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Durante estos últimos meses se han producido acontecimientos importantes en la 
Enseñanza, que relataré de forma cronológica. 

 
I.L.P. 
 

En los primeros días de septiembre la Federación de Enseñanza de CC.OO. presenta 
más de 600.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que avalan la Iniciativa legislativa 
Popular por una ley Marco; de Financiación del Sistema Educativo. 

La Oficina Central del Censo Electoral certifica la validez de las firmas el 15 de 
noviembre.  

 
ELECCIONES SINDICALES  
 

Después de la celebración de elecciones sindicales en los años 93 y 94 en las 
Universidades de nueva creación de Cataluña en todos los sectores (Girona, Lleida, Rovira 
Virgili), Rioja en el PAS funcionario y PDI, Andalucía en el PAS funcionario y laboral 
(Huelva). También renovamos algunos órganos de representación en dicho período 
Cantabria comité de la Menéndez Pelayo, Cataluña junto de PAS Autónoma de Barcelona, 
Castilla-León comité de León, Murcia comité de Murcia, Islas Canarias junta de PAS La 
Laguna, Madrid comités de la Carlos III y UNED, Castilla-La Mancha comité de Albacete. 
Cuyos resultados fueron globalmente favorables para CC.OO. (165 delegados elegidos, de 
ellos 85 CC.OO., 46 UGT, 6 CSIF, 17 otros y 13 en una candidatura conjunto). 

Nos hemos dedicado intensamente durante este período a preparar las elecciones 
sindicales que estarán prácticamente finalizadas cuando recibáis este número.  

 

L.R.U. 
 

El proyecto de ley de adaptación de la ley de Reforma Universitaria (Modificación del 
Título V del Profesorado) pasa por distintos plazos de presentación de enmiendas que 
abarcan desde el mes de septiembre a los primeros días de noviembre. 

La Ley ha sido frenada en su tramitación de urgencia y tiene escasas perspectivas. 

Del proyecto de ley inicial se desgajó la prórroga de la edad de jubilación hasta los 70 
años, aprobada en la ley 27/94 (BOE 30 de septiembre de 1.994).  

 



ACUERDOS MAP-SINDICATOS  
 
Después de dos años sin ningún tipo de negociación con el Ministerio de 

Administraciones Públicas se alcanza el 15 de septiembre el Acuerdo MAP-Sindicatos 
(BOE 20.09) que nos permitirá mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos, 
modificar el sistema de promoción y adaptar el Acuerdo a los distintos sectores en materias 
de estabilización del empleo eventual, formación continua, acción social, salud laboral.  

 
SIN DIRECTOR GENERAL  

El nombramiento del nuevo Secretario de Estado de Universidades e Investigación (9 de 
septiembre), con el que nos entrevistamos el mismo mes de septiembre, se encuentra en el 
día de hoy (22 de noviembre) sin un Director General de Enseñanza Superior que llevarse 
a la boca. 

Podemos decir que la prioridad del Gobierno en la Enseñanza Superior es nula por la 
acumulación de temas pendientes de negociación que tiene la Secretaría de Estado: 
proyecto de ley en el Congreso, petición de Mesa Sectorial de Universidad por CC.OO: a 
finales de septiembre (adaptación acuerdo MAP/Sindicatos, modificación de la globalidad 
de la LRU, Transferencias, Financiación,...)  

 

PRESUPUESTOS 95 
 

Por último, destacar que la financiación de la Enseñanza Superior que recogen los 
Presupuestos Generales del Estado, incremento sobre el año 94, se acerca a la ya de por 
sí insuficiente del año 93, pero no alcanza la cantidad que se presupuestó en aquel año 
para Inversiones ni Transferencias de Capital. Las Transferencias Corrientes se ven 
incrementadas por el Acuerdo MAP/Sindicatos. Prosiguen los Presupuestos la política de 
penalización a la UNED por segundo año consecutivo e inician la misma trayectoria 
penalizadora para la Universidad de Rioja. 

La Financiación de la Enseñanza Superior sigue siendo la gran asignatura pendiente de 
este gobierno, que cada vez destina menos recursos cuando las necesidades son mayores 
(nuevos planes de estudio, masificación de la universidad).  

 

Como, veis seguimos trabajando, concienzudamente, aunque haya actividades que 
concentren en un momento determinado un mayor esfuerzo para las afiliadas y 
afiliados a nuestras CC.OO. 

 


