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Este fin de semana hemos recibido con enorme satisfacción la noticia del 

acuerdo alcanzado por la Universidad de Murcia con la Comunidad Autónoma que 

permite retribuir quinquenios y sexenios al profesorado contratado. Esta medida ha sido 

posible gracias a la autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 

para elevar el techo de gasto de nuestra universidad, que puede destinar, de sus 

propios fondos, un total de novecientos mil euros para abonar los complementos 

docentes e investigadores al profesorado contratado doctor y colaborador.  

El II Convenio Colectivo del personal docente e investigador contratado laboral 

de las universidades públicas de nuestra región, que UGT promovió mediante la 

denuncia del primer convenio, recoge la evaluación y retribución de los méritos 

docentes e investigadores del profesorado colaborador y contratado doctor, pero la 

necesidad de aumentar el techo de gasto para poder ejecutar la medida pospuso su 

aplicación. Reconocemos y valoramos positivamente que la Comunidad Autónoma 

haya facilitado la aplicación del convenio en este extremo, a pesar de no haber 

aportado los fondos necesarios, pues será nuestra universidad la que usará sus 

propios ahorros para tal fin. Además, con la autorización de aumento del techo de 

gasto se evita un agravio comparativo con nuestra vecina UPCT, cuyo techo de gasto 

actual le permite la ejecución de la medida.  

Agradecemos el comunicado remitido personalmente por el Rector de nuestra 

universidad dando cuenta de lo sucedido, y nos sumamos a las felicitaciones que hace 

extensivas tanto al equipo rectoral como a la Asesoría Jurídica y a las secciones 

sindicales. Además, expresamos nuestro especial reconocimiento al Rector, pues nos 

consta el interés y esfuerzo que ha dedicado a cumplir esta promesa electoral, que era 

una deuda pendiente con el PDI laboral, y confiamos en que el Gobierno regional 

garantice en años sucesivos el pago de estos complementos y no se limite en el tiempo 
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este derecho ya adquirido. Reparar agravios comparativos e incentivar la excelencia 

académica debe ser, siempre, una constante. 

Desde el Comité de Empresa se reconocían ayer, mediante un mensaje enviado 

al colectivo del PDI laboral, las medidas llevadas a cabo en los últimos dos años en 

dicho ámbito: 

•       La inclusión de los PCD en el grupo A en las Juntas de Facultad, y la 

propuesta para que ocurra lo mismo en el claustro y consejo de gobierno 

tras la aprobación de los nuevos estatutos. 

•       La convocatoria de plazas de Profesor Ayudante Doctor prioritariamente 

en áreas con alto índice de profesores asociados.  

•       La equiparación de PCD permanentes e interinos 

•       El acceso a puestos y méritos académicos en convocatorias internas de 

la UMU (investigación, GID, etc.) 

•       Y a ellos podríamos sumar la equiparación plena entre las figuras de PDI 

laboral y funcionario que tienen funciones idénticas que se logra con el acuerdo 

alcanzado. 

Con todo ello, entendemos que los acuerdos con el equipo rectoral, apoyados por el 

Consejo de Gobierno de nuestra institución, han conseguido dar una solución más que positiva -

habida cuenta de la situación socio-económica- a los cuatro problemas fundamentales que el 

Comité de Empresa del PDI formuló a los candidatos a Rector en las elecciones de 2014 (1, 

aumento en la representación del PDI laboral en órganos de gobierno; 2, promoción de plazas de 

profesorado a tiempo completo en lugar del abuso de profesorado asociado; 3, reconocimiento 

retributivo de quinquenios y sexenios; y 4, solventar la situación de incertidumbre sobre los PCD 

interinos) 
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Desde nuestra sección sindical seguiremos trabajando para reducir la precariedad de los 

profesores asociados, reivindicando a la CARM el presupuesto necesario para dignificar esta 

figura y facilitar la contratación de profesores a tiempo completo.  
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