
Proceso Irekitzen - 2ª Fase  

Reflexión del PDI  en torno a la Acción 

Sindical en el Campus de Leioa 

17 de marzo en la Biblioteca, nos juntamos 7 personas. Éstas son algunas de las ideas 

expuestas: 

PRECARIEDAD 

La Universidad no puede crear los puestos suficientes para plazas de Agregados a pesar de que 

el profesorado Adjunto reúna los requisitos para acceder a las mismas. 

El profesorado adjunto se encuentra en una situación  paranoica, ahora nos dicen que nos 

acreditemos para Titularidad. Tranquilidad, al profesorado Adjunto no lo van a echar después 

de pasar 5 años, menos aún si está acreditado. Se dan situaciones de profesorado adjunto que 

la única salida que le han quedado es volver a LIU.  

Se acepta la situación y no se denuncia. No hay responsabilidad ni planificación. Justificación: 

está pasando en toda la Administración Pública. 

Hay que hacer una reflexión general, la situaciones de precariedad se está convirtiendo en 

sistémica, que exigir a la Universidad y que a la Administración en general? 

La petición al profesorado Adjunto que se acredite para Titularidad, es una apuesta de la 

Universidad por la funcionarización o una falta de estrategia ante problemas técnicos? 

Necesidad de una nueva Ley de Universidad. No olvidar que en la actualidad el 70% del PDI 

fijo/permanente es funcionario 

Debido a la inercias internas hay un riesgo de que “el auténtico” carrera académica vuelva a 

ser la vía funcionarial. ¿No se puede hacer nada? Si no presionamos… hay que promocionar y 

defender la carrera académica contractual laboral. LAB tiene que actualizar el discurso entre la 

afiliación y sus entornos para salir de este situación.  

PODER DEPARTAMENTAL 

Promocionar y defender la vía laboral está bien, pero cuál es la percepción del profesorado 

adjunto y precario…, como se reparte la docencia, un año tienes que impartir unas asignaturas 

y al siguiente otras totalmente diferentes , como una marioneta, sin tener en cuenta que 

tienes que hacer “carrera”. 

Hay miedo a opinar en el Departamento, cuando dependes de firmas, permisos, tribunales,…  

DEMANDA EN EUSKARA/OFERTA TRILINGUE? 

Se comenta, que las nuevas ofertas de grupos trilingües, está debilitando la oferta en euskara.  



Todo vale por aumentar la matrícula, esto no supone descapitalizar al profesorado euskaldun? 

  

CONCILIACION 

Se plantea que la disponibilidad horaria es demasiada amplia.  

Si no se logra una mejora en la conciliación, riesgo de que gran número de mujeres se queden 

con la docencia en grados.  

Hay un periodo vital en el que o se renuncia a la vida personal o a la académica, esto tiene un 

coste diferencial en la vida académica de las mujeres que no se visibiliza.  

Es similar en todas las áreas de conocimiento?  

JUBILACION 

Hay  que impulsar el contrato de relevo, como política social, para que la juventud tenga 

acceso a las plazas del PDI en la UPV/EHU.  

El tema salarial en la encuesta ha quedado en un segundo plano. ¿En el caso del pdi adjunto y 

contratado claramente discriminados no habría que ponerlo en agenda? 

En el tema de Complementos, no tiene ningún sentido que el B1 se condicione a una 

antigüedad determinada.  

MODELO SINDICAL 

Ante una realidad sistémica de trabajo precario hay que buscar nuevas formas de lucha. Algo 

tienen que decir los que más lo sufren. El trabajo estable tal como lo conocemos es historia. 

La Universidad siempre ha sido una institución jerarquizada, la presencia de colectivos 

diferenciados dificulta la acción sindical. A pesar de realizar un trabajo muy similar las 

situaciones laborales son muy diferentes. 

La gente tiene que coger conciencia y superar el individualismo. Hay poca conciencia de clase. 

Hay que hacer pedagogía. 

No se conocen/visualizan los logros de la lucha de hace años. El ‘mejor estatus’ conseguido a la 

lucha sindical  nos convierte en casta. La precarización tiene el peligro de crear sindicatos 

‘nuevos’ si no se hace frente a esas situaciones. 

MODELO DE UNIVERSIDAD 

Hay  muchos frentes para responder a la Universidad neoliberal; faltan reflexiones en 

profundidad, consecuencias en el trabajo: precarización, taylorismo, productivismo, 

evaluaciones y burocratización.  

 



 

 


