
 
 

 
 
Quinquenios y sexenios para el personal docente investigador 

temporal  
 

Propuesta de LAB para la reunión del 23-03-2018 
 
 
 
La dirección de la UPV/EHU tiene que seguir presionando al Gobierno Vasco 
para que modifique cuanto antes el decreto 41/2008 que regula la aplicación de 
quinquenios y sexenios para el PDI temporal, entre otras cosas. 
Mientras el Gobierno Vasco no realice los cambios oportunos la UPV/EHU 
debe comenzar a pagar los quinquenios (y sexenios) reconocidos con sus 
correspondientes retrasos. 
 
Quinquenios 
 
Las cantidades que LAB propone se basan en el sueldo base definido en el 
decreto 41/2008. En la tabla se resalta en gris la propuesta de LAB. 
 

 

 Sueldo base 
anual quinquenio % 

Profesorado pleno 42.015,49 1.834,32 4,36 
Profesorado agregado 33.763,19 1.485,72 4,40 
P. colaborador 
permanente 29.938,24 1.257,24 4,19 

Profesorado de 
investigación (decenio) 42.015,49 1.834,32 4,36 

P. investigador doctor 
(decenio) 33.763,19 1.485,72 4,40 

P. colaborador temporal 29.938,24 1.257,24 4,19 
Profesorado adjunto 30.386,87 1.337,02 4,40 
P. laboral interino 29.938,24 1.257,24 4,19 

 
La retroactividad está asegurada en las convocatorias que se han realizado.  
 
Sexenios 
 
En cuanto a los sexenios, LAB cree que la interpretación hecha por Unibasq al 
extender la convocatoria de sexenios al personal temporal ha sido 
discriminatoria y arbitraria. En la resolución que siguió a la convocatoria de 
sexenios de 2017 para el personal temporal solo consideró el profesorado 
laboral interino en plaza vacante. LAB defiende que el tratamiento de los 
sexenios ha de ser similar al de los quinquenios. Así, en la convocatoria debe 



 
 
entrar todo el profesorado laboral interino, adjunto y colaborador temporal. Por 
otra parte, los sexenios difieren de los quinquenios en que se valoran méritos 
de investigación, y hay otros dos colectivos que se especializan en tareas 
investigadoras, al igual que el personal doctor investigador fijo: el personal 
investigador Postdoc contratado bajo el artículo 22 de la Ley de Ciencia y el 
personal investigador contratado temporal (PIC). LAB considera que estos dos 
colectivos se deberían incluir en el ámbito de la convocatoria. 
 
Por todo esto, se debería proceder a realizar una convocatoria extraordinaria 
que incluya a todos estos colectivos. 
 
Las cantidades que LAB propone se basan en el sueldo base definido en el 
decreto 41/2008. En la tabla se resalta en gris la propuesta de LAB. 
 

 Sueldo base 
anual 

sexenio % 

Profesorado pleno 42.015,49 1.834,32 4,36 
Profesorado agregado 33.763,19 1.485,72 4,40 
P. colaborador 
permanente 

29.938,24 1.257,24 4,19 

Profesorado de 
investigación 

42.015,49 1.834,32 4,36 

P. investigador doctor 33.763,19 1.485,72 4,40 
P. colaborador temporal 29.938,24 1.257,24 4,19 
Profesorado adjunto 30.386,87 1.337,02 4,40 
P. laboral interino (LIU) 29.938,24 1.257,24 4,19 
Personal investigador 
contratado - PIC 33.763,19 1.485,72 4,40 

Postdoc* ?? ?? 4,1-4,34 
 

* No conocemos las retribuciones del personal investigador postdoc. Los 
niveles de sueldos deben ser los mismos para todo el colectivo. 
 
PDI a tiempo parcial  
 
Basándonos en la directiva europea 97/81/CI el personal a tiempo parcial 
también tiene derecho a acceder a quinquenios y sexenios.  
 
“Cláusula 4: Principio de no discriminación 
1. Por lo que respecta a las condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a 
tiempo parcial de una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo 
comparables por el simple motivo de que trabajen a tiempo parcial, a menos que se justifique 
un trato diferente por razones objetivas. 
2. Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de pro rata temporis.” 
 
Por lo tanto, las cantidades que corresponderían a estos complementos 
considerarían el factor de dedicación del personal a tiempo parcial (factor que 
ese negociará en la mesa negociadora). 


