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1. SEXENIOS PDI LABORAL TEMPORAL 

En el marco de las  “Conversaciones con ANECA” celebrado el día 14 de enero de 2021, 

dicha institución hizo una declaración relevante, indicando que se ha habilitado un apartado en la 

aplicación para poder realizar la evaluación de personal laboral temporal y que, además, se está 

en disposición de poder evaluar cuántas solicitudes se presentasen. Dos días después la propia 

ANECA informó de que había un problema con la aplicación informática que la dejó inactiva 

hasta el día 23, lo que condujo al Ministerio de Universidades a prorrogar el plazo para la solicitud 

de sexenios de investigación hasta el día 8 de febrero. 

¿Qué problema plantea la situación ocasionada por esta novedad? Que para poder someter 

a evaluación por la CNEAI la actividad investigadora, las universidades tienen que suscribir 

convenios. Por tanto, insto a la Universidad de Córdoba a firmar el convenio mencionado cuanto 

antes, a la par que se solicita un plazo de ampliación para que todo el personal afectado pueda 

someter su actividad investigadora a evaluación en tiempo y forma, con todas las garantías. 

Por otro lado, sabemos que el derecho a la evaluación no supone el reconocimiento implícito de 

la remuneración de la actividad investigadora. Esto ocurre porque la financiación de las 

universidades depende de las comunidades autónomas y las retribuciones del PDI Laboral están 

supeditadas a lo establecido en los convenios colectivos en las diversas universidades. Es por ello 

que ruego al Señor Rector eleve la petición del personal laboral no fijo para que sea prioritario en 

la agenda de la Junta de Andalucía el reconocimiento económico de su actividad investigadora. 

Cabe señalar que dicho derecho ya ha sido reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en su sentencia de 28 de junio de 2020 (Nº 335/20) afirmando lo siguiente “y declaramos 

el derecho del personal docente e investigador no permanente (temporal) de las Universidades 

públicas de la Comunidad de Madrid demandadas a someter la actividad investigadora realizada 

cada seis años a una evaluación y, en caso de superar favorablemente la misma, a percibir, si 

diera lugar, un complemento por méritos investigadores en los mismos términos que el personal 

docente e investigador permanente, condenando a las Universidades demandadas a estar y pasar 

por tal declaración”. 

 

2. AMPLIACIÓN DEL SEXENIO VIVO POR MATERNIDAD 

Según la Nota aclaratoria enviada por el Ministerio de Universidades en enero de 2020, que 

llevaba por título: NOTA EN RELACIÓN CON LA PRÓRROGA DEL SEXENIO PARA 
AQUELLAS MUJERES QUE HUBIESEN DISFRUTADO DE UN PERMISO POR 
NACIMIENTO, ADOPCIÓN GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO, 
se expone que: “Como parte de una estrategia integral para alcanzar la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, a efectos del cómputo de los tramos de investigación para la evaluación de 

la actividad científica e investigadora, aquellas mujeres que así lo deseen podrán prorrogar el 

último sexenio vivo un año por cada permiso que disfruten por nacimiento, adopción, guarda con 

fines de adopción o acogimiento. Esta disposición también será de aplicación al personal 

investigador funcionario de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación. 

Estos permisos deberán haber sido disfrutados en el período extendido entre los dos años 

anteriores a la entrada en vigor de esta resolución y los seis años posteriores del último sexenio 

en tramitación.” 



El sexenio que podrá ser objeto de la mencionada prórroga será el último sexenio vivo, 

entendiéndose por sexenio vivo aquel que todavía no ha sido objeto de evaluación porque no se 

ha completado el periodo de seis años de actividad investigadora. 

Desde enero de 2020 venimos solicitando a la UCO (en concreto a personal) nos explique cómo 

se articulará el procedimiento para solicitar esta prórroga. Solicitamos de nuevo que articule y 

publicite este procedimiento para que las mujeres afectadas que lo deseen puedan acogerse a esta 

prórroga y, de nuevo, solicitamos una prórroga en caso de que el procedimiento no pudiese 

garantizarse en los plazos establecidos por la agencia de evaluación. 

Gracias 

 


