
del personal docente e investigador de la UPV/EHU!

de precarización y 
discriminación 

7 REIVINDICACIONES

¡BASTA 



Profesorado adjunto
y temporales

Personal investigador
temporal

DISCRIMINADAS/OS

¿Por qué esta campaña?
¿A quién va dirigida?

Podemos caracterizar como precariedad las condiciones laborales de muchas 
de las personas que impartirmos docencia e investigamos en la UPV/EHU. 
Asimismo, el profesorado temporal sufre situaciones de discriminación, como la 
imposibilidad de solicitar algunos complementos.

A pesar de las reiteradas denuncias y propuestas a la dirección de la UPV/EHU 
para acabar con estas situaciones de precariedad y discriminación al equipo 
directivo de la UPV/EHU desde LAB, se han convertido endémicas. El trabajo 
realizado durante años en defensa de las trabajadoras y los trabajadores de la 
UPV/EHU, además de ser imprescindible para defender nuestros derechos, ha 
tenido logros evidentes. Sin embargo, nos encontramos con una actitud cerrada 
por parte del equipo directivo de la UPV/EHU y con una práctica generalizada de 
judicialización de con�ictos.

Creemos que ha llegado el momento de tomar la iniciativa y hacer cambios. ¡Es 
hora de exigir lo que nos corresponde! Por eso esta campaña de movilización 
une las reivindicaciones de tres colectivos, con siete demandas concretas que 
son claves en este momento.
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Profesorado con 
contrato parcial

PRECARIZADAS/OS

¡Todas juntas contra la precarización y 
la discriminación en la UPV/EHU!

PRECARIZADAS/OS



Actualmente, de las/os 4.285 profesoras/es que imparten clases en la UPV/EHU, 
el 22,3% tiene un contrato a tiempo parcial. Al profesorado contratado a tiempo 
parcial sólo se le retribuye las horas de clase y tutoría. No se les reconocen el 
resto de las actividades (gestión, formación y preparación de las clases) que 
necesariamente realizan, ni la investigación que se realiza en muchos casos. En 
consecuencia, sus sueldos son muy bajos (entre 395 y 788 euros mensuales). 
Esto no tiene otro cali�cativo que precariedad.

PROFESORADO CON
CONTRATO PARCIAL

2PAGO DE 
LOS MÉRITOS

1SALARIO
DIGNO

4

Incremento salarial, reconociendo todas las 
actividades que se realizan (preparación de clases, 
gestión y formación). Para ello es necesario que el 
equipo de Gobierno de la UPV/EHU realice gestiones 
ante el Gobierno Vasco para modi�car el Decreto 
41/2008, por el que se regulan los salarios de las 
�guras a tiempo parcial.

Reconocimiento y abono de quinquenios, ya que no 
se pueden solicitar teniendo contrato a tiempo parcial.

Reducir el número de contratos a tiempo parcial, 
dejando únicamente los necesarios y, priorizando los 
contratos a tiempo completo.

Las plazas de asociado son cubiertas con  personal 
profesional no universitario para impartir asignaturas 
concretas en las que sea experta. No se deben cubrir 
utilizando bolsas de sustitución. En caso de no 
encontrar un profesional, se recurriría a las bolsas de 
sustitución para cubrir dicha plaza únicamente hasta 
�nal de curso. Posteriormente se debería amortizar 
esa plaza y crear una de profesorado adjunto.

3REDUCCIÓN 
DEL NÚMERO
DE CONTRATOS
PARCIALES
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¡NO A
CONTRATOS 
ASOCIADOS
FALSOS!
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En la UPV/EHU existen 1.334 contratos de investigación, de los cuales 646 son 
personal investigador predoctoral. Ellas y ellos se convertirán en el personal 
docente e investigador  tanto de la UPV/EHU como de la propia sociedad vasca. 
Sin embargo su salario es precario y no se corresponde con la cuali�cación que 
exige el trabajo que desarrollan. El sueldo medio de los dos primeros años 
predoctorales es de 1067 euros. En el colectivo de personal investigador 
postdoctoral hay casi 200 trabajadoras y trabajadores con importantes 
diferencias salariales. La carrera investigadora está llena de obstáculos y 
precariedad, y la estabilidad es un sueño.

PERSONAL INVESTIGADOR 
TEMPORAL

Sueldos dignos tanto para investigadores 
predoctorales como posdoctorales sin excepción 
alguna.

De�nir de una vez la trayectoria investigadora y abrir 
la posibilidad de competir a toda persona 
investigadora acreditada con I3 a un puesto 
permanente.

5SALARIO
DIGNO

6DEFINIR
TRAYECTORIA



A pesar de contar con méritos de investigación su�cientes para lograr sexenios, 
se niega esta posibilidad a la mayoría de profesorado adjunto e interino, aunque 
la propia ANECA lo permite. Esto es una discriminación evidente entre diferentes 
tipos de contrato.

PROFESORADO
TEMPORAL

Posibilitar la tramitación de la solicitud de sexenios y, 
abonarlos cuando sean reconocidos. La dirección de la 
UPV/EHU debe realizar la gestión correspondiente con 
Unibasq y el Gobierno Vasco para aprovechar la 
posibilidad abierta por ANECA y reconocer y pagar lo 
que corresponde a su personal docente investigador 
(si bien la meta es que dichos méritos sean evaluados 
aquí).
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7MÉRITOS DE
INVESTIGACIÓN



Sección Sindical de LAB de la UPV/EHU
www.labehu.eus

 
Donostia:  Edi�cio Barriola 

Tel. 943 018 435 | 943 018 469
e-maila: lab.donostia@ehu.eus

Gasteiz: Edi�cio Elurreta
Tel.  945 014 374

e-maila:  lab.gasteiz@ehu.eus

Leioa: Biblioteca Central 
Tel.  946 012 436 | 946 015 288

e-maila:  lab.leioa@ehu.eus


