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Reflexión del PDI en torno a la Acción 
Sindical en el Campus de Gasteiz 

11 de Marzo en el aulario de Las Nieves, nos juntamos 5 personas. Éstas son algunas de las 

ideas expuestas: 

MAS DE LA MITAD DEL PROFESORADO VIVE EN SITUACION DE 

PRECARIEDAD 

Diferencias entre el PDI precario de antes y el de ahora, el precario de antes no tenía límites 

temporales, ahora todo está normativizado  por los plazos. 

El profesorado contratado parcial sufre la situación de precariedad más extrema.  El 

profesorado contratado por 6 horas semanales de docencia tiene que hacer un gran esfuerzo, 

y el salario no llega a 700 €. 

En esta carrera de premio-mérito la base de la pirámide es cada vez más amplia.  

Como no hay suficiente financiación la universidad juega con el chantaje:  más empleo 

precario o menos puestos de trabajo.  

INVESTIGACION 

El profesorado precario no puede dedicarse a la investigación, no tienen tiempo. 

El PIF: la Administración no asume que somos trabajadoras y trabajadores, instalaciones 

escasas, no nos relacionamos en el colectivo, ni tenemos conciencia de tal. El sueldo medio 

900 €, las situaciones diferentes según los Departamentos. 

Nuestro trabajo dirigido a la investigación, la consigna del Departamento: comunicaciones, 

congresos,… hay que llenar el saco. Hay posibilidad de impartir clases prácticas y es 

considerada como mérito, siempre con permiso del Departamento. Qué repercusión tiene esto  

en el PDA del profesorado tutor no está claro. 

DEPARTAMENTOS 

Los Departamentos son reinos de taifas a la hora de abrir y cerrar puertas. 

La normativa general cada vez está más depurada, de cara a garantizar los derechos las 

trabajadoras y trabajadores. Desde los sindicatos se puede prestar apoyo,  pero a su vez hay 

miedo al poder de los Departamentos y más cuando se necesita el apoyo y defensa de  las 

direcciones de investigación.  



A la hora de gestión de las Bolsas de trabajo también está presente el poder de los 

Departamentos, sobre todo a la hora de ponderar las afinidades. Por parte de algunos de los 

presentes se valoraba como positivo, pero se reconocía también que abre la puerta a la 

discrecionalidad. 

La asesoría sindical y los servicios jurídicos tienen que estar preparados para ayudar. 

ACCION SINDICAL 

Es necesario bajar a donde está la gente; la gente está aislada para protestar, hay que 

organizar a la gente. Hay que poner recursos para ello. 

Hay que trabajar las relaciones entre colectivos precarios. 

¿El sindicalismo al servicio de quién? 

MODELO DE UNIVERSIDAD 

Parece que el mundo de los ranking de investigación es el principio y fin de la Universidad. 

Para mantenerlo hace falta peonaje.  

La gente que anda en la investigación no tiene tiempo de dedicarse a las innovaciones en 

métodos docentes. Priorizándose la investigación, surge la preocupación de donde está 

quedando la docencia. 

¿QUE TIPO DE INVESTIGACION? 

La investigación que se hace en Magisterio está más relacionada con las ciencias que con la 

educación.  

El JCR marca las prioridades a investigar en la Universidad: ¿dónde está el pensamiento crítico?  

La obsesión con la transferencia a la empresa privada cuestiona el carácter público de la 

universidad.  

 

 


