
Universidad: la negociación, estancada 
 

El día 21 de marzo se reunió la Mesa Negociadora. Por parte sindical sólo estuvo presente 
la delegación de CC.OO. FETE parece que persiste en su negativa a reconocer el acuerdo 
de CC.OO. con la Coordinadora Estatal de Profesores, y su reflejo en una addenda al Acta 
de constitución de la Mesa. CSIF recibió la carta de convocatoria en la misma fecha de la 
reunión. El desarrollo de la misma fue decepcionante. El representante de la SEUI, Sr. Asís, 
se limitó a escuchar nuestras posiciones sobre el Proyecto de Decreto de Régimen de 
Profesorado universitario: equiparación del horario lectivo de los profesores de EE.UU. con 
los de Facultades y E T Superiores, supresión de los artículos 19 y 20, que establecen un 
régimen disciplinario específico, más allá del general de la Función Pública y de los que 
pueden contemplar los Estatutos de cada Universidad, etc. Se pospuso a después de 
Semana Santa la entrega de un nuevo documento sobre plantillas de personal docente. 

La Coordinadora Estatal de Profesores, en su reunión del día 23 de marzo, valoró 
negativamente la marcha de las negociaciones y propuso a las Universidades la realización 
de una semana de huelga (del 23 al 26 de abril), o alternativamente un calendario de 
huelgas intermitentes de uno o dos días por semana, del 25 de abril hasta finales de mayo, si 
las negociaciones no hubiesen llegado a resultados concretos el 20 de abril, fecha en que se 
reuniría la próxima coordinadora. 

Por su parte, la FE CC.OO. considera que deben cesar las tácticas dilatorias por parte de 
la SEUI, que debe conocerse ya cuál es la posición del Ministerio de Hacienda, tanto para la 
cuestión de plantillas, como sobre la reforma del sistema de retribuciones, y que debe 
procurarse que la división sindical ceda para sostener una posición lo más unitaria posible, 
en beneficio de la consecución de las reivindicaciones planteadas. 


