiencia acu-
mulada. La Ley Orgánica de Educación
y la Ley de Economía Sostenible dieron
pasos en esa dirección de aproximación
de posturas y de búsqueda de un siste-
ma estable, que desgraciadamente se
han ignorado.

¿Cuáles son, a tu juicio, los aspectos
más preocupantes de esta ley?

Fundamentalmente, la introducción de
vías formativas divergentes y escasa-
mente conectadas entre sí, que separan
cada vez más a los jóvenes en itinera-
rios separados, en vez de procurar a
todos una formación equivalente -no
idéntica- durante la etapa de educación
básica y obligatoria. Me preocupa ade-
más la cicatería que manifiesta para
reforzar la educación pública, con los
riesgos sociales que ello implica.

En tu opinión, ¿qué habría que mejo-
rar en el sistema educativo español?

Estoy preocupado porque creo que
seguimos teniendo un sistema educati-
vo muy academicista, que utiliza meto-
dologías más repetitivas que abiertas a
la creación y a la construcción del saber,
y con unos modelos de organización
educativa excesivamente escolares,
donde el joven encuentra pocos alicien-
tes para continuar su formación. El
abandono escolar temprano o las res-
puestas pobres en las preguntas de
PISA -no todas- que exigen aplicación
de conocimientos en vez de repetición,
son una consecuencia de esos proble-
mas de base.

Trabajadores de la Enseñanza

Universidad

La financiación debería
asegurar el mínimo

necesario para prestar un
buen servicio, a cambio de
rendir cuenta del retorno

social que realizamos
con esos recursos

La Lomce introduce vías
formativas divergentes y
escasamente conectadas

entre sí, que separan a los
jóvenes en itinerarios, en

vez de procurar una
formación equivalente
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Este estudio comparado se refiere exclusivamente a los
estudios conducentes a los títulos de grado, que son los
establecidos para la adaptación española al Espacio

Europeo de Educación Superior (EEES). Por tanto, no se
consideran los estudios previos a la reforma estructurados
en licenciaturas y diplomaturas, hoy estudios en extinción.

Coste de
la matrícula

Los precios públicos (tasas
universitarias) de la educación
universitaria son fijados por las
Comunidades Autónomas. En
los ‘Decretos de Tasas’ se fija el
valor del crédito ECT (que
difiere de una Comunidad a
otra) por lo que para conocer el
coste de la “matrícula” de un
curso universitario se ha de
tener en cuenta la Comunidad
Autónoma en la que se van a
cursar los estudios y que el
valor del crédito ha de
multiplicarse por 60
(1 curso=60 créditos). De esta
forma, la matrícula para un
curso estándar resulta de multi-
plicar por 60 el valor del crédito
ECT que haya fijado la
Comunidad de referencia.

Coste
del crédito

Dentro de cada comunidad el
valor del crédito depende de la
‘experimentalidad’ y del núme-
ro de matrículas previas. Por
‘experimentalidad’ se entiende
la necesidad de algunas titula-
ciones de cursarse utilizando
medios adicionales -fungibles o
no:  laboratorios, prácticas clíni-
cas, tecnologías, etc. Así, a los
estudios humanísticos les
corresponde un valor del crédi-
to más barato, mientras que los
estudios relacionados con las
Cc. de la Salud o las Ingenierías
sufren un encarecimiento del
crédito. Las CCAA establecen
una política de penalización
cuando se matriculan los crédi-
tos en segunda, tercera y suce-
sivas instancias.

Estructura
del grado

Los títulos de grado se organizan
en asignaturas con un valor fijado
en créditos ECT (European Credit
Transfer). El crédito ECT es el
equivalente a la ‘carga académica’
que asume un estudiante y que
oscila entre las 25-30 horas de
trabajo -se incluye no solo su asis-
tencia a clases magistrales sino
también a tutorías, trabajo perso-
nal, actividad de búsqueda biblio-
gráfica o documental, asistencia a
conferencias, puestas en común,
lecturas, etc.). El grado tipo equi-
vale a cuatro cursos académicos.
Cada curso se supera tras cursar
con éxito 60 créditos ECT. O, lo
que es lo mismo, para obtener el
grado universitario han de superar-
se 240 créditos en total
(60x4=240).

Alcance del estudio

El coste de la matrícula que un
estudiante universitario debe
pagar depende de la comunidad

autónoma en la que curse sus estudios,
del número de créditos (asignaturas) de
que se matricule, del grado de experi-
mentalidad de su titulación y de las
veces que haya matriculado previamen-
te esos créditos. A juicio de FETE-UGT,
esta situación vulnera el principio de
igualdad básica de todos los ciudadanos
en el territorio nacional, por lo que
rechaza el sistema de precios públicos
implantado en las distintas comunida-
des autónomas, que supone para el
alumnado un encarecimiento de las
matrículas. y una dispersión del coste de
las mismas según el territorio.

Este modelo de precios públicos no res-
peta el principio de igualdad básica de
los ciudadanos en todo el territorio
nacional. El precio público se establece
por cada comunidad autónoma aten-
diendo al ejercicio de sus competencias
transferidas, pero su dispersión es de tal

nivel que puede determinar desigualda-
des territoriales muy significativas; es
decir, muchas familias verán gravado el

acceso a la universidad exclusivamente
por su lugar de residencia. Hay que
tener en cuenta que las diferencias en el
precio de matrícula entre la comunidad
más cara y la más barata supera en algu-
nos casos -sin considerar la experimen-
talidad- el 260% o 265%.

Frente a esta situación, el actual sistema
de becas no garantiza la movilidad de
estudiantes sin recursos suficientes.
Cuando la dotación de la beca en con-
cepto de residencia es la paupérrima
cantidad de 1.500 euros/año se está
dejando sin efecto las ventajas de con-
siderar ‘distrito único’ a todo el territo-
rio nacional y, por supuesto, la capaci-
dad reequilibradora del sistema de
becas incapaz de revertir las desigual-
dades de partida.

Junto al tratamiento desigualitario en tér-
minos territoriales, ha de subrayarse la
fractura del principio de igualdad en tér-
minos de acceso y/o continuidad. El
encarecimiento de los precios públicos
universitarios representa de media un
32,5% en el periodo comprendido
entre 2005/2006 a la actualidad. Pero,
si para ese periodo se atiende al valor
del crédito más caro, el encarecimiento
representa el 67,56%. La restricción de
la capacidad adquisitiva de las economí-
as domésticas difícilmente podrá sufra-

El sistema de precios públicos vulnera el
principio de igualdad básica de los ciudadanos 

El actual sistema de becas
no garantiza la movilidad

de estudiantes sin recursos
suficientes y se dejan sin

efecto las ventajas de
considerar distrito único

todo el territorio nacional

Universidad
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Universidad

gar un incremento tan acusado del
gasto en educación superior, impidien-
do el acceso o la continuación de los
estudios comenzados -las universidades
ya han llamado la atención sobre la
ostensible reducción del número de cré-
ditos matriculados-.

Ante esta situación, FETE-UGT se plan-
tea qué valor tienen los rankings de las

universidades si una de sus funciones -
quizás la primordial-, servir de indicador
para facilitar la elección del estudiante,
desaparece cuando el sistema de
becas hace inviable la fijación de resi-
dencia en una localización diferente del
domicilio familiar. ¿Es coherente una
diferenciación -autonómica- en el siste-
ma de tasas que no se acompañe de

una correlativa capacidad de las comu-
nidades autónomas a la hora de fijar su
propia política de becas? ¿Cuál es la
cuantía efectiva que recibirá el estu-
diante que obtenga matrícula gratuita y
qué Administración se hará cargo de su
abono? ¿Cubrirá el Estado su mínimo y
la diferencia la comunidad autónoma
correspondiente? ¿Será el sistema tras-

revista_octubre:revista_congreso_federal_definitiva.qxd  07/11/2013  16:34  PÆgina 21



Trabajadores de la Enseñanza
22

ladable a la matrícula de universidad
privada? 

Por último, llama la atención que el
encarecimiento del crédito se haya sus-
tentado sobre lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril,
en cuyo artículo 6.5.2 se señala que “en
el caso de estudios conducentes a la
obtención de títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, los
precios públicos y derechos los fijará la
Comunidad Autónoma, dentro de los
límites que establezca la Conferencia
General de Política Universitaria, que
estarán relacionados con los costes de
prestación del servicio, en los siguientes
términos: 

Enseñanzas de Grado:

� Los precios públicos cubrirán entre el
15 % y el 25 % de los costes en pri-
mera matrícula

� Entre el 30 % y el 40 % de los cos-
tes en segunda matrícula

� Entre el 65 % y el 75 % de los cos-
tes en la tercera matrícula

� y entre el 90 % y el 100 % de los
costes a partir de la cuarta matrícula.

Sin embargo, en ningún ‘Decreto de
tasas’ se señala cuál es el coste sobre

en el que se aplica el coeficiente. La
indeterminación de ese coste sugiere, al
menos, estas dos reflexiones:

a) El precio público debe cubrir un por-
centaje del coste, pero este coste ha de
ser solo ‘coste docente’, no un coste

que incorpore el valor de toda actividad
desarrollada por la universidad -investi-
gación, transferencia, gestión, etc.-; de
otro modo, estaríamos financiando a
costa de los estudiantes funciones uni-
versitarias alejadas del servicio de la
docencia, que es el único que recibe el
alumno.

b) La falta de definición del ‘coste

docente’ permite a los gobiernos consi-
derar aleatoriamente -¿arbitrariamen-
te?- caros o baratos los estudios de
educación superior para sus respecti-
vas administraciones. La desagregación
del valor real de la docencia permitiría
repercutir su coste de una forma más
justa sobre los usuarios del servicio, al
tiempo que socialmente sería posible
un análisis objetivo de las ventajas -o
inconvenientes- de la inversión pública
en universidad.

Por tanto, FETE-UGT expresa su absolu-
to rechazo al sistema de precios públi-
cos implantado en las distintas comuni-
dades autónomas para el curso
2013/2014, que supone un encareci-
miento de las matrículas para el alum-
nado y una dispersión del coste de las
mismas según el territorio. FETE-UGT
reclama a las administraciones educativas
diálogo y negociación con las organizacio-
nes sindicales para dar respuesta a todos
estos interrogantes que planteamos.

Ramón Sans
Secretario de Universidad

de FETE-UGT

Mayte Jareño
Secretaria de Institucional

de FETE-UGT

Universidad

El precio público debe
cubrir un porcentaje del

coste, pero ha de ser solo
‘coste docente’ y no

incorporar el valor de toda
actividad desarrollada

por la universidad

El precio público de las matrículas debe cubrir un porcentaje del coste, pero solo de coste docente, que no incorpore el valor de toda
actividad desarrollada por la universidad, porque si no se estarían financiado funciones alejadas de la docencia.
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La FETE-UGT PV concluye sus procesos congresuales
Finalizan los congresos provinciales y se renuevan las Secciones Sindicales de las Universidades Públicas Valencianas

Mercedes Nievas Olivares   Secretaría de Organización de FETE-UGT PV

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
(5-12-2013)
Secretaría General: José Sauquillo García
S. de Organización y Afiliación: Emi Adalid Huerta
S. de PAS General: Antonia Deltoro Igual
S. de PAS Especial: Javier Moya Salvador
S. de I+D+I: Carlos Fernández Llatas
S. de Acción Sindical y Social: Oscar Alba Robles
S. de PDI funcionario: Fco. Javier Manjón Herrera
S. de PDI laboral: Sofía Estellés Miguel
S. de Salud Laboral: Antonio Cazorla Navarro
S. de Igualdad: Adela Picazo Oñate

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
(10-12-2013)
Secretaría General: Ascensión Roldán Romero
S. de Organización: Joaquín Sánchez Soriano
S. de PDI: Juan Aparicio Baeza
S. de PAS: Mercedes Arroniz Portuges
S. de Acción Sindical: Jesús Baños Antón

Como ya sabéis el VI Congreso Nacional Ordi-
nario de FETE-UGT PV celebrado en Morella 
en junio de 2013, suprime los sindicatos co-

marcales	bajo	el	principio	de:	“un	territorio,	una	es-
tructura”, y establece una única estructura organi-
zativa para toda la Comunidad que es la Comisión 
Ejecutiva Nacional de FETE-UGT PV. Estructura 
que se nutre de las decisiones que toma la afilia-
ción en las Asambleas-Congresos provinciales. De 
este modo durante el mes de noviembre de 2013, 
en nuestras asambleas-congresos provinciales se 
ha producido la elección de compañeros y com-
pañeras que los próximos cuatro años estarán en 

el Comité de Gestión de la estructura territorial de 
UGT-PV, y en Comité de Gestión de FETE-UGT PV, 
estos Comités controlarán la gestión interna y ex-
terna del sindicato durante los próximos años.

Para finalizar nuestro proceso congresual, durante 
el mes de diciembre se realizaron las Asambleas 
de las cinco Secciones Sindicales de FETE-UGT 
PV en las Universidades Públicas Valencianas, que 
eligieron las Comisiones Ejecutivas sindicales que 
deben de dirigir cada una de las Secciones Sindi-
cales durante los próximos cuatro años y que os 
relacionamos:

Secretaria General Ascensión Roldan
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA (11-12-2013)
Secretaría General: Carlos Vte. Celda Muñoz
S. de Org. y Formación: Amparo Lluch López
S. de Acción Sindical: Pedro Cabrera Juan
S. de PDI funcionario: Rosa Peris Sánchez
S. de PDI contratado: Mª José Monteagudo Soto
S. de Relaciones Institucionales: María Blasco Ruiz
Vocal PDI: Carmen Calvo Ochoa
Vocal PAS: Silvia Arranz Ferré

UNIVERSIDAD DE ALICANTE  (11-12-2013)
Secretaría General: Adoración Carratalá Giménez
S. de Organización: Francisca Merino Fernández
S. de PDI e Igualdad: Candelaria Sáiz Pastor
S. de PAS y Comunicación: Vte. Gozálvez Martínez
S. de PDI Laboral: Celeste Pérez Bañón
S. de Selec. y Empresas: J. Emilio Martínez Pérez
S. de Seguridad y Salud: José Miguel Sanz Espinós
Vocal Secretaría PDI Laboral: José Tent Manclús

UNIVERSIDAD JAUME I  (17-12-2013)
Secretaría General: José Luis Gordo García-Madrid
S. de Organización: Fernando Vicente Pachés
S. de PDI: Cristina Chiralt Monleón
S. de Acción Sindical: Rafael Vilar Zanón 
S. de Formación: Joan Andréu Bellés 
S. de Administración: Teresa Pachés Pichastor
Vocal: Emilia Sanchos Alós
Vocal: Solima Ten Bachero
Vocal: Mª José Morte Ruiz

Vocal: Sergio Gil Capdevila
Vocal: Clara Viciano Ferrás
Vocal: Ernesto Alonso Silva
Vocal: Mercedes Cazalilla Hoyofrío
Vocal: Mariano Gracía Alfanjarín
Vocal: Noemí Sanchos Ferriols
Vocal: Alberto Peña Rubio
Vocal: Alicia Desdá Capella
Vocal: Jordi Torner Más
Vocal: Mª Pilar Marín Gil
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Entrevista al Rector de la UPV
D. José Francisco Mora Mas

Francisco José Mora Mas (Elche, 1968) es Rector de 
la	Universitat	Politècnica	de	València	(UPV)	desde	ju-
nio de 2013.

Doctor ingeniero de Telecomunicación por la Univer-
sitat	Politècnica	de	València	(1997).	En	1991	terminó	
sus estudios de ingeniero de Telecomunicación en la 
Universitat	Politècnica	de	Catalunya,	incorporándose	
ese	mismo	año	a	la	Universitat	Politècnica	de	Valèn-
cia como profesor Titular de Escuela Universitaria.

Durante los años 1993-1997 el Laboratorio Europeo 
de Física de Partículas (CERN) le concede una beca 
Doctoral Student para realizar su Tesis Doctoral en el 
grupo de electrónica y adquisición de datos del ex-
perimento ATLAS para el LHC (Large Hadron Collider) 
ubicado en Ginebra (Suiza).

En 1998 obtuvo una plaza de Titular de Universidad, 
y desde 2003 es Catedrático de Universidad de la 
Universitat	 Politècnica	 de	 València	 dentro	 del	 área	
de Tecnología Electrónica, impartiendo docencia de 
grado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación (ETSIT) y en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID), y docencia 
de posgrado en el máster universitario en Ingeniería 
de Sistemas Electrónicos.

Pregunta (P).- La Universidad Politécnica de Valencia 
es una universidad fuerte, consolidada con demos-
trada experiencia a todos los niveles, docente, de 

investigación, de transferencia de tecnología y que 
se encuentra de manera dinámica en constante ex-
pansión. ¿De qué forma se está viendo afectada con 
la situación general por la que atraviesan las adminis-
traciones públicas?

Respuesta (R).- Es muy preocupante la reducción de 
la inversión en I+D por parte del Estado. Las estruc-
turas y grupos de investigación que están en fase de 
consolidación está sufriendo mucho los recortes pre-
supuestarios. La ciencia española está bien situada 
a nivel internacional pero, con los recursos actuales, 
corre el riesgo de no seguir siendo competitiva y de 
perder un muy buen capital humano. Los países más 
avanzados no han reducido los presupuestos de I+D, 
mas bien al contrario, los han incrementado. Otra 
cuestión que afecta al funcionamiento de la UPV es la 
deuda que mantiene la GVA con la UPV, impidiendo 
una adecuada planificación en todos los planos de la 
institución.

Actualmente, la universidad está sometida a una se-
rie de medidas excepcionales que afectan al estudio, 
a la actividad docente y a la investigación. Estas me-
didas deben de corregirse para evitar que la calidad 
de las actividades y servicios se vean afectados. La 
autonomía universitaria se ha reducido considerable-
mente. Debe volver la autonomía de gestión de la ac-
tividad docente e investigadora de las universidades.

Pregunta (P).- Volviendo la vista atrás, y hablando 
sobre la financiación de las universidades públicas 
valencianas, ¿Cuál es actualmente la situación finan-
ciera en la que se encuentra la UPV? ¿Se ha abonado 
parte de la deuda histórica? ¿Cuántos meses lleva la 
UPV de retraso en la transferencia corriente?

Respuesta (R).- La Conselleria de Hacienda y las 
gerencias de las universidades públicas valencianas 
han constituido un grupo de trabajo para analizar y 
plantear soluciones para atender la deuda histórica, 
que en el caso de la UPV asciende a 214 millones 
de euros, y de la deuda reciente, que corresponde 
a tres mensualidades de la subvención ordinaria. El 
grupo de trabajo ha mantenido varias reuniones y es-
peramos disponer de las conclusiones y propuestas 
durante los próximos meses.

Pregunta (P).- Hemos conocido hace muy poco que 
FETE-UGT UPV ha ganado una sentencia en la que 
se reconoce el derecho al devengo a un funcionario, 
de los 44 días de la parte de la paga extra que se 
eliminó en diciembre de 2012. Desde nuestra organi-

UNIVERSIDAD
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zación se ha solicitado por escrito que se reclame a 
la Generalitat la parte correspondiente para el abono 
de oficio a todo el personal que se encuentra en la 
misma situación ¿Cuál es la estrategia que el equipo 
rectoral tiene previsto seguir?

Respuesta (R).- Los funcionarios están ganando las 
sentencias relacionadas con la paga extra eliminada 
en diciembre de 2012. Hemos solicitado a la Gene-
ralitat la extensión de la sentencia a todos los traba-
jadores de la UPV, así como, el ingreso del importe 
asociado. Tan pronto la UPV reciba el dinero corres-
pondiente procederemos a ejecutar el pago a todos 
los trabajadores.

Pregunta (P).- En cuanto al personal laboral, en di-
ciembre, el RD 20/12 de medidas urgentes también 
eliminó la paga extra del personal laboral y también 
se dispone de sentencia reconociendo el derecho de 
los 14 días devengados para este colectivo. Se pre-
sentó mediante conflicto colectivo y la sentencia dice 
que se le deberá abonar al personal de la UPV. ¿En 
qué situación se encuentra este tema? ¿Se conocen 
los plazos en los que se hará efectivo el abono?

Respuesta (R).- Tanto, para el personal laboral como 
funcionario, la UPV va a reclamar las cantidades que 
les correspondan para proceder a su abono. El per-
sonal laboral de la UPV ha obtenido una sentencia 
que se debe atender en el menor tiempo posible.

Pregunta (P).- Continuando con este personal, el día 
14 de abril se convocó por parte de las organizacio-
nes sindicales, la mesa de constitución de negocia-
ción del convenio colectivo del personal laboral de 
las universidades públicas valencianas y no asistió 
ningún miembro de esta universidad y de ninguna 
otra. En este momento, somos la única comunidad 
autónoma que no tiene convenio colectivo para el 
personal laboral tanto PAS como PDI. El que está 
actualmente en vigor, pero denunciado, es de 1997. 
¿Cuál es la opinión que le merece la elaboración de 
un convenio marco para este personal? ¿Cree que es 
más adecuado que se trate de un convenio de em-
presa?

Respuesta (R).- Desconocíamos esta convocato-
ria. La UPV ha firmado con todas las organizaciones 
sindicales la prórroga de del anterior convenio por 
un año y en nuestra universidad –según el acuerdo 
unánime alcanzado en nuestra Mesa General de ne-
gociación-  las organizaciones sindicales están pre-
parando un texto base para iniciar la negociación de 
un nuevo convenio de empresa. Aunque como ya 
hemos señalado en varias ocasiones, no tendríamos 
ningún problema en participar en un convenio secto-
rial si así lo deciden de común acuerdo universidades 
valenciana y organizaciones sindicales.

Pregunta (P).- En multitud de ocasiones, desde nues-
tra organización, hemos solicitado a la DGU la consti-
tución de la Mesa Sectorial de universidad, a nuestro 
entender fundamental para alcanzar acuerdos sobre 
todo en este momento en el que cualquier legislación 
que ha ido apareciendo, se ha interpretado de mane-
ra diferente en cada universidad. En la mesa general 
de función pública, no estamos representados pues-
to que las universidades no se encuentran recogidas 
allí. ¿Qué opinión tiene sobre la constitución de esta 
mesa?¿Cuáles cree que han sido los impedimentos 
para que aun no se haya creado?

Respuesta (R).- No tenemos ningún problema res-
pecto a que se constituya una Mesa Sectorial de uni-
versidad, para tratar aspectos de la negociación de 
carácter sectorial,  aunque desconozco las razones 
de la DGU para su constitución y convocatoria.

Pregunta (P).- Hablemos de plantillas. ¿Sabe si se 
va a aumentar el porcentaje de la tasa de reposición 
para el profesorado? ¿En qué momento se podrán 
volver a crear plazas de personal de administración y 
servicios? Continuando con el PAS, y puesto que ya 
se ha aprobado la carrera profesional para el perso-
nal al servicio de la Generalitat ¿Qué novedades se 
tienen en cuanto a la puesta en marcha de la carrera 
profesional para este colectivo? ¿Se le ha solicitado a 
la Generalitat la inclusión de este personal?

Respuesta (R).- Los rectores venimos reclamando la 
eliminación de la tasa de reposición, que en el caso 
del profesorado  es del 10% y para el PAS nula. Con-
fiamos que el año próximo se corrijan estas limitacio-
nes que afectan al acceso y a las perspectivas de ca-
rrera profesional. Hay muchos rumores en este tema 
pero nada confirmado a fecha de hoy.

Con relación al desarrollo de la  carrera profesional 
firmado por la Generalitat, la mesa de negociación 
del PAS ya se ha reunido y está analizando la aplica-
bilidad y adaptación a nuestro personal de adminis-
tración y servicios.

Pregunta (P).- Y para acabar, en rasgos generales, 
¿cómo se encuentra la UPV en cuanto al porcentaje 
de alumnos matriculados? ¿Se ha notado una dismi-
nución significativa?

Respuesta (R).- No hay disminución significativa 
de alumnos matriculados, lo que si está ocurriendo, 
como consecuencia de la subida de tasas académi-
cas,  es que los alumnos se matriculan de un menor 
número de créditos. La difícil situación económica de 
muchas familias hace necesario un incremento de la 
partida de becas y ayudas al estudio. España debe 
de realizar un importante esfuerzo en el capítulo de 
becas, estamos lejos de la media de los países de la 
OCDE.
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Nuestra Comunidad, la única autonomía sin convenio colectivo 
del personal laboral de las universidades públicas

FETE-UGT PV ha instado a los rectores de las 
universidades públicas valencianas la apertura 
de las negociaciones del III Convenio Colec-
tivo Autonómico del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas Valencianas. Esta no 
es la primera petición que se formula por parte 
de FETE-UGT PV y otras organizaciones sindi-
cales con representación en el ámbito univer-
sitario y por eso también se ha presentado la 
oportuna denuncia ante la Inspección de Tra-
bajo para que obligue a la parte empresarial, 
en este caso el rectorado de las cada una de 
las cinco universidades, a sentarse a negociar 
este convenio con los representantes legítimos 
de los trabajadores de la enseñanza.

El País Valenciano somos la única comuni-
dad autónoma que no dispone de un Conve-
nio Colectivo que recoja de forma explícita al 
Personal Docente e Investigador laboral (PDI 
laboral). El  último convenio colectivo, que si-
gue parcialmente vigente, es del año 1997 y 
no incluye a este personal ya que en aquellos 
momentos la legislación no recogía la posibi-
lidad de que existiera Personal Docente e In-
vestigador de carácter laboral (PDI laboral). 
Además, este convenio colectivo se denunció 
para volver a negociarlo en el año 1998, y, aun-
que se encuentra vigente en virtud del artículo 
4 del propio convenio, durante los 17 años que 
ha pasado sin revisar se han incorporado nu-
merosas figuras laborales a las universidades, 
como el personal de investigación y las nuevas 
figuras PDI, que no están incluidas 
en el convenio y que, en este mo-
mento, conforman la mayoría del 
personal laboral de las universida-
des. Estas nuevas circunstancias 
lo convierten en un convenio total-
mente obsoleto.

La ausencia de negociación de un 
nuevo convenio colectivo, que ha 
sido solicitada por las organizacio-
nes sindicales más representativas 
del sector en infinidad de ocasio-
nes y en multitud de foros ante la 
Conselleria de Educación y los 
Rectores de las Universidades Pú-
blicas, denota una pasividad y una 
dejadez de ambas instancias ante 
la situación en la que se encuentra 
una gran parte de un personal muy 

importante para el funcionamiento de las Uni-
versidades.

Este convenio colectivo es totalmente nece-
sario e imprescindible ya que el Personal Do-
cente e Investigador laboral (PDI laboral) de 
las universidades públicas valencianas tiene 
reguladas sus condiciones de trabajo de una 
manera parcial y precaria, tiene retribuciones 
por debajo del resto de universidades públicas 
del estado y una total ausencia de equipara-
ción con el PDI funcionario, cuando todos ellos 
realizan las mismas funciones tanto docentes 
como investigadoras.

Todos estos motivos nos han llevado a FETE-
UGT PV y a otras organizaciones sindicales del 
sector docente universitario ha solicitar y exi-
gir formalmente, con fecha 4 de julio de 2014, 
la promoción de la negociación de un nuevo 
convenio colectivo, emplazando a los rectores 
de las universidades públicas valencianas para 
iniciar las negociaciones el 24 de julio de 2014, 
en la Universidad Jaume I de Castellón, dado 
que su rector es el presidente de la Conferen-
cia de Rectores de la Comunidad Valenciana. 
FETE-UGT PV espera que este requerimiento 
sea cumplido en sus propios términos y esta 
negociación necesaria e ineludible para los tra-
bajadores de la enseñanza se inicie. En caso 
contrario, FETE-UGT PV propondrá a la comu-
nidad universitaria medidas de presión alterna-
tivas.
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Universidad

Algunas consideraciones sobre el
Sistema Universitario Público Español 

Las universidades públicas españolas
atraviesan una situación crítica en lo
que respecta a todo el sistema:

Institución, estudiantes y personal (tanto
docente e investigador como de admi-
nistración y servicios).

Institución

La mayoría de universidades están en
unos importantes niveles de déficit que
acarrean verdaderos problemas de fun-
cionamiento en cuanto a su labor docen-
te, de gestión y de interacción en el
entorno. Los recursos destinados a la
investigación y desarrollo también han
tenido una disminución notable, y grupos
de investigación universitarios se encuen-
tran con verdaderos problemas para con-
tinuar su labor investigadora en los nive-
les de calidad que se requiere. No debe-
mos olvidar que el 75% de la investiga-
ción en España se realiza en las universi-
dades o en instituciones relacionadas
con la universidad. Tampoco, que la labor
investigadora del PDI es del todo funda-
mental, tanto para tener universidades de
excelencia como para la propia carrera
académica del PDI. 

La disminución de estudiantes de grado
y máster (un 7% en los dos últimos cur-
sos), con un ingreso menor del 0,8% en
grados y una cifra mucho mayor (6%)
para los másters en el curso 2013-14
genera un problema para la institución.
Aunque esta disminución es discreta y no
alarmante, el verdadero problema lo
tenemos en la tasa de abandono en el
primer curso de grado, que se sitúa en el
19%. Se deberían analizar profundamen-
te las causas de esta elevada tasa de
abandono. La falta de datos sobre lo
que sucede en los cursos siguientes
nos hace pensar que finalmente la tasa
de abandono global puede ser muy
superior al 19%.

Estudiantes

Esa tasa de abandono en primer curso
de grado es importante y preocupante.
Los incrementos de matrícula, unidos a
un sistema de becas a todas luces insufi-
ciente, hace que muchos estudiantes
que empiezan en la universidad no pue-
dan continuar sus estudios. Los datos del
Ministerio sobre el número de becarios
en las universidades merecen una refle-
xión profunda y sosegada. Según el
MECD, de los estudiantes de nuevo
ingreso, el 41,4% son becarios -en cual-

quier modalidad de beca, y en FETE-UGT
creemos que una alta proporción lamen-
tablemente solo en beca de matrícula
gratuita-, reduciéndose esta proporción al
22,3% de becarios respecto al número
total de estudiantes de grado.

De los estudiantes que entran con beca
a la universidad, el 37,3% la pierde al pri-
mer año. Esta cifra también es altamente
preocupante, puesto que estamos anali-
zando a aquellos estudiantes que en
principio tendrían capacidad y mérito
para el estudio. El 36% de esos estu-
diantes que pierden la beca aandonan la
universidad después del primer año.

FETE-UGT cree que el actual sistema de
becas no contribuye a que estudiantes
con probada capacidad puedan acceder
a los estudios universitarios cuando  ten-

gan que salir del domicilio familiar, pues-
to que una beca de residencia de
1.500€/año es a todas luces insuficiente
para vivir fuera de casa. Se deberían
reformar todos los umbrales, el tipo de
beca para cada umbral y las cuantías de
estas, así como volver a introducir las
becas-salario.

PDI y PAS

El personal de las universidades (PDI y
PAS) es sin duda el mayor activo de la
institución, toda vez que el conocimiento
está en el personal y no en la institución.
Si debido a la situación económica, esta
se hace recaer sobre el personal difícil-
mente se puede llegar a tener una uni-
versidad de excelencia.
Lamentablemente, esta circunstancia ya
se está produciendo y se materializa en
la famosa tasa de reposición: 10% para
el PDI, 0% para el PAS.

Esta tasa de reposición no permite la
estabilización de personal con méritos

suficientes y produce una disminución
de los activos de las universidades (sería
impensable en cualquier empresa la dis-
minución continua de sus activos). El
personal que se jubila no se repone y en
caso de reposición se realiza con perso-
nal eventual y no excesivamente prepa-
rado.

Esta tasa de reposición cercena extraordi-
nariamente las expectativas de promo-
ción en el PDI, puesto que, al no existir
promoción interna, se debe realizar en lo
que definimos como promoción vertical
(de titular a catedrático, mediante oposi-
ción libre a la plaza en cuestión, entre
todos los acreditados), lo que crea una
cierta apatía en el PDI. El nonato Estatuto
del Personal Docente e Investigador per-
mitía lo que llamamos promoción hori-
zontal, dando por lo tanto perspectivas
de promoción a todo el PDI.

El problema del PDI y del PAS se agrava
con los datos de abandono de los estu-
diantes universitarios y con la tendencia a
la menor entrada de estudiantes en el
sistema universitario.

¿Soluciones?

En FETE-UGT creemos que se deben
analizar en profundidad, con la participa-
ción de la comunidad universitaria, inter-
locutores sociales y fuerzas políticas, y
con amplio consenso, los distintos docu-
mentos del Sistema Universitario Público
Español (SUPE) realizados por grupos de
expertos. Por contra, soluciones rápidas,
no excesivamente contrastadas ni estu-
diadas, desligadas de todas las cuestio-
nes indicadas y de otras expresadas en
estos documentos, no reportarán ningún
beneficio al SUPE. ¿Alguien cree que el
cambio de sistema de gobiernos de las
universidades y la laboralización del PDI
supondrá una mayor calidad, eficacia y
eficiencia?  

FETE-UGT sostiene que se debe incidir
sobre la autonomía universitaria, la finan-
ciación, la transparencia, la rendición de
cuentas, la dignificación de la docencia
universitaria, la no precarización del PDI y
del PAS, las becas, la movilidad de estu-
diantes y PDI o la transferencia de cono-
cimientos a la sociedad. Pero también
sobre un buen numero de temas más.

Ramon Sans

Secretario de Universidad
de FETE-UGT

La tasa de reposición
cercena enormemente las

expectativas del PDI,
puesto que, al no existir

promoción interna, se debe
realizar una promoción

vertical
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El pasado, el presente y el futuro
de las universidades públicas

El Sistema Universitario Público
Español (SUPE) partía de unas
premisas en las que FETE-UGT

estaba de acuerdo y que se consen-
suaron con el Ministerio de Educación,
si bien no se llegó a acuerdos en temas
fundamentales como, por ejemplo, el
Estatuto del Personal Docente e
Investigador, que de
acuerdo con la dispo-
sición adicional sexta
de la LOMLOU debe-
ría aprobarse en el
plazo de un año
desde la entrada de
la mencionada ley.

Pasado.

Las premisas del
SUPE eran:

�Distribución terri-
torial de las enseñan-
zas universitarias.

El objetivo es verte-
brar el territorio y con-
seguir el desarrollo
económico, social,
ambiental y cultural
con la ayuda de los
centros universitarios.
FETE-UGT cree que
este objetivo continúa
siendo vigente y es
absolutamente nece-
sario para el desarro-
llo de todos los terri-
torios.

�Conseguir una
universidad moderna
con una docencia,
investigación, transferencia de conoci-
miento e interacción social de calidad.

Con este objetivo se redefinen los cuer-
pos funcionariales del PDI: Catedráticos
de Universidad y Profesores Titulares
de Universidad, pasando los demás a
extinguir. También se mantienen las
figuras laborales permanentes del PDI,
básicamente como Profesores
Contratados Doctores (en alguna CCAA
se crea una carrera profesional de pro-
fesores contratados permanentes,
como es el caso de Cataluña:
Agregados y Catedráticos contratados)
y  los profesores no permanentes
(Asociados, Ayudantes, Visitantes,
Colaboradores, etc.). 

A los profesores permanentes se les
exige dedicación a la docencia y a la
investigación, siendo retribuidos por
este hecho mediante lo que se deno-
mina quinquenio (para la docencia) y
sexenio (para la investigación). Con
esto se consigue mejorar la docencia y
de forma importante la investigación,

de tal forma que España se sitúa en el
noveno país en producción de artículos
científicos de alto impacto.

Se cambia el acceso a la carrera acadé-
mica, introduciendo la ‘acreditación’
como elemento previo para ocupar una
plaza de PDI funcionario. Todos los
acreditados para ocupar una plaza
vacante de una universidad a nivel de
Titular o Catedrático deben pasar un
concurso pilotado por la universidad
que saca la plaza a concurso.

�Conseguir una universidad con una
gestión de calidad y en base a ello se
nutre de Personal de Administración y
Servicios con elevado grado de formación.

�Desarrollar el Estatuto del PDI, que
permitiese no solo poder tener una
carrera académica vertical (de Titular a
Catedrático), sino una carrera académi-
ca horizontal, de forma que no se trun-
casen las aspiraciones profesionales y
económicas del PDI. Este estatuto del

PDI también incorporaba
unas orientaciones aca-
démicas fundamentales
para aumentar la calidad
del SUPE: Orientación de
docencia y Orientación
de Investigación, de tal
forma que los mejores
docentes dedicasen más
tiempo de su jornada a la
docencia y los buenos
investigadores a la inves-
tigación, y con su corres-
pondiente reconocimien-
to académico en ambos
casos. Lamentablemente
no se consiguió consen-
suar el documento para
su aprobación por real
decreto. También este
estatuto del PDI debería
regular la jubilación
voluntaria anticipada (adi-
cional vigésima tercera de
la LOMLOU), en donde
se podrían establecer
acuerdos que facilitasen
la reducción paulatina de
actividad, una vez alcan-
zados los sesenta años, y
la jubilación anticipada
del personal de las uni-
versidades. 

La hoja de ruta parece clara, pero en
estos momentos nos encontramos en
una situación en la que, con la LOMLOU
vigente, algunos de sus objetivos no se
cumplen y la hoja de ruta aparece muy
desviada de lo que pretendía ser.

Presente

El sistema necesita una financiación
pública adecuada, y los recortes que las
universidades han sufrido ponen en
verdaderos apuros al SUPE para mante-
ner sus parámetros de calidad acadé-
mica. 

La implementación del EEES, con la
consiguiente transformación de las anti-
guas diplomaturas, licenciaturas e inge-

Los recortes han puesto en verdaderos apuros al Sistema Universitario Público
Español (SUPE) para mantener sus parámetros de calidad académica.
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nierías en grados y másteres, ha impli-
cado un cambio importante en el mapa
de titulaciones español y un cambio en
la docencia y en la dedicación docente
del PDI de las universidades, que no se
ha visto reflejado en el reconocimiento
de esta nueva tarea docente del PDI.

Precisamente en esos momentos de
cambio se producía la recesión económi-
ca en España y el Ministerio,  junto con
los responsables universitarios de las
comunidades autóonomas, legislan
mediante reales decretos, decretos y
órdenes los recortes económicos de las
universidades. Recortes en los presu-
puestos y recortes en la contratación de
profesorado mediante la famosa tasa
de reposición
(10% para el PDI,
0% para el PAS). 

Esta tasa de repo-
sición está gene-
rando situaciones
rocambolescas en
el SUPE. El
Ministerio de
Hacienda y
Administraciones
Públicas impugnó
los nombramien-
tos de profesores
que habían saca-
do una plaza de
funcionario y que
procedían del contrato laboral de profe-
sores contratados doctores  y también
de funcionarios Titulares de Universidad
a Catedráticos de Universidad. La plaza
que ocupaban con anterioridad al nom-
bramiento quedaba amortizada y en
estos momentos se pueden encontrar
(en función de la sentencia) en la calle
sin ningún tipo de prestación. El
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas se inhibe del
problema diciendo que solo controla si
las ofertas de empleo público se ajustan
a la ley, y el Ministerio de Educación hace
lo mismo diciendo que esto compete a
Hacienda, lo cual resulta lamentable y ver-
gonzoso. FETE-UGT da todo su apoyo sin-
dical al colectivo de afectados y pone a su
disposición sus servicios jurídicos al obje-
to de resolver este conflicto. Lo que se
debería hacer por parte de las universida-
des implicadas es, como mínimo,  restituir
a los profesores afectados a la situación
que estaban antes de sacar las plazas.

Nuevo modelo de becas generales y
becas Erasmus que corresponda a dere-
chos de los estudiantes y no a ayudas
competitivas.

La financiación pública del SUPE se
nutre de los presupuestos generales
del Estado y de las convocatorias en
I+D+i.

Si se analizan los datos de reducción
presupuestaria desde el año 2010
hasta el 2013, se puede comprobar
que en términos absolutos esta fue
aproximadamente del 13,7%, pero si
se introduce el incremento del IPC, se
eleva en términos reales al 22-23%.

Los capítulos que más recortes tuvieron
(también lógico, puesto que son los
capítulos mayoritarios en los presupues-
tos) fueron el Capítulo I (personal) y el
Capítulo VI (inversiones). Desglosados
por capítulos y años la reducción fue:

De la reducción total de los presupues-
tos el 31,2% recayó sobre el Capítulo I
y el 55% sobre el Capítulo VI.

FETE-UGT cree que el personal de las
Universidades es su mayor activo,
seguido de las inversiones y en conse-
cuencia difícilmente un sistema puede
avanzar hacia la calidad si los recortes
recaen mayoritariamente sobre sus acti-
vos principales.

La financiación de las universidades
con recursos provenientes de progra-
mas de investigación y desarrollo es
fundamental para poder mantener y
mejorar los grupos de investigación. Se
debe tener muy claro que aproximada-
mente el 75% de la investigación en
España se realiza en las universidades.
El sistema público de I+D+i también ha
sufrido los recortes presupuestarios,
estimándose en una disminución del
30% entre el año 2009 y el 2013. 

Estos recortes financieros han llevado a
la mayoría de universidades del SUPE a
un déficit de funcionamiento económi-
co difícilmente asumible (sin contar los
déficits acumulados de muchas univer-
sidades provenientes de épocas ante-

riores). La tasa de reposición indicada
anteriormente no ha conseguido estabi-
lizar los presupuestos de muchas univer-
sidades, pero sí ha logrado generar, ade-
más, un déficit en el PDI y PAS, apare-
ciendo unas figuras de profesores con-
tratados con contratos inclasificables y
con sueldos también inclasificables.

FETE-UGT cree que esta situación es
absolutamente perjudicial para un
SUPE de calidad, tanto docente como
investigadora. 

Para evitar el descalabro económico del
SUPE, el Gobierno mediante el real
decreto-ley 14/2012, permitió que las
comunidades autónomas incrementa-
sen el coste de las matrículas. Para los

grados y másteres
que habilitan para
el ejercicio de acti-
vidades profesio-
nales, entre un
mínimo del 15%
a un máximo del
25% en primera
matricula del
coste de la forma-
ción, llegando al
90-100%  para la
cuarta matrícula.
Para los másteres
no habilitantes,
entre un mínimo
del 40% y un
máximo del 50%

en primera matrícula. Algunas CCAA por
necesidad y otras por convicción aplica-
ron esta posibilidad que les permitía la
legislación. Desde FETE-UGT creemos
que al aplicar estos porcentajes a las
matriculas no se hizo sobre los costes
docentes de los estudiantes, sino sobre
los costes totales de las universidades
(docencia e investigación), y sostene-
mos que las matrículas no deben sufra-
gar los costes de la investigación.

Si analizamos el incremento del
Capítulo III (tasas, precios, otros) del
SUPE del curso 2012-13, respecto al
2011-12 vemos que este capítulo tiene
un incremento del 8,5%, con una dis-
minución del número de estudiantes
de grado del 0,2% y del 5,4% en los
másteres. Está claro que muchas CCAA
han hecho uso de este real decreto-ley.
También hay que decir que algunas se
han aplicado el mínimo y otras han apli-
cado el máximo.

Futuro

FETE-UGT defenderá una universidad
de calidad. La calidad de la institución
no solo redunda en que nuestros estu-
diantes salgan mejor preparados con

Año Capítulo I Capítulo VI

2010-2011 2,98% 9,15%

2011-2012 1,81% 18,93%

2012-2013 2,44% 17,17%

Total 2010-2013 7,1% 38,9%
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perspectivas de un mejor empleo tanto
a nivel nacional como internaciona; que
la investigación vaya escalando posicio-
nes a nivel internacional; que la trans-
ferencia se convierta en motor econó-
mico, y que la extensión universitaria
llegue a toda la población, sino que
además esta calidad de la institución es
el mejor indicador para una calidad en
el empleo de todas y todos los que tra-
bajamos en la universidad.

Estando de acuerdo en que es necesa-
rio un cambio en las estructuras y fun-
cionamiento del SUPE, consideramos
que,  más que a una reforma, se debe
ir hacia una mejora continua del SUPE
en todas las facetas que le son propias.
Esta mejora continua del SUPE, a nues-
tro entender, pasa por unos principios
que para FETE-UGT son irrenunciables:

1.- Una universidad comprometida con
la sociedad y con sus estudiantes

1.1 Igualdad y equidad

Para FETE-UGT, son irrenunciables la
igualdad y la equidad. El SUPE debe
asegurar el acceso a la formación supe-
rior de todas las personas, indepen-
dientemente de su estatus económico,
de género, social o racial. Los mismos
derechos y oportunidades para todos y
la correspondiente igualdad social

mediante la valoración individual. 

1.2 Vertebración territorial. Mapa de
titulaciones. Becas y ayudas

FETE-UGT cree absolutamente necesa-
rio que siga manteniéndose la vertebra-
ción territorial del SUPE, ya que la pre-
sencia de centros universitarios en los
distintos territorios es fundamental para
la cohesión social, el avance económi-
co y el cultural del territorio. 

Esta vertebración territorial va unida a
un estudio en profundidad del mapa de
titulaciones, así como a una política de
becas y ayudas que permitan elegir el
tipo de carrera y el centro a todos los
estudiantes universitarios.  Creemos
que una base de datos sobre las carac-
terísticas de las universidades del SUPE,
para la libre elección de centro por
parte de los estudiantes, tiene sentido
siempre que se apliquen las condicio-
nes de igualdad y equidad.

Para conseguir lo indicado anteriormen-
te, es absolutamente imprescindible la
modificación tanto de los umbrales
como de las cantidades económicas
que reciben los estudiantes becarios. El
sistema de becas ha de permitir que el
estudiante pueda dedicarse a tiempo
completo al estudio en el centro que
cumple sus expectativas en cuanto a

docencia y quizá también en cuanto a
investigación.  

2.- Plantillas docentes y personal de
administración no precarios ni
vulnerables

2.1 Plantillas PDI y PAS

FETE-UGT considera imprescindible
unas plantillas de PDI y PAS estables y
de acuerdo con las necesidades de un
SUPE de calidad. La situación actual de
las plantillas de PDI y PAS con la tasa de
reposición del 10% para el PDI y el 0%
para el PAS son la antítesis de la calidad
universitaria. Esta situación conlleva
que muchos profesores en precario
difícilmente pasen a ‘menos precario’
con la consiguiente pérdida de capital
humano muy preparado.

La flexibilidad en el sistema universita-
rio carece de toda justificación. 

No se puede funcionar con unas planti-
llas plagadas de contratos temporales
cada vez  más precarios, de salarios
cada vez más bajos, de disminución de
los derechos laborales y finalmente de
falta total de expectativas profesionales. 

2.2 Estatuto del PDI

FETE-UGT exige la negociación del
Estatuto del PDI, estatuto que permitiría
la mejora de la calidad del SUPE, con la

El secretario de Universidad de FETE-UGT, Ramón Sans, durante una reunión con los representantes del sector en las comunidades autónomas.
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optimización de todos los recursos
humanos que forman parte de las uni-
versidades mediante la definición de
las orientaciones académicas de su per-
sonal: Docente (que incluiría la de
extensión universitaria) e Investigadora
(que incluiría la de transferencia) y con
aplicación del principio de equidad, lo
que implica tanto la promoción del PDI
con orientación docente, como la del
PDI con orientación de investigación.
Este Estatuto debería permitir la promo-
ción vertical y horizontal del PDI.

FETE-UGT defenderá (bien en el
Estatuto del PDI o en posibles cambios
de la LOMLOU) el modelo de promo-
ción interna. Esta promoción interna se
puede aplicar tanto a  laborales como a
funcionarios.

FETE-UGT cree que el acceso a las uni-
versidades se debe regir mediante con-
cursos públicos exigentes, y una vez
superado este concurso se pueden
definir distintas formas de estabilización
como profesor permanente. Esta esta-
bilización y posteriores promociones
(verticales y horizontales) deberían ser
mediante promoción interna.

3.- La defensa de la esencia de la labor
académica, tanto interna como externa

FETE-UGT cree que uno de los valores
esenciales del SUPE es que el PDI, el

PAS y los estudiantes estén comprome-
tidos con sus actividades, actividades
que les resulten satisfactorias y que
sean desafíos que resulten apasionan-
tes. En un sistema en que se trabaje
porque te gusta lo que haces, tienes
oportunidad y recursos, en el que todos
participen, que controlen sus destinos y
que sean capaces de trabajar unos con
otros, sin duda resultará un sistema efi-
ciente y de calidad. Puede que esto no
maximice los beneficios económicos ni
el control (dominación), pero parece
claro que estos son los valores de la
universidad. 

4.- Una universidad democrática y par-
ticipativa

FETE-UGT cree que este también es
uno de los valores esenciales del SUPE.

Creemos que se debe seguir mante-
niendo una institución democrática, en
la que el personal, cualquiera que sea
(personal docente, no docente y estu-
diantes) participe en la determinación
de la naturaleza de la institución y de su
funcionamiento. La pretensión de dis-
minuir la democracia en la toma de
decisiones en aras de una mayor efi-
ciencia y eficacia es muy dudosa. 

Todos los agentes que tengan respon-
sabilidad en el funcionamiento del
SUPE deben cumplir con su cometido,
definiendo claramente los deberes y
responsabilidades de cada uno de ellos
y que en FETE-UGT creemos que son:

� Administración pública: Gobiernos y
Parlamentos.

�Órganos académicos: De Universidad,
de Centros y de Departamentos

� Externos: Consejo Social o similar,
con una composición y atribuciones
redefinidas.

� De representación sindical.

Ramón Sans

Secretario de Universidad
de FETE-UGT

El acceso del profesorado a las universidades públicas se debe regir, a juicio de FETE-UGT, mediante concursos públicos exigentes.

Todos los agentes que
tengan responsabilidad en
el funcionamiento del SUPE

deben cumplir con su
cometido, definiendo

claramente sus deberes
y responsabilidades 
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Cinco puntos imprescindibles para mejorar
el SUPE y la calidad del trabajo

�Trabajaremos para eliminar la
tasa de reposición del 10 % (PDI)
y 0% (PAS) que ha llevado a las
universidades a una situación lími-
te. Con esta tasa tardaremos déca-
das en estabilizar la plantilla.

�Buscaremos mecanismos a tra-
vés de la negociación que permitan
que esta estabilización tenga lugar
mediante concursos internos y vela-
remos para que aquellos puestos de
trabajo que actualmente están ocu-
pados por personal con contrato de
obra y servicio, pero que son estruc-
turales, se incorporen definitivamen-
te a la estructura de la universidad,
reduciendo de esta manera las for-
mas de empleo temporal.

�Defenderemos que la promo-
ción y la estabilización de las planti-
llas de PDI y PAS sea transparente y
basada en reglas claras y justas, así
como su distribución temporal y
funcional. No se puede seguir
engañando a los compañeros más
jóvenes con contratos temporales
que luego no pueden tener conti-
nuidad

1
Estabilidad y promoción

Últimamente se están proponiendo,
por parte de las Administraciones
que tienen competencia en universi-
dades (Ministerio de Educación,
Consejerías de las CCAA) y también
desde las universidades, métodos
de gobierno propios de la empresa
privada.

�Nos implicaremos en la promo-
ción de sistemas de gobierno mejo-

res, que impliquen más participación,
más comunicación, más transparen-
cia, más coordinación horizontal y,
consecuentemente, más eficacia .

�Participaremos en el desarrollo
de un modelo de gobernanza abier-
to al diálogo y la negociación a todos
los niveles, donde todos los agentes
implicados tengan claramente deli-
mitadas sus responsabilidades .

2
Mejora de la competencia

�Defenderemos una universidad
pública de calidad.

�Reivindicaremos que el personal
de las universidades es el activo fun-
damental del sistema universitario. 

�Reclamaremos financiación públi-
ca, estable y planificada en el tiempo. 

� Apoyaremos el que los precios de

matrícula tiendan a cero y un sistema
de becas basado en la capacidad
económica de los estudiantes que
represente un incremento sustancial
sobre las cantidades actuales. 

�Defenderemos y nos implicare-
mos en la transparencia absoluta de
la gestión económica.

3
Lucha por una universidad pública de calidad

En las universidades se ha hecho
patente de forma muy grave la
situación extraordinaria de crisis

que hemos sufrido y que seguimos
padeciendo. A pesar del esfuerzo de
FETE-UGT para evitar esta situación,
mediante nuestro trabajo en las diferen-
tes mesas de negociación, y cuando ha
sido necesario mediante movilizaciones
y recursos ante los tribunales (por ejem-
plo, la resolución favorable de retorno
de parte de la paga extra del año 2012),
las continuas legislaciones y normativas
nos han llevado a una pérdida de dere-
chos, derechos que nos costaron
mucho conseguir.

Algunas propuestas de cambio en la
gobernanza de la universidad suponen
una pérdida de autonomía universitaria,
de capacidad de decisión de su personal

y una reorientación hacia objetivos mer-
cantilistas, en detrimento del servicio que
la universidad pública debe prestar y, al
mismo tiempo, de la calidad de la inves-
tigación y la docencia.

Por lo tanto, es absolutamente necesaria
la defensa de los derechos de todos, lo
cual nos comprometemos a hacer los
delegados de personal de FETE –UGT. 

Nuestro compromiso es continuar traba-
jando para:

A.- Potenciar la unión del sector, buscan-
do las alianzas y el consenso con el resto
de formaciones sindicales para defender
y negociar los derechos de los distintos
colectivos con propuestas unitarias.

B.- Continuar siendo los referentes en
aquellas mesas de negociación en donde
se deciden los temas que afectan a las

universidades públicas:

�Mesa Sectorial de Universidades

�Mesas de las CCAA

�Mesa de negociación de los conve-
nios colectivos

�Comisiones paritarias de cumplimien-
to de los convenios, en defensa de los
intereses colectivos.

�Comisiones de seguimientos de los
distintos planes sociales (Planes Concilia,
Planes de Acción Social, etc.)

Para ello, FETE-UGT considera que hay
cinco puntos generales que deben consi-
derarse  imprescindibles para mejorar la
calidad del Sistema Universitario Público
Español y la calidad de los puestos de
trabajo del personal de las Universidades.



�Las universidades se han dotado  de
un plan de acción social. Las graves difi-
cultades económicas los han dejado
practicamente en nada. En los incremen-
tos retributivos del año 2004 para el per-
sonal de las universidades públicas se
dispuso que un 0,5% de los incremen-
tos retributivos no se pagasen en nómi-
na, sino que se crease un Plan de
Pensiones. Este Plan se pasó a Acción
Social de acuerdo con los representantes
sindicales y las Administraciones (no
podía estar en nómina). Las medidas de
contención de gasto eliminaron los pla-

nes de Acción Social y por tanto el Plan
de Pensiones. FETE-UGT cree que esta
medida fue de dudosa legalidad.

�Propondremos la recuperación inme-
diata de los planes de acción social, con
especial prioridad para las personas que
tienen descendientes con discapacidad,
ascendientes o cónyuges en situación de
dependencia, madres y padres en situa-
ción de baja por nacimiento, y en parti-
cular las ayudas para guarderías, las ayu-
das para prótesis necesarias para el des-
empeño de la actividad y las ayudas en
caso de fallecimiento.

5
La recuperación urgente
del Plan de Acción Social

Trabajadores de la Enseñanza
10

Monográfico

�Buscando medidas como el
aumento de la flexibilidad en el dis-
frute de todos aquellos permisos
establecidos en los acuerdos
Concilia, y eliminando la presenta-
ción de toda aquella documentación
innecesaria a la hora de justificar los
permisos .

�Ofrecer un servicio de asesora-
miento personalizado: informando
sobre la legislación vigente en esta
materia, a partir de la experiencia acu-
mulada en la defensa de los dere-
chos individuales en esta temática.

4
Potenciar la conciliación
de la vida laboral,
personal y familiar

1. Estatuto

�Exigiremos el Estatuto del PDI, para
que  realmente exista una promoción
horizontal y vertical mediante mecanis-
mos de promoción interna, y que tanto
la labor docente, la investigadora, la de
transferencia y la de extensión universi-
taria estén realmente valoradas. Los pro-
fesores universitarios son casi el único
cuerpo de funcionarios para el que no
se ha regulado un mecanismo de pro-
moción interna. 
2. Estabilización y promoción 

�Defenderemos que los profesores
colaboradores mantengan su condición
de figura estable y, por tanto, que cuan-
do los colaboradores cumplan los requi-
sitos correspondientes puedan pasar a
profesores contratados doctores (o dis-
tintas modalidades de permanentes
laborales) o profesores funcionarios, y
también para que los que decidan per-
manecer en esta categoría ocupen una
posición que en ningún caso sea
menospreciada.

�Defenderemos el establecimiento
de un procedimiento claro, justo y trans-
parente para la estabilización y promo-
ción de los profesores ayudantes. No es
el momento de desperdiciar la inversión
realizada en los últimos años en forma-
ción de profesores ayudantes.

�Trabajaremos para que la figura del
profesor ayudante vuelva a ser la puerta

de entrada a los cuerpos académicos, y
no una mera figura de rotación.

�Defenderemos la permanencia del
profesor asociado en nuestra universi-
dad y su articulación coherente dentro
de la plantilla de PDI. Es el profesional
que aporta su visión empresarial ver-
tiendo su conocimiento al sistema edu-
cativo universitario.
3. Racionalización del Sistema
de Evaluación y Régimen
de Dedicación
Los actuales sistemas de evaluación
presentan graves disfunciones, que se
pueden atribuir en gran parte a su carác-
ter arbitrario, reduccionista y punitivo. El
sistema de evaluación está centrado en
la asignación de la carga docente y com-
pletamente desconectado del resto del
sistema de garantía de la calidad de las
universidades. Un ejemplo claro lo tene-
mos en el real decreto-ley 14/2012,
que en su artículo 68, ‘Régimen de
dedicación’, prescindiendo de lo que se
indica en el punto 3 -“El Gobierno, pre-
vio informe de las comunidades autó-
nomas y del Consejo de Universidades,
regulará las bases del régimen general
de dedicación del personal docente e
investigador funcionario”-, regula explíci-
tamente el incremento de carga docen-
te para el personal que no disponga de
los complementos de productividad. 

�Exigiremos un plan de mejora que

permita al PDI solucionar las deficiencias
mostradas por las evaluaciones y pro-
gresar en su competencia. 

�Defenderemos que hay que tener
en cuenta de cara a la evaluación todos
los aspectos de nuestra actividad que
estén recogidos en las normativas o los
planes estratégicos, y no dejar fuera nin-
guno de manera arbitraria .

�La dinámica de la evaluación actual
hace que cualquier cambio en la nor-
mativa tenga efecto retroactivo. Sin
renunciar a una mayor agilidad en la
evaluación, propondremos que los cam-
bios en la normativa entren en vigor de
manera progresiva para que el PDI sepa
en todo momento con qué criterios se
evaluará el trabajo que esté realizando .

�Defenderemos que los requerimien-
tos del sistema de evaluación sean
alcanzables y que tengan en cuenta las
circunstancias (trayectoria personal,
bajas maternales...) y los medios de los
que dispone cada PDI.

�Reconocimiento de las tareas de
generación de ingresos como un mérito
para la evaluación del PDI, dado que
muchos grupos están apoyando econó-
micamente sus investigadores (y, por
tanto, capitalizando la universidad)
mediante los ingresos derivados de ser-
vicios y convenios.

�Abogamos por una revisión en pro-
fundidad del complemento de producti-
vidad, que permita al SUPE adaptar su
sistema a una nueva realidad económi-
ca y social. 

Tres puntos específicos para el PDI
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Tres puntos específicos para el PAS 

1. Jornada

�Promocionar el teletrabajo:
impulsando y proponiendo un plan
piloto de teletrabajo de una dura-
ción determinada, colaborando en
su evaluación posterior para tener
datos objetivos sobre si sería pro-
cedente hacer una implantación
más generalizada.

�Revisar la prestación de servi-
cios: estudiando si se puede redu-
cir el número de servicios que tie-
nen la obligatoriedad de prestar
servicio por la tarde sin que afecte
a la calidad ofrecida, y teniendo
como objetivo que la gran mayoría
de los servicios de la universidad
puedan hacer horario continuado
(de mañana o tarde).

�Adaptar el reglamento de jorna-
da: reflejando en este reglamento
aquellos colectivos que tienen
unas jornadas especiales, como
pueden ser el personal del Instituto
de Lenguas o el personal técni-
co/cualificado de apoyo a la inves-
tigación, entre otros.

�Compensar los horarios espe-
ciales: proporcionando un sistema
claro y homogéneo de compensa-
ciones horarias para todos aquellos
trabajadores que realizan servicios
especiales fuera de su horario nor-
mal de trabajo y que no reciben
compensación económica.

2. Puestos de trabajo

�Modificar las fichas de los pues-
tos de trabajo: reflejando en un
único documento todos los aspec-
tos importantes de los diferentes
puestos de trabajo de la universi-
dad, incorporando en esta ficha la
categoría, el horario, los aspectos
retributivos, así como su provisión y
competencias profesionales.

�Revisar las clasificaciones de los
puestos de trabajo: adecuando las
clasificaciones de los puestos de tra-
bajo a la clasificación que marca el
convenio colectivo basándose en la
formación que requieren las tareas
que desarrollan, y detectando si las
tareas de los diferentes puestos de
trabajo han desarrollado algún cam-
bio sustancial que hagan necesaria
la adecuación de la ficha y/o la cla-
sificación profesional del puesto de
trabajo.

�Redimensionar aquellos servi-
cios con falta de personal: haciendo
un estudio cuidadoso de aquellos
sitios y servicios susceptibles de
sufrir falta de personal para estable-
cer mecanismos que faciliten la
cobertura de las vacantes o de la
contratación de refuerzos.

�Reformular el estudio de la valo-
ración de los puestos de trabajo
(VPT): volviendo a impulsar el estu-
dio con profundidad y establecien-
do métodos actuales y objetivos
para su valoración basándose en
una RPT actualizada. Este proceso
debe ayudar al personal a guiar su
carrera profesional para ir ‘progre-
sando’ dentro de la institución. 

�Introducir temas de salud labo-
ral: estableciendo un plan de revi-
siones médicas adaptadas a los
diferentes colectivos que, por culpa
de la naturaleza de su puesto de
trabajo, lo requieran, e impulsando
un plan de estudio para percibir si
las condiciones de sonoridad e ilu-
minación de los diferentes puestos
de trabajo son las adecuadas.

3. Formación

�Formación y carrera profesional:
vincular de una manera clara la for-
mación y la carrera profesional de
la persona, permitiendo que cada
uno de los trabajadores se forme
en los cuatro ámbitos o pilares
principales de la formación (estra-
tégica, promoción, lingüística y per-
sonal), estableciendo un plan de
formación plurianual bien dimen-
sionado y estructurado en estos
ámbitos, y ofreciendo cursos de
excelencia específicos para los
diferentes colectivos.

�Vigilar el cumplimiento de los
diferentes ‘planes’ de las
Universidades, que hayan sido rati-
ficados por el Consejos de
Gobierno y los Consejos Sociales.

�Dotarse de una comisión de
formación, elaborando un regla-
mento donde se defina cuáles
deben ser sus funciones para
hacer que sea una comisión ágil y
resolutiva, y definiendo unos crite-
rios claros y objetivos para la pro-
gramación y el acceso a la forma-
ción, eliminando las posibles per-
cepciones de arbitrariedad que se
puedan tener.

� Facilitar la movilidad del perso-
nal para la realización de los cur-
sos: facilitando aparcamiento al
personal que debe desplazarse
desde otros campus, así como rea-
lizar los cursos en aquellos campus
donde haya más matriculados para
evitar el máximo de desplazamien-
tos posibles.



Externalización de la investigación,
precarización del trabajo

Por todos es conocido que el per-
sonal al servicio de las universida-
des públicas no ha escapado de

los recortes que afectan a la función
pública en general. En el caso de
Cataluña, posiblemente hayan sido
superiores, ya que la Generalitat ha
legislado en muchos casos específica-
mente en contra de los derechos del
personal de las universidades públicas
catalanas. Podríamos enumerar las
leyes y decretos que lo demuestran,
aunque seguramente
pasan más desapercibi-
das otras medidas que
no nos afectan a tan
corto plazo, pero que
son de gran trascenden-
cia para el futuro de
estas instituciones.

Hay un interés manifiesto
por parte del Gobierno
central de modificar la
gobernanza de las uni-
versidades para limitar
aún más la autonomía
universitaria, con una
intromisión definitiva de
la clase política que ya
empezó con el anterior
Gobierno del PP supedi-
tando las decisiones eco-
nómicas al Consejo
Social y que ahora quiere
extender al resto de los
ámbitos de la autonomía
universitaria. No se trata
de un cambio para agili-
zar la organización y la
toma de decisiones en
las universidades -ámbito
en el que hay mucho
margen de mejora-. Se
trata de un cambio para limitar la inde-
pendencia de las universidades.

El cambio de gobernanza responde a
un cambio en el modelo de universi-
dad, parecido al de una fábrica de pro-
fesionales especializados al servicio de
los mercados, en vez de un lugar de
transmisión del conocimiento basado
en el ‘cuestionamiento’, el debate, la
reflexión, la experimentación... No inte-
resa todo aquello que no comporte un
rédito económico.

Podríamos dedicar páginas y páginas al
debate sobre el modelo de universidad,

pero quisiera centrarme en otro proble-
ma que, bajo mi punto de vista, no es
más importante, pero sí más urgente,
por el perjuicio para el personal de las
universidades públicas: la externaliza-
ción de su investigación.

La proliferación de institutos, consor-
cios y centros de investigación promo-
vidos por las administraciones y las
universidades ha provocado que la I+D
esté abandonado las universidades, y

con ello sus recursos. Y no estamos
hablando únicamente de recursos eco-
nómicos, sino también, y más impor-
tante, de los humanos. Institutos, con-
sorcios y centros de investigación que
se han abastecido del capital humano
y de años de investigación de las pro-
pias universidades.

Lo que las universidades han visto
como la solución a su maltrecha finan-
ciación de la investigación, ha repre-
sentado un mal negocio para su perso-
nal, ya que muchas trabajadoras y tra-
bajadores al servicio de las universida-
des (tanto personal docente y de

investigación como personal de admi-
nistración y servicios) han visto de la
noche a la mañana cómo pasaban de
trabajar en una universidad a una
sociedad mercantil, precarizando sus
condiciones laborables: jornadas más
extensas, menos derechos y retribucio-
nes inferiores a las que tenían cuando
trabajaban para la universidad. La pre-
carización se utiliza para justificar su
existencia: estos centros aumentan la
productividad en la investigación (no

por aumento de investi-
gación sino por reduc-
ción de gastos).

Se trata de un proceso
que tiene difícil marcha
atrás, pero esto no nos
exime como sindicato de
defender los derechos de
estas trabajadoras y tra-
bajadores. 

La única solución para
esta situación pasa por
un convenio sectorial
que debería amparar al
personal de las universi-
dades (tanto públicas
como privadas), así
como al de las socieda-
des mercantiles que se
dedican exclusivamente
a la I+D. No será tarea
fácil conseguir un conve-
nio sectorial, por la más
que segura oposición de
la patronal y de la admi-
nistración; pero, en mi
opinión, es la única
garantía para el personal
de estas instituciones de
tener unas condiciones

laborables dignas, y al mismo tiempo,
es la única garantía de mantener los
puestos de trabajo de aquel personal
de las universidades públicas que se
dedica a la investigación. Nos hemos
creado nuestra propia competencia
desde las universidades públicas, sin
tener en cuenta las consecuencias para
nuestras compañeras y compañeros, y
ahora es el momento de poner solu-
ción a esta situación.

Carles Puig-gros i Guitart

President del Comitè d´Empresa
PAS-L

Universitat de Lleida
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El Gobierno está interesado en limitar aún más la autonomía universitaria.



La tasa de reposición y el futuro de la
investigación y la universidad pública

Desde que en 2012 el Gobierno
del Partido Popular introdujo en
los Presupuestos Generales del

Estado la llamada tasa de reposición
del 10%, que limita el acceso al siste-
ma público, la renovación y la promo-
ción de las plantillas de las universida-
des públicas españolas se han visto cer-
cenadas. Acorde con la doctrina de la
llamada ‘austeridad expansiva’, que
limita el gasto para cumplir el objetivo
de déficit público impuesto por
Bruselas, el Gobierno justificó en su
momento esta medida en el necesario
ahorro y en el programa de ajuste y
estabilidad que nos llevaría a mantener
unas cuentas públicas saneadas.

Sin embargo, los recortes en el gasto
público y las medidas de austeridad,
entre ellas las que sufren la ciencia y la
universidad pública, no han conseguido
esta finalidad, ya que los objetivos de
déficit no se han cumplido para este
año y sobre ellos pesa un alto grado de
incertidumbre para los próximos ejerci-
cios. Según datos de la Comisión
Europea, el déficit del Estado español
cerró 2013 en un 7,2% del PIB, sin
contar con las ayudas al rescate banca-
rio, y aunque 2014 se prevé cerrar con
un 5,6%, cumpliendo así los objetivos
marcados por Bruselas, sin embargo
para 2015 está previsto un 6,1% del
PIB, alejándonos de nuevo del manda-
to europeo. Desde la Comisión
Europea se insiste en que son necesa-
rios nuevos recortes, y, desde el
Gobierno español se responde con la
actualización del Programa de
Estabilidad 2014-2017 y el nuevo Plan
Nacional de Reformas que, entre otros,
promete un nuevo recorte del gasto
autonómico en educación de 485
millones de euros. Lo que representa
un descenso en su conjunto del 1,4%
en esta partida. 

Coincidiendo en que la universidad
necesita cambios sustanciales, tanto en
su organización, como en su funciona-
miento, las medidas introducidas hasta
ahora por el Partido Popular están aho-
gando a las universidades públicas. La
mayoría de ellas están en una situación
de déficit que compromete su labor
docente, de gestión y de investigación.

En 2011, el presupuesto de las univer-
sidades públicas estaba en 9.749 millo-

nes de euros y en 2013 había descen-
dido a 8.730 millones, lo que supone
1.019 millones menos y un descenso
del 10,46% 

Especialmente importante ha sido el
recorte en el capítulo de personal (capí-
tulo I), de más de 251 millones de
euros, que ha pasado de 5.956 millo-
nes en 2011 a 5.705 millones de euros
en 2013, representando el 24,7 % del
total de los recortes experimentados
por las universidades públicas y que ha
ido parejo a importantes pérdidas de
empleo público.

Situación dramática

La situación también es particularmen-
te dramática para la investigación. En
los dos años de gobierno del PP, el pre-
supuesto estatal en I+D para las uni-
versidades ha pasado de más de 348
millones euros en 2011 a 158 millones
euros en 2013, lo que constituye un
recorte global de 190 millones euros;
es decir, la inversión en investigación y
desarrollo se ha visto recortada en un
porcentaje del 55% El Gobierno parece
ignorar la importancia de la investiga-
ción para la universidad. El 75 % de la
investigación en España se realiza en la
universidad o instituciones de su entor-
no. Al tiempo que el profesorado uni-
versitario mantiene no solo su dedica-
ción docente, sino también su actividad
investigadora, que repercute tanto en la
excelencia de las universidades, como
en su propia carrera académica.

La tasa de reposición del 10 % está
empeorando esta situación. La tasa no
permite la estabilización del personal
con méritos suficientes y produce una
disminución de los activos de las uni-
versidades. Mientras, el personal que se
jubila no se repone. Pero la tasa no solo
afecta a la estabilización y promoción
del PDI funcionario. A partir de 2014 y
a instancias de una enmienda del
Partido Popular, durante la aprobación
en el Senado de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, se
incluyó en la tasa de reposición al PDI
laboral, en concreto, la promoción a la
figura de Profesor Contratado Doctor.
Aunque esta medida excepcional per-
mitiría en teoría la contratación de pro-
fesores contratados doctores, en reali-
dad su aplicación supone una apuesta
clara por un nuevo modelo de profeso-

rado laboral en detrimento de la carre-
ra funcionarial. Así, bajo el pretexto de
la consolidación fiscal y la estabilidad,
los recortes experimentados por la uni-
versidad pública, entre ellos la tasa de
reposición, están ayudando a definir un
nuevo modelo de universidad. Esta
medida no se puede entender sin el
llamado ‘decreto Wert’ que, en un
clima de descrédito hacia la universi-
dad pública, ha empeorado las condi-
ciones del profesorado, abocándolo,
en muchos casos, a situaciones de pre-
cariedad. 

Desde FETE-UGT se ha insistido en que
al incluir al profesorado contratado se
reduce de hecho la tasa de reposición,
al tiempo que se persigue la desunión
del conjunto del profesorado universita-
rio y se enfrenta a dos colectivos, fun-
cionarial y laboral, por conseguir las
‘migajas del pastel’. Lo cierto es que
ahora mismo la mayor parte del profe-
sorado se enfrenta a la imposibilidad de
promoción y estabilización, a la limita-
ción de los concursos de Ayudante
Doctor y paralización de los concursos
de Contratado Doctor, al tiempo que la
situación de los investigadores es cada
vez más precaria. 

El corolario es la incertidumbre, la difi-
cultad del relevo generacional y los
impedimentos cada vez mayores a la
entrada de nuevos profesionales que
han dado como resultado un recorte en
el número de profesorado, un aumento
de la carga de trabajo y un descenso de
la calidad de la educación superior, al
tiempo que se recorta la inversión en
investigación. A diferencia de lo que
dice el Gobierno, no se prima un
modelo basado en el conocimiento,
sino en la precariedad.

Desde FETE- UGT apostamos por la eli-
minación de la tasa de reposición y por
un aumento sustancial de la inversión
en I+D. También, por una solución
colectiva para todo el profesorado uni-
versitario que contemple la carrera pro-
fesional y la aprobación definitiva del
Estatuto del Personal Docente e
Investigador.

Adoración Carratalá
Candelaria Saiz

Sección Sindical FETE-UGT
Universidad de Alicante
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La tasa de reposición parte de la estrategia
global contra las universidades públicas

La tasa de reposición de efectivos
forma parte de las sucesivas medi-
das aprobadas por el Gobierno del

Estado contra las universidades públi-
cas usando la coartada de la difícil
situación económica. 

Los sucesivos recortes salariales, la
ampliación de la docencia hasta 32 cré-
ditos para la mayor parte del profesora-
do, la imposibilidad de promoción para
contratados/as doctores y titulares, la
impugnación de plazas de titularidad y
cátedra por parte del Ministerio de
Hacienda, la paralización de los concur-
sos de ayudantes doctores y contrata-
dos/as doctores, la exigua tasa de repo-
sición de efectivos en las universidades,
la situación de los/as investigadores/as
y ayudantes doctores a la finalización
de sus becas o contratos, la incerti-
dumbre de asociados/as, la imposibili-
dad de relevo generacional en la uni-
versidad impidiendo la entrada de nue-
vos profesionales son el producto de
las medidas del Gobierno para reducir
el número de profesores/as, incremen-
tar la carga de trabajo y deteriorar la
calidad de la educación universitaria
pública. 

El primer paso siempre es el deterioro
de lo público, para después justificar la
privatización. Si la universidad cumple
aún su función docente e investigadora
con altos niveles de calidad es solo por
la vocación del profesorado universita-
rio, porque los incentivos han desapa-
recido y los que aún quedan son sim-
plemente perversos.

Lo cierto es que todas estas agresiones,
lejos de ser puramente coyunturales,
obedecen a intereses ideológicos del
actual Gobierno. Por ello no cabe espe-
rar un cambio de orientación ante una
eventual mejora de la situación econó-
mica. Si no se ha emprendido ya una
reforma de la Ley de Universidades es
porque esta se está materializando a
golpe de sucesivos decretos.

Además, todas estas medidas persi-
guen la desunión del colectivo de pro-
fesores/as universitarios/as, buscando
el enfrentamiento entre laborales y fun-
cionarios/as, investigadores/as y ayu-
dantes doctores, etc. Pero lo cierto es

que, de un modo u otro, todo el profe-
sorado universitario se está viendo pro-
fundamente perjudicado por estas
medidas. Por ello, no es momento para
individualismos; hoy menos que nunca
la solución es individual. Solo la acción
conjunta y contundente de todo el pro-
fesorado universitario puede revertir

esta situación. Sin duda, es loable que
el profesorado intente mejorar su currí-
culum pues esta es la única forma de
tener ciertas garantías de permanencia
en la universidad, pero el problema es
que hoy con este esfuerzo de trabajo
individual ya no hay nada garantizado.

La tasa de reposición ha existido desde
el año 1992, aunque hasta la actuali-
dad no había habido tanta agresividad
por parte del Gobierno para imponerla.

En concreto, los instrumentos que está
utilizando para sus fines se basan fun-
damentalmente en la aplicación del
real decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y
financiera para la corrección del déficit
público, en la Ley de Presupuestos para

el año 2013, y en las denuncias pre-
sentadas en los juzgados contra las titu-
laridades y las cátedras, promovidas por
el Ministerio de Hacienda. Esta acción
combinada de normas y agresivas
denuncias están paralizando a las uni-
versidades públicas, poniendo en ries-
go sus plantillas. 

Las acciones del Gobierno contra la
convocatoria de plazas para la promo-
ción y estabilización del profesorado,

Los incentivos para el profesorado han desaparecido y los que aún quedan son perversos.
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tanto contratado como funcionario, está
llenando de preocupación al Personal
Docente e Investigador (PDI) de las
universidades españolas.

En algunas comunidades autónomas,
como la Junta de Andalucía, han trata-
do de paliar parcialmente esos efectos
publicando un protocolo en el que se
contempla la posibilidad de la llamada
‘reposición dinámica’ que no afectaría a
las cátedras, y que consideran como un
cambio de situación del funcionario sin
creación de nuevo empleo (siempre
que el concurso se gane por un candi-
dato de la propia universidad). No obs-
tante, la aplicación literal de la ley por el
Ministerio de Hacienda ha concluido en
la impugnación de las plazas convoca-
das conforme al citado protocolo. El pri-
mer apercibimiento que conocemos, al
que seguirá una impugnación, es el de
la Universidad de Cádiz, que puede
darle de nuevo la razón al Ministerio,
por lo que esta vía también está en
peligro.

Por si fuera poco, durante la aprobación
de la Ley de Presupuestos del Estado
2014 en el Senado, el Partido Popular
presentó una enmienda propia en la
que incluye en la tasa de reposición la
promoción a Profesor Contratado
Doctor. Nos la vendió como una aper-
tura, una gran oportunidad para los pro-
fesores contratados, pero, en realidad,
esta inclusión crea una situación de
precariedad general, puesto que sin
aumentar la tasa de reposición incorpo-
ra a un nuevo colectivo a la misma, eli-
minando la esperanza de que los pro-
fesores contratados no contaran en la
tasa. Realmente, parece que la preten-
sión no es otra que el enfrentamiento
de los distintos sectores del PDI, con-
tratados versus funcionarios, en lucha
por la tasa de reposición, dejando el
problema a las universidades.

Al final se aprobó la Ley 22/2013, de
23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año
2014, publicada en el BOE de 26 de
diciembre de 2013. En ella se incluye
en su artículo 21, 2. I a los Cuerpos
de personal investigador de las  uni-
versidades, es decir, Cuerpo de
Catedráticos de Universidad y Cuerpo
de Profesores Titulares de
Universidad, entre los Cuerpos de la
Administración afectados por la apli-
cación del máximo del 10% de la Tasa
de Reposición. Hasta aquí todo como
en la Ley de Presupuestos del año

actual 2013. La novedad es la inclu-
sión del siguiente párrafo:
“Excepcionalmente, y previo cumpli-
miento de los requisitos establecidos
en el párrafo anterior, parte de las pla-
zas resultantes de la aplicación del
límite de la tasa de reposición del 10
por ciento correspondiente a los
Cuerpos de personal investigador de
las Universidades, es decir, Cuerpo de
Catedráticos de Universidad y Cuerpo
de Profesores Titulares de
Universidad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 56 de la Ley

Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, podrá ofertarse
para el ingreso como profesor contra-
tado doctor en los términos previstos
en el artículo 52 de la citada Ley
Orgánica”. Con lo que pasa a ser un
hecho la reducción de la tasa, al
aumentar el colectivo afectado. La
provocación para que se produzca la
división entre el profesorado funcio-
nario y contratado está servida.

La tasa de reposición se convierte en el
caballo de Troya del Gobierno para liqui-
dar las universidades públicas. El pro-
blema afecta a todo el profesorado, sea
cual sea su condición. Afecta tanto a
estabilización como a la promoción y
constituye parte de una estrategia global
para desmantelar las universidades
públicas. Estamos convencidos de que
los cambios que se están imponiendo a
la universidad pública van mucho más
allá de la actual coyuntura económica.
De ser así, estos terminarían con la
recuperación económica. A la vista de

los hechos, parece que la línea de
actuación hasta la fecha tiene su origen
en el propósito de introducir un cambio
en el modelo de universidad, acabando
con la universidad pública, a favor de las
universidades privadas.

Antonio Oña Sicilia

Secretario general

Sección Sindical FETE-UGT
Universidad de Granada

La tasa de reposición es el caballo de Troya del Gobierno para liquidar las universidades públicas.
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Si cree usted que la educación es
cara, pruebe con la ignorancia”.
Esta frase de Mr. Derek Curtis Bok,

educador y presidente de la Universidad
de Harvard entre 1971 y 1991, refleja,
en buena medida, la percepción que
tienen estudiantes, profesores, investi-
gadores, profesionales, gestores de la
educación y, en definitiva, la inmensa
mayoría de la sociedad, sobre el deci-
sivo papel que desempeña la educa-
ción en cualquier sociedad. En España,
y con especial énfasis durante los últi-
mos 40 años de democracia, la univer-
sidad se ha constituido como un agen-
te imprescindible en la generación de
conocimiento, educación e investiga-

ción de calidad para nuestro país, ade-
más de ser una de las instituciones
mejor valoradas por la sociedad a lo
largo de los años, como bien reflejan
algunas encuestas como las elabora-
das por el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS).

La universidad española afronta actual-
mente la necesidad de adaptar su siste-
ma a una realidad social y económica
que exige un cambio en sus estructuras
y en su funcionamiento. Para poder
abordar este cambio, es necesaria la
búsqueda de un amplio consenso social
y político que debe empezar forzosa-
mente por la recuperación de la norma-
lidad en su vida académica, docente e
investigadora. 

Dicha adaptación está encontrando
numerosos obstáculos en materia de
política universitaria. Si analizamos los
recortes que hemos sufrido, y estamos
sufriendo, nos encontramos con que,
por ejemplo, los reales decretos sobre
becas han cambiado su naturaleza de
derecho por la de una ayuda por la que
se compite, con requisitos académicos

endurecidos que sufren, en mayor
medida, quienes más las necesitan, con
especial mención a las ayudas Erasmus,
que han visto modificados repentina-
mente y endurecidos sus criterios de
concesión en los últimos dos años.
Especialmente graves son las medidas
que afectan a los jóvenes. El incremen-
to de los precios públicos de los grados
y, muy por encima de ellos, el de los
másteres, afecta a las posibilidades for-
mativas de nuestros jóvenes en un
momento especialmente negativo para
el empleo. Entendemos que los precios
públicos de matrícula en las universida-
des deben ser accesibles y razonables
en todos los niveles formativos. Gracias
a la publicación del real decreto comen-
tado anteriormente, el acceso a la pro-
fesión académica se encuentra cerrado
para los jóvenes, salvo los resquicios
que dejan las insatisfactorias tasas de
reposición.

Todo esto hay que entenderlo sobre la
base de que los graduados universita-
rios muestran una mayor tasa de activi-
dad y ocupación dentro del conjunto de
la población, lo que supone una mejor
accesibilidad de los egresados universi-
tarios al mercado laboral, que además
muestran, de media, mayores ingresos
salariales, ocupan más puestos de tra-
bajo a tiempo completo y con una
menor contratación temporal. Además,
dos de cada tres graduados universita-
rios contratados desempeña una tarea
de alta cualificación profesional.

Por todo ello, el pasado 30 de abril,
mediante un comunicado que se leyó
de forma conjunta en todos los campus
universitarios, nos vimos obligados, en
el ejercicio de nuestra responsabilidad, a
alzar la voz para pedir el fin de las medi-
das extraordinarias que implanta el RDL
14/2012 por el que se establecen
“medidas urgentes de racionalización
del gasto público en el ámbito educati-
vo”. Esta norma modificó y afectó a la
Ley Orgánica de Universidades y a
ámbitos tan sensibles como los precios
públicos y la organización de la actividad
docente. Esta situación se vio agravada
por las normas presupuestarias poste-
riores que han afectado a los salarios, a
los derechos laborales y a las expectati-
vas profesionales de todos los emplea-
dos públicos y, por tanto, también a los
de las universidades.

Nos preocupa especialmente el descen-
so en la inversión en I+D+i en España.

En 2013, por ejemplo, los recursos eco-
nómicos totales para financiar la I+D+i
descendieron a niveles de 2005. En
este sentido, cabe destacar que España
invierte en I+D+i por habitante, un 25%
menos que la media de la UE-27 (y un
56% menos que Alemania). Esto es
debido a que el Gobierno entiende la

I+D+i como un gasto y no como una
inversión, lo que, por supuesto, contras-
ta con la política de los países más avan-
zados. A pesar de ello, la universidad
española aporta uno de cada cuatro
euros al gasto total español en I+D+i,
dos terceras partes de las publicaciones
científicas y más de la mitad del total de
investigadores de nuestro país, y ha
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La universidad española
afronta la necesidad de

adaptar su sistema a una
realidad social y

económica que exige un
cambio en sus estructuras

y en su funcionamiento

Manuel J. López, presidente de la
Conferencia de Rectores de las
Universidaddes Españolas  (CRUE) y rector
de la Universidad de Zaragoza

La universidad de hoy 
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duplicado el número de solicitudes de
patentes de forma sostenida entre
2000 y 2012. Además, el Sistema
Universitario Español apuesta decidida-
mente por los fondos estructurales,
sociales y de cohesión europeos (FSE,
FEDER, etc.) y por el nuevo programa
europeo de investigación e innovación
para el periodo 2014-2020, Horizonte
2020, en el que se ha de mejorar la par-
ticipación y el retorno obtenidos en el
7º Programa Marco (FP7), en el que las

universidades españolas han mostrado
unos buenos indicadores de comporta-
miento.

Es también preocupante la visión sesga-
da que desde ciertos ámbitos de la opi-
nión pública se vierte con respecto a la
posición de las universidades españolas
en los rankings internacionales. Es cierto
que los rectores queremos mejorar la
gestión y la consecución de los resulta-
dos que se nos ha encomendado, pero
no es menos cierto que nuestras uni-
versidades son perfectamente equipara-

bles a la mayoría de los países de la
OCDE, y que cumplen con sus objetivos
con menos recursos, más si tenemos
en cuenta que la inversión pública en
educación en España está 0,8 puntos
por debajo de la media de la OCDE y la
UE-27 (año 2010), y de 0,2 puntos en
el caso de la educación superior.
Además, generalmente los rankings
puntúan y premian a las universidades
con parámetros directamente relaciona-
dos con la capacidad financiera de las

mismas, como por ejemplo, para aque-
llas que cuentan entre sus filas con
ganadores del premio Nobel, lo que el
ex vicepresidente de la CRUE, Juan Juliá,
refleja muy bien con un símil futbolísti-
co: “Es como si pretendiésemos que en
la Champions League en lugar de que
tuviéramos equipos como el F.C.
Barcelona y el Real Madrid, compitiéramos
con los modestos Levante y Rayo
Vallecano” (De Buenas Universidades a
mejores universidades, esa es la cuestión).

En definitiva, lo que necesita el Sistema
Universitario Español es voluntad políti-
ca, apoyo económico y visión a largo
plazo por parte de nuestros gobernan-
tes. Las consecuencias de esta política
de recortes no pueden ser peores para
un país que anhela la recuperación eco-
nómica. Si a corto plazo no hay presu-
puesto para mejorar el nivel de la edu-
cación superior, a medio y largo plazo
esa carencia impedirá mejorar la pro-
ductividad y generar un modelo de cre-
cimiento más equilibrado y más sólido
que permita a España afrontar mejor el
futuro.

Y sin embargo, ante este panorama
poco optimista, la universidad española
sigue firme en su misión de contribuir
en la mejora de la calidad de la educa-
ción superior, de la empleabilidad de
sus egresados mediante la mejora de su
formación y se constituye como un
actor esencial dentro del sistema espa-
ñol de la I+D+i, no solo como actor
imprescindible en la generación de valor
añadido a través de la inversión y la pro-
ducción científica, sino también como
motor en la relación con el sector
empresarial.

Manuel J. López 

Presidente de la Conferencia de
Rectores de las Universidades

Españolas (CRUE)

Rector de la Universidad de
Zaragoza

Nuestras universidades
son perfectamente

equiparables a la mayoría
de los países de la OCDE,

y cumplen con sus
objetivos con

menos recursos

El Sistema Universitario
Español necesita voluntad
política, apoyo económico

y visión a largo plazo
por parte de nuestros

gobernantes
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LOU: una década marchando por la senda
de la precarización del docente universitario

La aprobación en diciembre de
2001 de la Ley Orgánica de
Universidades (LOU) supuso la

introducción de novedades importantes
y cambios radicales respecto a la regula-
ción contenida en la Ley de Reforma
Universitaria de 1983. Uno de los aspec-
tos más destacados se refiere al profe-
sorado. Por un lado, la LOU introdujo el
llamado sistema de habilitación nacio-
nal; por otro, esta-
bleció la diferencia-
ción entre el profe-
sorado funcionario
de cuerpos docen-
tes y el profesorado
contratado laboral
(en su variada tipo-
logía entre profeso-
res a tiempo parcial
y completo, así
como entre profe-
sores temporales y
permanentes).

La introducción del
profesorado docen-
te e investigador
laboral (PDI-L)
supuso una nove-
dad radical por
varios motivos.
Primero por la
inexistencia, hasta
entonces, de figuras
laborales en el
ámbito del profeso-
rado universitario.
Debe recordarse
que, hasta la entra-
da en vigor de la
LOU, los profesores
asociados y los ayu-
dantes suscribían
unos contratos de
naturaleza adminis-
trativa a los que era
extraña la normativa
laboral y las correspondientes garantías
para los trabajadores. Puede considerar-
se que la introducción de la contratación
laboral supuso una mejora respecto a la
administrativa, pero también conllevó,
como algunos sospechábamos, una pre-
carización de los docentes universitarios. 

En segundo lugar, ese profesorado no se
contempla como una realidad coyuntu-
ral, sino estructural, dentro de la plantilla

docente de las universidades. Esto es así
en la medida en que en la propia LOU
se reconoce que con la posibilidad de
contratación laboral de profesorado se
pretende dar “la máxima flexibilidad para
que las universidades puedan desarrollar
su política de profesorado y planificar
adecuadamente sus necesidades
docentes e investigadoras”. Si a ello aña-
dimos el hecho de que la competencia
para la regulación y régimen jurídico de

ese profesorado se atribuyó a las comu-
nidades autónomas, entendemos enton-
ces el entusiasmo de los responsables
políticos de alguna de ellas por lograr un
‘cuerpo’ paralelo al de funcionarios, bajo
el argumento de una mayor excelencia
académica, pero, eso sí, con idénticas
–cuando no menores– retribuciones.
Nos encontramos, pues, con un profeso-
rado al que, en cualquier caso, le es de
aplicación el régimen laboral y cuyos
puestos de trabajo pueden, por lo tanto,

ser eliminados con una facilidad extre-
ma, si se compara con el costoso proce-
so que supone amortizar plazas de fun-
cionario.

La posterior reforma de 2007 cambió el
sistema de ‘habilitación’, en lo que se
refiere a profesores funcionarios (cate-
dráticos y titulares), por el actual de
‘acreditación’. Sin embargo, la Ley
Orgánica de Modificación de la Ley

Orgánica de
U n i v e r s i d a d e s
(LOMLOU) mantuvo
la perversa y esqui-
zofrénica dualidad
que supone la doble
vía estatutaria y
laboral para el profe-
sorado universitario.
Perversa, porque al
fin y al cabo el pro-
fesorado contratado
asegura una masa
de nuevos docentes
en un estatus de
subordinación frente
al profesorado fun-
cionario, con, parale-
lamente, una remu-
neración inferior.
Ello hace que el
incremento de este
tipo de profesorado
no cuente solo con
el apoyo de las
Adminis t rac iones
autonómicas, que al
fin y al cabo son las
que transfieren a las
universidades los
recursos para pagar
las nóminas de todo
su personal, sino de
las propias universi-
dades, que lo han
visto también como
un fácil y útil instru-

mento para atender una docencia que
paradójicamente, gracias a la implanta-
ción del Espacio Europeo de Educación
Superior (lo que conocemos por ‘Plan
Bolonia’) y del modelo de crédito euro-
peo, se ha incrementado precisamente
en estos años de reducción drástica de
sus presupuestos. Ello ha generado
entre todas las categorías de profesora-
do contratado una amplia sensación de
trabajo en precario. Una situación que

La introducción de la contratación laboral supuso una mejora respecto a la administrativa.
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mantiene ciertas similitudes con el caso
de los llamados profesores no numera-
rios de las décadas de 1970 y 1980,
pero que ofrece también unas diferen-
cias muy claras con aquella situación
que vino a solventar la LRU aprobada al
poco de la llegada al poder del PSOE en
el año 1982. Una de esas diferencias,
sin que ahora podamos extendernos en
el resto, es el equívoco, cuando no
malévolo, uso que se ha hecho de la
figura del profesor asociado como
medio de cooptación académica y libre
designación de docentes. Es la proble-
mática de los llamados ‘falsos asocia-
dos’. Basta un repaso del número de
efectivos de las uni-
versidades públicas
españolas para
darse cuenta de la
importancia numé-
rica de estos
docentes que, en
muchas ocasiones,
y más en según
qué Facultades, no
atienden a lo que
la LOU y el sentido
común entienden
por lo que debiera
ser un profesor
asociado.

Situación también
de esquizofrenia
por cuanto hace
coincidir dentro de
la misma estructura
universitaria a los
funcionarios con los
contratados, lo cual
no hace sino gene-
rar tensiones por el
diferente régimen
jurídico de unos y
otros. Circunstancia
convivencial que
resulta inédita res-
pecto a los países
de nuestro entorno.
Dicho de manera
más clara, lo paradó-
jico del sistema
español es que permite la coexistencia
de un doble régimen de profesorado
permanente, de un lado el funcionario y,
de otro, el laboral fijo en la figura del con-
tratado doctor (dejamos de lado los cola-
boradores permanentes, cuya figura fue
suprimida por la LOMLOU). En ese esce-
nario es más que lógico que todo profe-
sor contratado doctor pretenda ‘ascen-
der’ a la categoría de funcionario, puesto
que a idénticas responsabilidades docen-

tes e investigadoras no se corresponde
en muchos casos iguales retribuciones y
reconocimientos.  Pero es que, además,
en el fondo subyace una idea de clara
subordinación del contratado al funciona-
rio que destila en todos los niveles orga-
nizativos de la universidad, desde los
departamentos hasta sus órganos de
gobierno. Solo de este modo puede
entenderse la previsión contenida en la
LOU de que los profesores contratados
(en todas sus modalidades) no puedan
sobrepasar el 49% del total del personal
docente e investigador (entendiendo ese
porcentaje en equivalencias a tiempo
completo).

A todo lo comentado hay que añadir la
situación generada desde el año 2012
por la imposición del 10% como tasa
máxima de reposición. A las dificultades
presupuestarias se añade en muchas uni-
versidades la jubilación de amplias cohor-
tes de profesorado funcionario que única-
mente pueden ser cubiertas en el indica-
do porcentaje. Tasa de reposición que,
por cierto, si había alguna duda al respec-
to, incluye a los profesores contratados
doctores (artículo 21, letra I, de la Ley
22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para
el año 2014). Y precisamente esta previ-
sión es la que parece, en el momento de

escribir esta líneas,
va a dar al traste con
la convocatoria con-
junta de las universi-
dades catalanas para
la contratación de un
total de 75 profeso-
res agregados (es
decir, contratados
doctores) en el
marco del llamado
‘Programa Serra
Húnter’ impulsado
por la Generalitat de
Cataluña y que bajo
criterios de ‘excelen-
cia internacional’ fue
publicitado en la
prensa nacional e
internacional.

Sin extendernos
ahora en lo que no
deja de constituir
una auténtica conca-
tenación de despro-
pósitos, sí podemos
afirmar que dicho
programa está
logrando mostrar en
el extranjero no solo
la comentada preca-
rización de un profe-
sorado acreditado y
evaluado hasta el
extremo, sino la pro-
funda displicencia
con la que algunos

responsables políticos tratan a quienes
debiera corresponder en los próximos
años llevar a cabo la noble y necesaria
experiencia universitaria. Una tarea  recla-
mada desde la sociedad como último
hálito de esperanza de este nuestro des-
dichado país.

Marc Tarrés Vives
Profesor agregado de la

Universitat de Barcelona (UB)
Secretario del Comité del PDI-L

Hacer coincidir a los funcionarios con los contratados genera tensiones por el diferente régimen.

Se ha hecho un uso
malévolo de la figura del
profesor asociado como

medio de cooptación
académica y libre

designación de docentes
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Exigencia y promoción interna,
un modelo para la estabilización

Estabilización, entendida como
contrato laboral indefinido, es una
palabra casi humilde. También es

una aspiración laboral que, cuando se
vincula a una carrera profesional, pare-
ce una entelequia. En el caso del pro-
fesorado de una universidad pública,
previamente a la estabilización se
requiere la consecución de un cuerpo
docente e investigador -obtenido a
base de un gran esfuerzo personal y
una inversión importante de recursos
públicos- que se consolida y que,  pro-
fesionalmente, culmina cuando aporta
a la sociedad  nuevos desarrollos cien-
tíficos, tecnológicos o artísticos y cuan-
do contribuye en la formación a alto

nivel de capas importantes de esa
misma sociedad. Además, la estabiliza-
ción del profesorado universitario
garantiza la incorporación de la sabia
nueva  imprescindible para que la uni-
versidad responda de forma apropiada
a las necesidades de la sociedad pos-
tindustrial en que vivimos. 

El Decreto de Medidas Urgentes en
Materia Presupuestaria y Financiera, del
30 de diciembre de 2012, y la posterior
ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2013, cortó en seco la
estabilización del personal de adminis-
tración y servicios de las universidades
públicas españolas, y redujo a mínimos
la del personal docente. En el primer
caso,fijó una tasa de reposición del 0%,
mientras que en el segundo la tasa de
reposición se situó en un 10%. Esto
implica que, en un período concreto,
sólo se puede sacar a concurso una
plaza de cada diez jubilaciones habidas
en ese tiempo. El decreto se ha cum-
plido a rajatabla y se han impugnado

concursos en diversas universidades
alegando el incumplimiento del mismo. 

Desde las universidades entendemos
que el Estado fije medidas en materia
presupuestaria universitaria, pero cual-

quier otra actuación normativa no es
más que una injerencia en la autono-
mía universitaria. Como consecuencia
de esas políticas, las nuevas generacio-
nes de académicos malviven hoy en un
cierto limbo, o bien empacan sus ense-
res y su talento para ofrecer sus cono-
cimientos en otros países.

Diversas han sido, y siguen siendo, las
alternativas propuestas desde las uni-

versidades ante esas actuaciones del
gobierno del Estado. El plan Serra
Húnter en Cataluña, inicialmente con-
cebido en una doble vertiente de esta-
bilización y captación de nuevos talen-
tos, preveía cubrir el 50% de aproxima-

Enric Fossas Colet, rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)

Las nuevas generaciones
de académicos malviven
hoy en un cierto limbo o

bien empacan sus
enseñanzas y su talento

para ofrecerlos
en otros países

La estabilización del
profesorado universitario

garantiza la incorporación
de la sabia nueva

imprescindible para que la
universidad responda a la

sociedad de hoy
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damente 2.000 jubilaciones que debí-
an producirse en el sistema catalán
hasta el año 2020.

Andalucía aprobó un protocolo para
permitir la contratación temporal de
profesores cuando concurran causas
que puedan ser calificadas de urgentes
e inaplazables. Asimismo, se han plan-
teado otras alternativas como la deno-
minada tasa de reposición dinámica
que consiste en aplicar el decreto antes

mencionado a la incorporación de nue-
vas personas a la plantilla. Hasta el
momento, ninguna alternativa ha con-
seguido superar las limitaciones del
decreto.

Antes del año 2012, la estabilización
del profesorado universitario seguía dos
posibles vías: la funcionarial y la laboral.
No se pretende ahora abrir un debate
sobre este particular, pero se pueden
consultar las hemerotecas y observar
cómo, en los años ochenta y desde
diversos sectores, se abogaba por la
segunda vía.

Lo cierto es que desde la vía laboral,
mediante un convenio adecuado y una
cierta revisión --no exhaustiva-- de la
legislación vigente podríamos dotarnos
de procedimientos para definir una
carrera académica que son estándar en
las universidades de mayor prestigio.

En esa línea de actuación, y de forma
genérica, el primer contrato de una
nueva incorporación se haría como lec-
tor o como contratado doctor. Un con-
trato temporal de cuatro o cinco años
en los cuales se debería probar la vali-
dez del candidato respecto a sus capa-
cidades como docente, de investiga-
ción, de transferencia de conocimiento,
de integración en un grupo de investi-
gación, etc.

Este concurso de lector/contratado
doctor debería satisfacer los estándares
de exigencia de concursos similares en
un entorno internacional. En el supues-
to de conseguir una evaluación positiva
al finalizar ese contrato temporal, la
estabilización, esto es, el contrato per-
manente, se resolvería mediante una
promoción interna.

Algunas universidades, quizás la mayo-
ría, nos acercamos a este modelo en la
medida en que evaluamos a nuestros

profesores lectores/contratados doctor
con el fin de garantizar una oportunidad
de estabilización a aquellos que hayan
superado un conjunto de requisitos,
más allá de los estrictamente legales.
La idea subyacente es doble: por una
parte, tratamos de reconocer el esfuer-
zo que dicho personal ha realizado y,
por otro, buscamos evitar la fuga de
aquel personal al que consideramos
válido y en el que, además, se ha reali-
zado una inversión relevante en tanto
que se ha formado e integrado en gru-
pos de investigación de la propia uni-
versidad.  

¿Pero cuán lejos estamos de ese mode-
lo? En mi opinión, no tan lejos. En pri-
mer lugar se debería modificar parte de
lla LOMLOU para permitir la promoción
interna una vez se haya superado un
primer concurso de lector/contratado
doctor. Por otro lado, y con el objetivo

de garantizar una universidad de cali-
dad, se deberían modificar los concur-
sos de lector/contratado doctor de tal
manera que contemplaran una llamada
internacional y un nivel de exigencia
alto en los términos antes menciona-
dos. Finalmente, habría que facilitar la
participación y el acceso del profesora-
do con contrato laboral en todos los
ámbitos universitarios: docencia, inves-
tigación y gestión, y también en las
comisiones evaluadoras de proyectos
de investigación, académicas, etc.

Disponer en breve de este nuevo
modelo requiere del acuerdo sobre su
definición y de la colaboración y coo-
peración de los diversos actores del
sistema universitario. Ni tan lejos, ni
tan difícil.

Enric Fossas Colet

Rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)

Un contrato temporal de
cuatro o cinco años

permitiría probar la validez
del candidato sobre sus

capacidades como docente,
de investigación

o de transferencia
de conocimiento 

Se debería modificar
parte de la LOMLOU

para permitir la promoción
interna una vez se haya

superado un primer
concurso de 

lector/contratado
doctor

Desde la vía laboral
podríamos dotarnos de
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una carrera académica
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las universidades

de mayor prestigio



LEGISLACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA QUE AFECTA A LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 
 
-Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público. 
 

Art. 24. Uno Apdo: B) subapdo b) Reducción 5 % retribuciones. Todas 
 
 
-Decreto 104/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se fijan las tasas a 
satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 
2011-2012.  
 

Art. 1 De las 
tarifas 

1. Las tarifas aplicables para la determinación de la tasa por 
servicios académicos universitarios que se presten en el 
curso 2011/2012, serán las establecidas en el cuadro de 
tarifas que figura en el anexo de este decreto. 
2. El incremento aplicado al importe del crédito matriculado 
se encuentra dentro del intervalo que a tal efecto aprobó la 
Conferencia General de Política Universitaria en su sesión de 
3 de mayo de 2011. 
3. El importe de las tarifas por la realización de estudios 
conducentes a títulos propios de las universidades será fijado 
por el Consejo Social de cada universidad, al igual que el 
importe de los precios públicos por la prestación de servicios 
no académicos por parte de la universidad o por el uso o 
cesión de instalaciones universitarias. 

 
 
-Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 
 

Art. 2. Dos Congelación de 
retribuciones 2012. 

Las retribuciones brutas para 2012 serán 
las mismas que en 2011. 

Art. 2. Tres 
Aportaciones 

empresariales a planes 
de pensiones 

Durante 2012 no habrá aportaciones de 
la Administración a los planes de 
pensiones. 

Art. 2. 
Cuatro 

Complemento 
productividad. 

Puede seguir aplicándose, según se 
tenga regulado en cada Universidad. 

Art. 3. Uno Ofertas de empleo. 

Las Universidades no pueden convocar 
procesos selectivos para incorporar 
nuevo personal, salvo que se trate de 
plazas correspondientes a ofertas de 
empleo de ejercicios anteriores 

Art. 3. Dos Personal Temporal. 
Las universidades no pueden contratar 
personal temporal ni nombrar 
funcionarios interinos. 

 
 
 
 
 



-Decreto-ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la 
reducción del déficit en la Comunitat Valenciana. 
 

Art. 9 Acción Social. No habrá convocatorias de Acción Social 
durante los años 2012 y 2013.  

Derogatoria 
primera 

Días 
compensatorios. 

Se suprimen los días compensatorios que 
se concedían por coincidencia de festivos 
en sábado o festivos locales. 

Derogatoria 
segunda 

Días adicionales 
por antigüedad. 

Se suprimen los días hábiles extra de 
vacaciones que se concedían a partir de 
15 años de servicio. 

 
-Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral. 
 

Disposición 
adicional 
segunda. 

Aplicación del despido por 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción 
en el Sector Público. 
 
En todo caso, se entenderá que 
la insuficiencia presupuestaria 
es persistente si se produce 
durante tres trimestres 
consecutivos. 
 
En nuestras universidades se 
producen continuos retrasos 
en el devengo de las 
transferencias corrientes. 

Se entenderá que la insuficiencia 
presupuestaria es persistente si se 
produce durante tres trimestres 
consecutivos. Se entenderá que 
concurren causas técnicas, cuando 
se produzcan cambios, entre otros 
en el ámbito de los medios o 
instrumentos de la prestación del 
servicio público de que se trate y 
causas organizativas, cuando se 
produzcan cambios, entre otros, en 
el ámbito de los sistemas y 
métodos de trabajo del personal 
adscrito al servicio público. 
-Despido improcedente en 33 días 
por año. 
-Despido procedente 20 días por 
año.  

 
-Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo. 
 

Art. 6.  
Uno Modificación de la Ley orgánica 6/2001 

El gobierno determinará los 
requisitos para la creación y en 
su caso mantenimiento de 
centros y estructuras. 

Art. 6. 
Cuatro 

Modifica el Art. 68. De la Ley orgánica 
6/2001. Modificación del régimen de 
dedicación del profesorado. Para cada 
figura establece los créditos a impartir 
dependiendo de si se ha obtenido 
sexenio positivo. 

En base a su producción 
investigadora se penalizará 
con incremento de docencia. 

Art. 6.  
Cinco. 1 

Modifica el apdo. 2 del Art. 81. De la 
Ley orgánica 6/2001. El presupuesto 
será público, único y equilibrado y 
comprenderá la totalidad de sus 
ingresos y gastos. 

Siempre se ha venido 
haciendo así, lo que parece 
increíble es que se piense en 
intervenir las universidades si 
no cumplen el déficit cuando 
se les deben 900 M€. 

   



Art. 6.  
Cinco. 2 

Modifica el párrafo primero del apdo. b) 
del Art. 81.3, en el que se fijan los 
precios públicos por servicios 
académicos. En el caso de estudios 
conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial, los precios públicos 
y derechos los fijará la comunidad 
autónoma. 

Suben las tasas universitarias 
entre el 25 al 100% 
dependiendo de si se trata de 
la 1ª, 2ª, 3ª o 4ª matrícula. Una 
matrícula media para un curso 
académico se ha incrementado 
aprox. 540€. 
 

Art. 6 
Cinco. 4 

Modifica el apdo. 5 del art. 81 de la Ley 
6/2001 en cuanto a la obligación de las 
universidades a rendir cuentas. La falta 
de remisión de la liquidación del 
presupuesto, o la falta de adopción de 
medidas en caso de liquidación con 
remanente negativo, facultará a la 
Comunidad Autónoma a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la 
estabilidad presupuestaria de la 
universidad. 

Se hace injerencia a la 
autonomía universitaria. La 
idea es la de intervenir en caso 
de no cumplir el déficit. Todo 
esto aun con la deuda 
pendiente y con una rebaja de 
100M€ en el presupuesto para 
el próximo año. 

Art. 6.  
Uno 

Modificación de la Ley orgánica 
6/2001. 

El gobierno determinará los 
requisitos para la creación y en 
su caso mantenimiento de 
centros y estructuras 

Art. 6.  
Cuatro 

Modifica el Art. 68. De la Ley orgánica 
6/2001. Modificación del régimen de 
dedicación del profesorado. Para cada 
figura establece los créditos a impartir 
dependiendo de si se ha obtenido 
sexenio positivo. 

En base a su producción 
investigadora se penalizará 
con incremento de docencia 

Art. 6.  
Cinco. 1 

Modifica el apdo. 2 del Art. 81. De la 
Ley orgánica 6/2001. El presupuesto 
será público, único y equilibrado y 
comprenderá la totalidad de sus 
ingresos y gastos. 

Siempre se ha venido 
haciendo así, lo que parece 
increíble es que se piense en 
intervenir las universidades si 
no cumplen el déficit cuando 
se les deben 900 M€. 

Art. 6. 
Cinco. 2 

Modifica el párrafo primero del apdo. b) 
del Art. 81.3, en el que se fijan los 
precios públicos por servicios 
académicos. En el caso de estudios 
conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial, los precios públicos 
y derechos los fijará la comunidad 
autónoma. 

Suben las tasas universitarias 
entre el 25 al 100% 
dependiendo de si se trata de 
la 1ª, 2ª, 3ª o 4ª matrícula. Una 
matrícula media para un curso 
académico se ha incrementado 
aprox. 540€ 

Art. 6 
Cinco. 4 

Modifica el apdo. 5 del art. 81 de la Ley 
6/2001 en cuanto a la obligación de las 
universidades a rendir cuentas. La falta 
de remisión de la liquidación del 
presupuesto, o la falta de adopción de 
medidas en caso de liquidación con 
remanente negativo, facultará a la 
Comunidad Autónoma a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la 
estabilidad presupuestaria de la 
universidad. 

Se hace injerencia a la 
autonomía universitaria. La 
idea es la de intervenir en caso 
de no cumplir el déficit. Todo 
esto aun con la deuda 
pendiente y con una rebaja de 
100M€ en el presupuesto para 
el próximo año. 

 



-Decreto 68/2012, de 4 de mayo, del Consell, por el que se modifica el decreto 
175/2006, de 24 de noviembre, del Consell, por el que se regulan las condiciones 
de trabajo del personal al servicio de la administración del Consell. 
 

Art. 6 

Cómputo anual de la jornada.
 

Regula la jornada laboral 
(Las universidades se han 
basado en el 175/2006 para 
elaborar su normativa.) 

Modifica El Decreto 175/2006, de 24 de 
noviembre, del Consell, por el que se  
regulan las condiciones de trabajo del 
personal al servicio de la Administración 
del Consell, constituye la normativa 
existente sobre jornada,  horario, permisos 
y vacaciones del personal al servicio de la 
Administración de la Generalitat. 

 
 
-Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2012. 
 

Disposición 
adicional 

septuagésima 
primera. Uno 

Jornada laboral de trabajo del 
personal del sector público no podrá 
ser inferior a 37,5 h semanales de 
trabajo efectivo de promedio en 
cómputo anual. 

Se aumenta la jornada laboral 
a 37,5 h, lo que conlleva a 
una pérdida de los derechos 
que tanto nos ha costado 
conseguir.  

Disposición 
adicional 

septuagésima 
primera. 

Dos 

Queda suspendida la eficacia de las 
previsiones en materia de jornada y 
horario contenidas en los Acuerdos, 
Pactos y Convenios vigentes en los 
entes, organismos y entidades del 
Sector Público indicados en el 
apartado anterior, que contradigan lo 
previsto en este artículo. 

Se está aplicando en cada 
universidad una interpretación 
diferente, pasando a 40 h 
semanales y a 35 h 
semanales respectivamente. 

 
-Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 

Art. 2 

Paga 
extraordinaria del 
mes de diciembre 

de 2012 del 
personal del sector 

público. 
 

Se suprime la paga extra del personal al servicio del 
sector público. Se desarrolla en el Decreto Ley 6/2012, 
de 28 de septiembre, del Consell, de desarrollo y 
aplicación de las disposiciones incluidas en el título I y 
disposiciones concordantes del Real Decreto Ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad. 

Art. 9 

Prestación 
económica en la 

situación de 
incapacidad 

temporal 
 

Se reducen las cantidades a percibir por incapacidad 
temporal del personal al servicio del sector público. Se 
desarrolla en el Decreto Ley 6/2012, de 28 de 
septiembre, del Consell 

Art. 10 

Reducción de 
créditos y 
permisos 

sindicales. 
 

Dejarán de tener validez y surtir efectos, todos los 
Pactos, Acuerdos y Convenios Colectivos que en ésta 
materia hayan podido suscribirse y que excedan de 
dicho contenido. 

   



Art. 16 Suspensión de 
pactos, acuerdos y 

convenios. 

Se suspenden y quedan sin efecto los acuerdos, 
pactos y convenios para el personal  del sector público 
definido en el artículo 22 de la Ley 2/2012, de 29 de 
junio 

 
-Decreto Ley 6/2012, de 28 de septiembre, del Consell, de desarrollo y aplicación 
de las disposiciones incluidas en el título I y disposiciones concordantes del 
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 

Art. 3. 1 
Paga extraordinaria del mes de 
diciembre de 2012 del personal del 
sector público valenciano 
 

Se elimina la paga extra del mes de 
diciembre y cuantías que 
correspondan a percibir como pagas 
adicionales equivalentes en dicho 
mes. 

Art. 3. 2 

Las cantidades derivadas de la 
supresión de la paga extraordinaria y de 
las pagas adicionales de complemento 
específico o pagas adicionales 
equivalentes, de acuerdo con lo 
dispuesto en este artículo, se destinarán 
en ejercicios futuros a realizar 
aportaciones a planes de pensiones 

El dinero de las pagas extras dicen 
que nos lo ponen en los planes de 
pensiones. 

Art. 4. 3 

A los empleados públicos clasificados 
como personal eventual a que se refiere 
el artículo 29 de la Ley 10/2011, de 27 
de diciembre,  de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2012, la 
reducción  retributiva prevista en el 
artículo anterior se aplica detrayendo de 
sus retribuciones anuales un importe 
igual al de la paga extraordinaria del  
mes de diciembre. La citada minoración 
se prorrateará entre las nóminas 
pendientes de percibir en el presente 
ejercicio. 

Se ha quitado la paga extra al 
personal contratado a proyecto en las 
universidades por interpretación de 
este artículo. Ese dinero se queda de 
forma preventiva retenido en la 
universidad. 

Art. 6 

Prestación económica en la situación de 
incapacidad temporal del personal al 
servicio de la Generalitat, organismos y 
entidades dependientes y órganos 
estatutarios 
 

Se producirá una reducción en las 
situaciones de incapacidad temporal 
con disminución de retribuciones 
hasta el tercer día el 50%, del cuarto 
al vigésimo, el 75% y en adelante el 
100%. 

Disposición 
transitoria 
segunda 

Días por asuntos particulares 
A partir del 1 de enero se reducen de 
6 a 3 los días de asuntos propios 

Disposición 
derogatoria 

única punto2 

Días adicionales por antigüedad. Deroga 
el punto 2 de la Ley 10/2010, de 9 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública 
Valenciana. 
 

Se eliminan los días adicionales por 
antigüedad. En la ley 10/2010 decía 
que el personal funcionario tendrá 
derecho al disfrute de 2 días 
adicionales al cumplir el sexto trienio, 
incrementándose 1 día por cada 
trienio cumplido a partir del octavo. 

 



-Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2013. 
 

CAPÍTULO 
III. 

Artículo 
16. 

Rendición de 
cuentas y 

control 
financiero en el 
ámbito de las 
universidades 

públicas 
dependientes 

de la 
Generalitat 

1. Las universidades remitirán a la Consellería que 
tenga asignadas las competencias en materia de 
universidades, antes del 30 de abril de 2013, los 
presupuestos de ingresos y gastos correspondientes 
al ejercicio 2013, aprobados por su Consejo Social, 
así como la liquidación de los presupuestos del 
ejercicio anterior, debidamente aprobada por los 
órganos de la universidad a los que estatutariamente 
corresponda. 
2. El control financiero de las universidades públicas 
dependientes de la Generalitat se efectuará mediante 
auditorias anuales bajo la dirección de la Intervención 
General de la Generalitat. Dicho control tendrá por 
objeto evaluar que la actividad y los procedimientos 
se realizan de acuerdo con los principios de buena 
gestión financiera y, en especial, con los previstos en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 
anterior, y a propuesta de la Consellería que tenga 
asignadas las competencias en materia de 
universidades, se podrán realizar durante 2013, a 
través de la Intervención General, las auditorias que 
se estimen necesarias para el seguimiento de la 
aplicación por las universidades de la subvención 
para la financiación de sus actividades, incluidas sus 
inversiones. 

 
-Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2014. 
 

Art. 20 
Apdo. 
Dos 

 
Gastos del 
personal al 
servicio del 

sector 
público 

 

En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio 
del sector público no podrán experimentar ningún 
incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2013, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a 
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 

Art. 20 
Apdo. 
Tres 

Gastos del 
personal al 
servicio del 

sector 
público 

 

Durante el ejercicio 2014, las Administraciones, 
entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno 
de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes 
de pensiones de empleo o contratos de seguro 
colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia 
de jubilación. 
Nota el apdo. Uno, incluye: a) La Administración General 
del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias 
estatales y las Universidades de su competencia. 
b) Las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, los Organismos de ellas dependientes y las 
Universidades de su competencia. 

 



 
-Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2014. 
 

Artículo 
16. 

Rendición de 
cuentas y 

control 
financiero en el 
ámbito de las 
universidades 

públicas 
dependientes 

de la 
Generalitat 

1. El control financiero de las universidades públicas 
dependientes de la Generalitat se efectuará mediante 
auditorias anuales bajo la dirección de la Intervención 
General de la Generalitat. Dicho control tendrá por 
objeto evaluar que la actividad y los procedimientos se 
realizan de acuerdo con los principios de buena gestión 
financiera y, en especial, con los previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 
anterior, y a propuesta de la Consellería que tenga 
asignadas las competencias en materia de 
universidades, se podrán realizar durante 2014, a 
través de la Intervención General, las auditorias que se 
estimen necesarias para el seguimiento de la 
aplicación por las universidades de la subvención para 
la financiación de sus actividades, incluidas sus 
inversiones. 
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