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Enseñanza 

NEGOCIACIÓN A NIVEL ANDALUZ 

MESA TECNICA DE TRABAJO PARA EL PDI A NIVEL ANDALUZ  

Con la asistencia del Secretario General de Universidades, representantes de las 
Universidades y de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, se ha celebrado la 

primera mesa técnica de negociación para el PDI de las Universidades Públicas 

de Andalucía. 

Desde CCOO hicimos entrega de las propuestas explicando que el objetivo de 

nuestras reivindicaciones es el de recuperar los derechos perdidos en los últimos 
años, haciendo especial énfasis en el diseño de una verdadera carrera 

profesional para el PDI, que resuelva de una vez la incertidumbre constante que 
se cierne sobre el colectivo, así como la dignificación de las condiciones de 

trabajo y retributivas del PSI y del profesorado asociado, la recuperación de los 
encargos docentes anteriores al RDL 14/2012  y la recuperación del poder 

adquisitivo que hemos perdido desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de 
diciembre de 2016, superior al 26%. 

Los temas inmediatos de negociación, entre otros, son los siguientes recogidos 
en la propuesta de CCOO: 

Restablecimiento de encargos docentes a un máximo de 240 horas: la 

propuesta planteada por CCOO considera como encargo docente toda la 
docencia que lleva a la obtención de títulos oficiales, entre otras: docencia 

presencial teórico y práctica en grados y máster, TFG, TFM, prácticas externas, o 
dirección de tesis doctorales, entre otras.  

Perfeccionamiento de la carrera profesional del PDI laboral, que responda de 
una vez a las demandas del profesorado de estructura a tiempo completo y 

acabe con la incertidumbre laboral constante que se cierne sobre el PDI laboral.  

Reconocimiento retributivo de complementos docentes y de investigación al 

PDI laboral, una vez alcanzado el acuerdo con las universidades en el ámbito de 

la CIVEA hace ya casi un año. 

Convocatoria de complementos autonómicos,  que permita la homologación 

para todo el personal docente e investigador en este concepto retributivo.  

Dignificación de las condiciones laborales y retributivas del PSI y del 
profesorado Asociado. 

La próxima reunión a primeros días de Mayo. Seguiremos informando. 


