
  

DECLARACIÓN 
EN DEFENSA DE NUESTROS SUELDOS,

¡CONVOCATORIAS DE COMPLEMENTOS, ANUALES Y SIN DEMORAS!
  

La dignifiación salarial del PDI de la UPV/EHU ha sido y sigue siendo una reivindicación 
fundamental. Aunque queda aún mucho camino por recorrer, es justo reconocer la 
contribución que a su consecución ha supuesto el sistema de complementos retributivos 
adicionales desde que se implantó en 2007, fruto de la lucha emprendida por el PDI. 
Con una vocación universal, y pese a sus imperfecciones, resultó ser una herramienta 
eficaz para la mejora de nuestros salarios.

Sin embargo, ha sido un camino no exento de obstáculos, sobre todo por la actitud del 
Gobierno Vasco. En efecto, tras el ciclo 2007-2010, en los años 2011-2014 no se realizó 
ninguna convocatoria, y tuvo que dictarse una sentencia favorable a los y las trabajadoras 
para que se retomasen en 2015. Pero cuando creíamos que habíamos recuperado el 
carácter anual de las convocatorias, nos encontramos ante un nuevo sabotaje del 
Gobierno Vasco, ahora contra las convocatorias de 2017 y 2018, todo ello con la 
complicidad de Unibasq y, en cierta medida, del Equipo rectoral y el Consejo de Gobierno, 
lo que amenaza el futuro del sistema de complementos.

Es inaceptable que las convocatorias de complementos se hallen de nuevo en entredicho; 
así se causa una gran incertidumbre al PDI. Es por ello que las personas abajo firmantes, 
trabajadoras y trabajadores del PDI de la UPV/EHU manifestamos que:

• Los complementos retributivos adicionales no son un privilegio, sino un pilar 
fundamental de nuestra estructura salarial.

• Demandamos convocatorias anuales, en cumplimiento del decreto que las regula.

• Las convocatorias deben publicarse a comienzo de año, y resolverse en el 
mismo año, de modo que los tramos reconocidos empiecen a cobrarse al año 
siguiente.

• En consecuencia, no aceptamos más demoras, ni en las convocatorias ni en las 
resoluciones, para que cuadren mejor unas cuentas a costa de nuestros salarios.

Convocatorias de complementos: ¡anuales y sin demoras!
¡Defenderemos nuestro salario!

¡Basta de juego sucio! 
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