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       Valencia, 20 de febrero de 2019 

 

ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 
Os informamos que actualmente nos encontramos en negociación del Estatuto del Personal 
Docente e Investigador y que el Ministerio nos ha remitido una propuesta que recoge básicamente 
las propuestas de la CRUE.  
 
UGT, exige unos mínimos en la negociación que harían posible que apoyásemos el documento: 
 
• Debe respetarse la LOMLOU en la proporción entre PDI Funcionario y Laboral, por lo que una 

carrera laboral paralela debe ser estudiada minuciosamente para poder garantizar la 
autonomía de la Universidad. Es necesario establecer mecanismos de promoción de 
Contratado Doctor a TU por méritos, similares a los que recoge la Ley de la Ciencia para el 
paso de investigador laboral a investigador titular.  
 

• Reclamamos la integración en el cuerpo de CU de los TU con plaza en propiedad y acreditados 
como catedráticos, del mismo modo que se integran en el cuerpo de TU los TEU con plaza en 
propiedad acreditados a TU. 

 
• Al mismo tiempo, hay que buscar la fórmula para el rejuvenecimiento de las plantillas. 

Además, no existe ni una sola medida en esta propuesta para la equiparación de derechos 
entre mujeres y hombres. El futuro EPDI no contiene ni una sola medida para romper el techo 
de cristal que sufren nuestras científicas. 

 
• Tenemos que desarrollar el articulado para se pueda dar estabilidad a las figuras laborales de 

modo que se pueda dar continuidad a los proyectos de investigación. 
 
• Respecto a la carga docente, consideramos que la derogación del RD 14/2012 sería el inicio 

para que los profesores pudieran compaginar la docencia con la investigación. Debe ser un 
tema flexible abierto a la negociación colectiva. 

 
• La norma debe ser clara respecto a la regulación de las figuras temporales, cuya configuración 

“alega” ha dado lugar a contratos precarios e inestables que en nada favorecen la finalidad 
de la Universidad. Hay que aplicar el Acuerdo Administración-Sindicatos para estabilización 
de los profesores interinos. 

 
• Muy importante es que se consoliden los incrementos retributivos del PDI. En el 

complemento de destino y aplicar los siguientes niveles: Catedráticos, nivel 30, Titulares, nivel 
29. Respecto del complemento específico equiparar este con otros cuerpos de la 
Administración General del Estado. 

 
Exigimos que se continúe con la negociación iniciada y esperamos que en la reunión con José 
Manuel Pingarrón con los representantes del Sindicato de Universidad de FeSP-UGT el próximo 
Lunes, 25 de febrero de 2019, podamos llegar a puntos de acuerdo que cimienten el futuro Estatuto 
del Personal Docente e Investigador. 
 


