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En los últimos 12 años el panorama sindical de la UPV/EHU ha sufrido una importante transformación:

• En el 2003, CCOO era la primera fuerza sindical. LAB ocupaba el penúltimo lugar (5º) por detrás del 
Steilas, UGT y ELA. El CSIF ocupaba el furgón de cola en la 6ª posición.

• En 2007 comienza a manifestarse, no sin contradicciones, el cambio de ciclo sindical: CCOO refuerza 
su 1ª posición, seguido por el Steilas en el 2º lugar. Sin embargo, lo más destacado es el ascenso de 
LAB a la tercera posición y su aumento de votos, que también experimenta, en menor medida, ELA 
quien, no obstante, pasa a ocupar el 5º puesto por detrás de UGT, que baja número de votos 
respecto al 2003. El grupo lo vuelve a cerrar el CSIF, que experimenta una importante caída de su 
número de votantes.

• Es en el año 2011 cuando LAB se convierte en el sindicato más votado de la UPV/EHU, ocupando el 
Steilas la 2ª posición, y retrocediendo CCOO hasta el 3er puesto tras una muy importante pérdida de 
votos (-31,2%). UGT, con una pequeña recuperación de votos (2%), pasa al 4º lugar, comenzando ELA 
una importante bajada de su apoyo entre la plantilla de la UPV/EHU (-10,9%). El CSIF sigue ocupando 
el último lugar, con una espectacular bajada de apoyos (-42%).

• Los resultados del 2015 siguen confirmando a LAB como primer sindicato de la UPV/EHU, seguido por 
Steilas en 2º lugar (y aumentando ambos, en una pequeña cantidad, su número absoluto de votos). 
CCOO sigue en 3ª posición, si bien continúa perdiendo apoyos, que son ganados en casi mimética 
cantidad por UGT, en 4º lugar, en unas elecciones marcadas por la no presentación de candidaturas 
del CSIF. La importante pérdida de votos (-61) que sigue experimentando ELA le lleva a ocupar el 5º y 
último lugar en representatividad y apoyos entre los sindicatos de la UPV/EHU.

¿Qué factores impulsaron el cambio de ciclo que comienza a manifestarse de manera un tanto 

contradictoria en el año 2007 y en toda su intensidad en el año 2011? 

¿Caminamos hacia una estabilización del mapa sindical o viviremos nuevos cambios en el futuro? ¿De 

qué tipo?
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Pugna entre las tres primeras fuerzas (Steilas, UGT, LAB) tanto en el PAS funcionario como en el laboral. 
En la actualidad se puede hablar de una pugna entre las tres primeras fuerzas  sindicales (Steilas, UGT, En la actualidad se puede hablar de una pugna entre las tres primeras fuerzas  sindicales (Steilas, UGT, 

LAB) tanto en el PAS funcionario como en el laboral:

• En el PAS funcionario LAB se ha convertido en el 2º sindicato más votado, por detrás del Steilas (1º), 
ocupando UGT la 3ª posición.

• En el PAS laboral LAB es la 3ª fuerza, muy cerca de la segunda (STEILAS), siendo UGT el sindicato más 
votado (1º).

• En cómputo global, LAB se sitúa en el 3er lugar, UGT es la 2ª fuerza y Steilas ocupa la 1ª posición.

• Sin embargo, la participación del personal en las elecciones, aunque sigue siendo muy alta (66,9% en 
funcionarios; 74,3% en laborales) bajó en el 2015 un 3% en el PAS funcionario (si bien subió en 
Bilbao y en Gipuzkoa –en menor medida-) y se mantiene estable en el PAS laboral (aumentando en 
Álava y Bilbao y bajando en Leioa y en Gipuzkoa).

• El número absoluto de votantes se mantiene invariable (1.271 en el 2015, 1.273 en el 2011) a pesar 
de que el censo sube (de 1.791 en el 2011 a 1.846 en el 2015), un 3,1%.

¿Los resultados de las elecciones de este año dibujan una tendencia a la estabilización o continuarán 

fluctuando y modificándose en los próximos años? 

¿Expresa la menor participación del PAS un alejamiento del personal de la acción sindical en la 

UPV/EHU que pudiera consolidarse en los próximos años? 
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PDI funcionario:

- En el colectivo del  PDI funcionario, todo personal fijo, CCOO sigue siendo el sindicato más votado con 227 
votos, a bastante distancia le sigue Steilas con 106 votos y LAB con 98. El CSIF desaparece de la UPV/EHU y votos, a bastante distancia le sigue Steilas con 106 votos y LAB con 98. El CSIF desaparece de la UPV/EHU y 
algunos de sus votos pasan a CCOO y UGT. 

- El peso del del PDI funcionario en el conjunto  del PDI permanente es de un 77% con lo que esto supone de 
influencia en los ámbitos de decisión universitaria.

- En nivel de participación en el PDI funcionario fue de un 29%,  4 puntos por debajo de las anteriores elecciones 
sindicales, tendencia que se mantiene desde anteriores convocatorias. ¿Cuáles son las razones?¿Las mejoras 

laborales se obtienen al margen del sindicalismo? ¿Falta de operatividad del sindicalismo contra los 

recortes?...

PDI laboral:

- En el PDI laboral LAB es el más votado con 299 votos, el resto de fuerzas sindicales están a bastante distancia 
siendo el Steilas la segunda fuerza con 161 votos 

- La composición del PDI laboral es muy variada, el PDI laboral fijo sólo supone el 19,53 % del PDI laboral. El resto 
del personal, si exceptuamos la mayoría del profesorado asociado, es precario.

- La participación en el PDI laboral es de un 20,2%, 5 puntos por debajo de la del 2011. Algunas explicaciones hay 
que buscarlas en la composición del colectivo, mientras el PDI laboral fijo tiene un indice de participación de un 
44%, bastante mayor que el PDI funcionario, el PDI laboral precario tiene un índice de participación del 13,70%.  
Esta muy claro que el PDI no permanente y precario vive el sindicalismo muy de  lejos. ¿Qué cambios debemos 

realizar para que el sindicalismo sea más activo con el personal más precario? 

- A pesar de que LAB es mayoritario en el PDI laboral, eso no se traduce en un mayor peso en los ámbitos de 
decisión universitario. El PDI laboral permanente sólo supone el 26,72% del PDI fijos y muchos  de los votos  que 
obtiene LAB son de personal precario.

- El nivel de adhesión sindical del PDI es muy inferior a la del PAS,  si la medimos por el nivel de participación en 
las elecciones sindicales. Esta distancia entre el PDI y el PAS se mitiga en los casos de elecciones académicas  y 
elecciones al Rectorado. ¿Porqué, cuales pueden ser las razones? En el proceso Irekitzen intentaremos 
encontrarlas.
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El PAS incrementa sus efectivos un 132,5% entre 1990 y 2015:

• Un 71,5 % entre 1990 y 2003; un 35, 5% entre 2004 y 2015 (un 13,5 % en época de crisis económica -2008/2015-).

El PAS funcionario  incrementa sus efectivos un 138% entre 1990 y 2015: 
• 70% entre 1990 y 2003; un 40% entre 2004 y 2015 (21% entre 2008 y 2015).

El PAS laboral crece un 117 % entre 1990 y 2015: 
• 75,3 % entre 1990 y 2003; 23,9 % entre 2004 y 2015 (pero sus efectivos descienden entre 2008 y 2015 un 2,5%).  

Estos incrementos de plantilla vienen acompañados de una alta tasa de precariedad (entendida en nuestro caso como 
temporalidad), con un escandaloso porcentaje del 54,9% del PAS funcionario y laboral, desigualmente repartida en 
cada colectivo:
• 45% del PAS funcionario es temporal (612 personas).
• 80% del PAS laboral es también temporal (415 personas).

Si nos adentramos en un análisis por Grupos de Titulación del PAS observamos que:
• Afecta en mucha mayor medida a los grupos IV (graduado escolar), III (Bachillerato Superior, FP II) y I ((Doctor@s, 

Licenciad@s, Ingenier@s, Arquitect@s) del PAS laboral.
• Entre el PAS funcionario, al grupo A (técnicos de gestión –doctor@s, licenciad@s…-).

No obstante, el ratio PDI/PAS sigue estando muy por debajo de la mayoría de las universidades públicas presenciales 
estatales:
• Ratio PDI/PAS de la UPV/EHU: 1,9 (2º peor ratio de todas las universidades).
• Ratio PDI/PAS en la UPNA/NUP: 1,3.
• Ratio medio  PDI/ PAS de las universidades públicas presenciales del Estado: 1,5.

¿Fue acertada la apuesta de la mayoría de los sindicatos de la UPV/EHU en contra de la realización de la Oferta de 
Empleo Público del PAS laboral?

¿Cómo debiéramos hacer frente a las escandalosas tasas de temporalidad existentes en el PAS? 

¿Es posible aumentar la eficiencia en la gestión técnico-administrativa con unos ratios de PDI/PAS un 26,7% 
mayores que la media de las universidades públicas presenciales del Estado?
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En estos 30 años la plantilla del PDI ha crecido mucho y en este crecimiento cuantitativo ha tenido mucha importancia los 
cambios cualitativos a partir del 2.000:

El conjunto de las 5.621 personas esta formado por: PDI de plantilla ( permanente/fijo, asociado y adjunto):3805, Personal 
temporal (fundamentalmente LIU): 565 y Personal Investigador en formación y contratado: 1251.

• En el 2015 el colectivo funcionario/permanente, es de 1.960 personas, el 34,86% de todo el conjunto del PDI como del 
PIF/PIC.  En números absolutos en los últimos 4 años ha descendido en 613 y podemos pensar que en los próximos 4 años, 
como fruto de nuevas jubilaciones, seguirá esa tendencia descendente.

• El PDI  e Investigador Laboral  en sus diferentes categorias suman  3.661 personas, del cual   el personal laboral permanente 
sólo supone el 19,53%  (Pleno, Agregado, Colaborado, IVEF, Pemamanente Doctor total 715 personas). ¿Como consolidar su 

carrera académica?

• El crecimiento más espectacular se ha dado en en el colectivo del personal laboral investigador en formación (PIF) y ese 
crecimiento se debe fundamentalmente a que el personal becario ha pasado a ser personal con contrato laboral, gracias a ello 
han pasado a convertirse a personal con “derechos” laborales en la universidad, pero con un alto nivel de precariedad y salarios
muy bajos. ¿Qué se puede hacer para dignificar el estatus laboral deL Personal Investigador en Formacion__

•En situación precaria tambien se encuentran el personal LIU (Labora Interino de Universidad, casi 500 personas) y 
especialmente las contratadas a tiempo parcial con salarios de miseria. ¿Qué se puede hacer para reducir la contratación 

parcial y que su salario sea proporcional a la jornada de trabajo? 

• Otro colectivo en situación muy precaria es el PIC (Personal Investigador Contratado, 320 personas).

• Finalmente en el colectivo de precarios no nos podemos olvidar del PDI en formación  Ayudante (34) y Adjunto (326), con 
unos salarios inferior en un 10% al del resto del profesorado, sin reconocimiento de quinquenios y sexenios  y  amenazada su 
promoción a personal permanente  por el freno a la tasa de reposición de la plantilla. ¿Qué se puede hacer para dar la vuelta a 

a esta situación y ser prioritario en la agenda sindical?

• Según el artículo 48 de la LOMLOUren 48. en la plantilla de las  universidades públicas hay que garantizar que el 51% de los 
puestos a tiempo completo sea cubierto por PDI funcionario, por lo que el conjunto del PDI laboral (fijo y temporal) no puede
superar el 49%. Esto supone que el desarrollo de la carrera académica para el PDI laboral esta condicionada y limitada  por la del 
PDI funcionario. ¿Es posible consolidar una carrera academica laboral sin reducir el personal precario y sin modificar el 

artículo 48 de la LOMLOU?
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Al objeto de poder entender mejor  y simplificar la piramide de edad hemos marcado tres lineas rojas:

Delos 30-34  años y hacia abajo , se encuentran fundamentalmente el personal  PIF y PIC, en esos tramos 
inferiores la presencia de las mujeres es mayoritaria.

Entre la 1ª y 2ª linea roja  y en los tramos hasta los 44 años se encuentran gran parte del personal LIU y 
en formación (ayudantes y fundamentalmente adjuntos), entre 45 y 49 años la presencia de PDI laboral 
permanente empieza a ser significativa, mientras que el PDI funcionario sigue siendo limitada. Es en este 
tramo donde empieza la presencia del profesorado permanente. La presencia de mujeres y de hombres se 
va desequilibrando a favor de estos últimos según se avanza en edad. 

Entre la 2ª y la 3ª línea se encuentra la mayor parte del PDI permanente, y la presencia del PDI funcionario 
se hace mayoritaria. La presencia de las mujeres disminuye de una forma significativa. 

Finalmente por encima de los 60 años  el PDI laboral es testimonial al igual que la presencia de mujeres. 
Invirtiéndose lo expuesto en los primeros tramos de edad..

La mayor parte del PDI permanente es funcionario 73,27% y bilingüe sólo el 32,27 y mayoritariamente 
hombres y  superior a los 50 años. ¿Cuáles son las políticas a implementar en los próximos años para la 
contratación del PDI?

• El problema de la evolución/sustitución es la política que se implemente en los próximos años sobre la 
tasa de reposición. ¿Hay voluntad de no amortizar el número de plazas que generan las jubilaciones?

• La política respecto a la carrera académica del PDIi laboral. ¿Hay voluntad de no poner límite en la 
plantilla a la carrera académica laboral?

• Hay voluntad de garantizar que la paridad de genero en el acceso a las plazas se corrija?

• ¿Se apuesta por que el PDI permanente sea mayoritariamente bilingüe?
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La Plantilla del PAS se encuentra claramente feminizada (63,1%), más entre las personas de mayor edad:

• 66,5% de la plantilla del PAS de 45 o más años es mujer.
• 53,1% de la plantilla del PAS menor de 45 años es mujer. 

Pero las mujeres sólo representan el 31,3% del PAS laboral, mientras que son el 75,5% del PAS 
funcionario.

Más del 30% del PAS  (20,1 % mujeres, 9,9% hombres) se jubilará en los próximos 10 años (> 55 años en la 
pirámide del PAS): 371 mujeres, 181 hombres.

• Afectará en mucha mayor medida al personal funcionario que al laboral: del total de personas a 
jubilarse 80,6% serán funcionarios y 19,4% laborales.

• Serán, en gran medida, personas encuadradas en los Grupos D, C y E del PAS funcionario, y en los 
Grupos III y IV del PAS laboral. 

¿Será posible rejuvenecer la plantilla del PAS sin exijir cambios en la normativa existente en lo referente 

a tasa de reposición, etc.?

¿Cómo impedir el aumento de la precariedad sin poner coto a la temporalidad?

¿Se aumentará el nivel de empleo del PAS existente o se procederá a subcontratar tareas realizadas 

actualmente por personal de plantilla?

¿Debiéramos impulsar una readecuación/reorganización de la plantilla tendente a reestructurar sus 

efectivos, equiparando situaciones entre laborales y funcionarios y promoviendo una mayor 

cualificación del personal acompasada a las jubilaciones previstas?
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El incremento del profesorado  bilingüe no se ha parado en estos 30 años. El porcentaje  del 2017 (*) es la previsión El incremento del profesorado  bilingüe no se ha parado en estos 30 años. El porcentaje  del 2017 (*) es la previsión 
del II Plan Director del Euskera.

Si bien  el PDI a tiempo completo, 3.315 personas,   supone la estructura básica del PDI de la Universidad, no hay 
que olvidar que junto con él, en la UPV/EHU conviven profesorado asociado, personal laboral interino a tiempo 
parcial  y Personal Investigador en Formación o Contratado con lo que llegamos a un total de 5.611 personas 
bajando el porcentaje de personal bilingüe al 36,50%. 

El crecimiento del PDI bilingúe en la plantilla se soporta en gran medida,  como veremos en la siguiente diapositiva, 
en el profesorado laboral y en el precario tanto de plantilla como LIU temporal.  

En el colectivo de profesorado bilingüe la presencia de las mujeres es mayor, seguramente por la razón arriba 
mencionada mujer/laboral/precaria.
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El 67,73% del profesorado funcionario y el 62,58% del asociado es castellanoparlante.

En las diversas categorias del profesorado laboral, a excepción del asociado, el profesorado euskaldun es
mayoritario. 

Dentro del  PDI permanente como hemos visto en anteriores diapositivas el personal funcionario supone el 77% 
siendo bilingües el 32,27% y el personal laboral permanente el 23% siendo bilingües el 71,50%.  

El colectivo con mayor profesorado bilingüe es el Adjunto con un 91,99% de pdi bilingüe, pendientes para 
convertirse en permanentes, en muchos casos,  a la convocatoria de sus plazas.  El profesorado laboral interino
también es mayoritariamente bilingüe con un 75%.

El nuevo modelo de Universidad, orientado a la internacionalización, tiene una gran incidencia en la actividad del 
profesorado, cuya dedicación, en gran parte, se dirige a obtener una mayor productividad e impacto. Esta 
tendencia es aún más acentuada entre  el profesorado joven y euskaldun debido a su situación de precariedad.  
Asi, en muchas ocasiones, la utilización del euskera, salvo en la actividad docente, está muy cuestionada: en un 
ambiente cada vez más competitivo realizar la tesis, investigación, divulgación,…en euskara  se convierte en una 
sobrecarga sin recompensa.  El efecto de la internacionalización en el diseño de la carrera académica debilita las 

políticas activas de normalización del euskara. ¿Cómo responder a este reto?
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El número de Perfiles Lingüísticos (PL) preceptivos asignados a la plantilla del PAS incluída en la RPT ha aumentado en los 
últimos años un 51,7%: 
• En 2004, el 40,9 % de la plantilla de puestos de la RPT tenía asignado algún PL preceptivo, lo que suponía que el 36 % del 
últimos años un 51,7%: 
• En 2004, el 40,9 % de la plantilla de puestos de la RPT tenía asignado algún PL preceptivo, lo que suponía que el 36 % del 

total de la plantilla (1.471 plazas) lo tenían asignado.
• En 2013 era el 51,9% de la plantilla de puestos de la RPT y el 42,5% del total de la plantilla (1.892 plazas) quien tenía 

asignado algún PL preceptivo.

No obstante, la distribución de la preceptividad (804) de los PLs asignados es muy dispar. Según los datos del 2013:
• El 85,3% de las plazas de RPT con PL 1 asignado tienen preceptividad vencida 
• El 50,9% de las plazas de RPT con PL 2 asignado tienen preceptividad vencida 
• El 41,5% de las plazas de RPT con PL 3 asignado tienen preceptividad vencida 
• El 90,9% de las plazas de RPT con PL 4 asignado tienen preceptividad vencida 

En cualquier caso, y según datos de marzo del 2015, los PLs acreditados por la plantilla total del PAS (1.878 plazas) se 
distribuyen de la siguiente manera:
• Un 32,8% (616 personas) de la plantilla total tiene acreditado el PL3 o PL4.
• Un 32,7%  (614 personas) de la plantilla total tiene acreditado el PL2.
• Un 25,6% (481 personas) no tiene acreditado ningún PL.
• Un 8,9% (167 personas) tiene acreditado el PL1.

Teniendo en cuenta los anteriores datos se constata que es posible alcanzar los objetivos planteados en el II Plan Director del 
Euskera de la UPV/EHU:
• Que el 10% de los puestos de trabajo de los Grupos A y I tengan establecido el PL4 para el final del Plan (diciembre de 2017), 
aunque no tengan todos la fecha de preceptividad cumplida (Objetivo específico 1.6).
• Que el 30% de los puestos de trabajo de los grupos C, C/D y III tengan asignada la fecha de preceptividad del PL3 (Objetivo 
Específico 1.7).

¿Resulta eficaz cara a la progresiva euskaldunización de la plantilla del PAS que el 85% de las plazas de RPT con PL1 asignado 
y el 51% de las plazas de RPT con PL2 asignado lo tengan con preceptividad vencida? ¿Es eficaz que el 77% de los PLs
preceptivos lo sean del PL1 y PL2?

¿Es posible avanzar hacia un servicio público capaz de atender también en euskera con solamente un 9,8%  del total de 
puestos de la plantilla del PAS con el PL3 o PL4 asignado?

¿Tiene voluntad la actual dirección de la UPV/EHU de cumplir las previsiones del II Plan Director del Euskera de aumentar el 
número de preceptividades de PL3 y PL4 (342) y acercarlas así a algo más de la mitad de los realmente acreditados por la 
plantilla (616)?
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Vistos los datos, la presencia de la mujer en la precariedad está sobrerepresentada. Según escalamos en la carrera
laboral el porcentaje de mujeres disminuye así como en el porcentaje personal doctor.  Esta realidad valaboral el porcentaje de mujeres disminuye así como en el porcentaje personal doctor.  Esta realidad va
modificandose lentamente como hemos visto en las diapositivas anteriores con el PDI más joven y precario. ¿Qué

estrategias habrá que implementar para evitar que la paridad se pierda a lo largo de la carrera académica?

Tambien habrá que reflexionar porque las mujeres se afilian y participan menos en la actividad sindical llamense
reuniones o elecciones sindicales donde participan 5 puntos por debajo de los hombres. ¿Cuáles son las razones y 

medidas a desarollar?
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Según los datos de diciembre del 2012:

• El 63,4% de la plantilla del PAS es mujer; 36,6% hombres. 
• El 75,5% del PAS funcionario son mujeres (> 80% en los Grupos D y C).
• Sólo un 31,3% del PAS laboral  es mujer (tan sólo un 16,98% del Grupo III, por un 44,44% del Grupo IV).

En cuanto a los niveles retributivos (referido sólo al PAS funcionario, dado que del PAS laboral no hemos podido 
obtener dichos datos), en toda la escala salarial (menos en el nivel 15) son mayoría el número de mujeres (como es 
lógicos teniendo en cuenta la composición por sexo del PAS funcionario):

• Entre el nivel 17 y el 21 de la escala salarial es donde las mujeres se hallan más representadas, con unos 
porcentajes entre el 82 y el 92%.

• También se encuentran por encima de su nivel de representación general en los niveles 16 y 22 de la escala 
salarial.

¿Reflejan la distribución de la presencia de las mujeres en los distintos grupos de titulación de funcionarios y 

laborales una igualdad efectiva en el ámbito de la UPV/(EHU?

¿La menor presencia a la media en el Grupo más cualificado del PAS funcionario (A) y en el II y III de laborales de 

las mujeres es reflejo de una desigualdad real entre mujeres y hombres?

¿por qué son en una abrumadora mayoría las mujeres quiénes más contratos parciales tienen y más se acojen a 

las medidas de conciliación existentes?
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Despues de haber visto algunas pinceladas de la situación del personal de la UPV/EHU y de la situación de la propia
universidad. ¿Es hora de repensar el modelo de universidad defendido y la acción sindical desarrollada hasta la universidad. ¿Es hora de repensar el modelo de universidad defendido y la acción sindical desarrollada hasta la 

fecha?.

En esta diapositiva, hemos representado algunas de las reivindicaciones marco de estos 30 años. Las 
reivindicaciones, en su contenido, han evolucionado con el tiempo y algunas de ellas tienen,  a fecha de hoy,  
interpretaciones diferenciadas entre nosotros y nosotras.

• ¿El profesorado propio en que se traduce hoy en día?

• ¿Cual es la nueva cara de la precariedad y cuál es su dimensión? ¿Como hacerle frente? 

• ¿La defensa del servicio público en que se basa?

• En lo referente a la financiación de la Universidad se están dando muchos cambios. ¿Qué se debe priorizar?

• A pesar de que el nombre de nuestra universidad es de Euskal Herria, su ámbito de actuación es la CAPV, 
teniendo grandes deficiencias como Universidad al servicio del conjunto de Euskal Herria. ¿Dónde priorizar 

nuestras actuaciones?

• El trabajo realizado en el ámbito académico e institucional ¿ha sido el adecuado y suficientes?

• La política universitaria impulsada desde LAB, tanto hacia el exterior como al interior,  ¿ha sido entendida? 
¿Qué se puede hacer para mejorarla?

• No hay lugar a dudas que la negociación colectiva tanto en el ámbito universitario como en general está 
bloqueda. La universidad no tiene ni voluntad ni capacidad de negociación en las reivindicaciones principales. 
Para desbloquear esta situación, ¿qué es lo que debemos priorizar? ¿Qué tipos de lucha plantear para ser 

eficaces?
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La encuesta entera se puede visualizar en la página web (encuesta de opinión)
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