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 PREMISAS PARA QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN RECUPERE 
SU CREDIBILIDAD EN LA NEGOCIACIÓN DEL ESTATUTO DE PDI 

 
 
Después de la reunión del pasado 15 de noviembre de la Mesa Sectorial de Universidad, el 
Ministerio ha convocado dos Mesas Técnicas. Una ha tenido lugar el pasado 9 de diciembre y la 
próxima será el 14 de diciembre. La del pasado 9, estuvo presidida por el Secretario General de 
Universidades y fundamentalmente sirvió para establecer el calendario de reuniones Técnicas en 
las que se revisarán los temas pendientes, se fijarán los acuerdos alcanzados y los temas en los 
que no exista consenso.  

CC.OO. ha manifestado de forma sistemática desde que se inició la negociación su interés y su 
compromiso de trabajo para que exista una norma básica que regule las condiciones del PDI de 
todas las universidades. No obstante, conseguir este objetivo requiere que se cumplan unos 
requisitos mínimos, tanto en los contenidos, como en los procedimientos de negociación.  

En la Hoja nº 503 CC.OO. expresó la pérdida de credibilidad y la falta de seguridad jurídica 
generada  por los responsables ministeriales que en la última sesión replantearon aspectos 
(principalmente relativos a la jornada, la dedicación, el régimen de compatibilidad y los 
baremos) cuya negociación ya estaba cerrada con anteriores responsables ministeriales de este 
mismo Gobierno.  

El ME ha de recuperar su credibilidad negociadora devaluada partiendo del borrador de texto, 
en los términos en que quedó en la prima-vera de 2010, cuando los recortes gubernamentales 
paralizaron la negociación, incluyendo las redacciones ya acordadas relativas a la jornada y la 
dedicación, así como los avances en cuanto a baremos alcanzados durante los dos años de 
negociación del Estatuto de PDI.  
CC.OO. exige que se respeten los acuerdos alcanzados para que sea posible proseguir la 
negociación. 
 
 

 CIENTÍFICOS Y UNIVERSITARIOS ANTE LA CRISIS 
 
 
 El pasado mes de Junio, se celebró un acto para apoyar al espíritu crítico tanto en la comunidad 
universitaria como en la comunidad científica y, con esa misma intención, más de 2.000 firmas de 
universitarios e investigadores suscribieron un manifiesto. El acto suscitó un eco importante en los 
medios de comunicación y enlazó con otras iniciativas surgidas de diferentes foros, en particular en 
las universidades de Sevilla y Madrid.  

La evolución de la situación reclama nuevos esfuerzos críticos frente a la aplastante información 
que se impone desde los medios, y por ello se  presenta un nuevo manifiesto en esta página web, 
para que quienes deseen suscribirlo:  www.criticosyciudadanos.com  
 
Con objeto de debatir sobre el agravamiento de la situación y analizar las perspectivas de actuación 
desde la Universidad y la Investigación, os convocamos al acto que se celebrará el próximo jueves 
día 16 de Diciembre en la sede central del CSIC (calle Serrano nº 117) a las 18:30 horas, bajo 
el título Científicos y Universitarios ante la CRISIS. 


