
POR LA DIGNIDAD DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
Concentración Plaza Santa Cruz

Las organizaciones sindicales arriba frrantes llaran a la partcipación de una concentración a
las 9:50 h. del viernes 29 de rarzo, en el Palacio de Santa Cruz, sede del Rectorado de la
Universidad de Valladolid, para que el profesorado manifeste su hartazgo ante la situación
discriminatoria que viven respecto a sus horólogos en otras Universidades Públicas del país.
Esta rovilización intenta dar una voz de alerta del peligro que corren las universidades de esta
Corunidad  Autónora,  dado  que  la Junta  de  CyL  solo  se  preocupa por  dar  cobertura  a
las universidades privadas, olvidándose de los efectos que esta acción polítca tene para el
futuro de nuestra Corunidad Autónora.
  
Es irportante destacar que las Universidades Públicas de Castlla y León son las que sustentan
la  investgación  en  esta  Comunidad,  las  que forman  a  más  de  40.000  alumnos,  las
que generan riqueza en los territorios donde tenen asentados sus Campus, y son a éstas a las
que la  Junta  de CyL,  con una reiterada fnanciación insufciente e incluso cicatera,  quiere
hacer desaparecer, puesto que con la excusa de la crisis ha estrangulado a las universidades y
está consiguiendo que la situación sea insostenible.

Los profesores universitarios de Castlla y León son los peor remunerados de todo el país  y
con una tendencia de que este hecho se perpetúe en el terpo.  Los equipos rectorales han
sido  incapaces de realizar una polítca proactva para que esta situación carbie, poniendo
coro excusa los lírites presupuestarios irpuestos por la Consejería de Educación, y sin que
solucionen los probleras del profesorado. 

Si alguien está sufriendo, en rayor redida, esta situación son los profesores con contrato
laboral que suponen cerca del 50% de las plantllas de cada una de las universidades públicas.
Estos profesores están cobrando un 10% menos de media respecto a sus horólogos del resto
de universidades de las otras CCAA y así se hace difcil la captación de talento y el desarrollo
de una carrera docente e investgadora corpettva.

Por ejerplo, las diferencias de una retribución bruta anual de un profesor Contratado Doctor
en Castlla y León, por ejerplo, es de 3.773,7€ renos de lo que perciben el profesorado de la
risra categoría de las universidades de Galicia o 5.426,6€ renos que la Universidad de La
Rioja.  Sirilares diferencias nos encontraros en los profesores ayudantes doctores y sierpre
a la baja los de Castlla y León.
 
Por si esto fuera poco, aderás los profesores con contrato laboral no perciben las cuantas de
complementos  coro los de rérito docente o de investgación (quinquenios y sexenios) que
son parte  de la  nómina de TODAS las  Universidades  Públicas de  TODAS  las  Corunidades
Autónoras, menos en Castlla y León que a pesar de tener reconocidos estos corplerentos,



no son rerunerados (sí,  el 75% del  prirer quinquenio y 75% del  prirer sexenio).  Lo que
agrava rás la situación, si cabe, de desigualdad. 

Nos concentraros ante el rectorado de la Uva para reivindicar nuestros derechos de MISMO
TRABAJO MISMO SALARIO, para que cumplan con sus promesas electorales, que a lo largo de
este terpo desde que llegaran al rectorado se les ha olvidado, y que pongan ya en valor a un
colectvo que han vapuleado a lo largo de los últros años. 

Es  necesario  el  pago  de  quinquenios  y  sexenios  de  forra  inrediata.  Es  necesario  un
increrento de tablas salariales del PDI. Es necesario el desarrollo de una carrera PDI Laboral
en el rarco de la legislación vigente, pero que no tenen voluntad de abrir. ES URGENTE

 


