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Durante el curso 94-95 hemos desarrollado tres grandes ejes de actividad:  
1º. El primer trimestre y parte del segundo se han dedicado a las elecciones sindicales en 

los tres sectores de las Universidades Públicas. Como todos ya sabéis por las distintas 
informaciones publicadas, nos consolidamos como primera fuerza sindical en los tres 
sectores y ganamos espacio sindical. 

2º. La petición de la apertura de la Mesa Sectorial para la Adaptación del Acuerdo MAP. 
También es conocida nuestra exigencia, inicialmente en solitario, de la apertura de la Mesa 
desde septiembre, hasta la estrategia de unidad sindical desde Marzo, que concluyó con la 
apertura de la Mesa en Mayo. La escasez de perspectivas, por la ausencia de voluntad 
negociadora de la SEUI, al menos pudo cristalizar en el Acuerdo sobre Asociados y 
eventuales (Ayudantes, Interinos, Contratados Eventuales), quedando los restantes temas 
bloqueados por la “urgente” tramitación del Proyecto de modificación de la LRU. 

3º. La negociación colectiva del PAS Laboral: negociación retributiva del PAS con nuevo 
Convenio en Cataluña; revisión del 3,5 en MEC y en Andalucía; negociación paralizada en 
P.Valenciá y Galicia; y desacuerdo en Euskadi. 

 

Además, se han desarrollado complementariamente otra serie de actividades, entre las 
que destacan:  

A) Respuesta al Informe sobre Financiación de Diciembre del 94. 

Articulamos unas propuestas desde una perspectiva constructiva y en línea con nuestra 
Iniciativa Legislativa Popular (Ruedas de Prensa, Resoluciones, Contactos con los Rectores, 
...). 

B) Participación en el debate sobre la Calidad en la Enseñanza Superior y preparación del 
Encuentro del Comité Permanente de Enseñanza Superior en Marzo, en Málaga. 
Proseguimos en la línea de implicarnos en las actividades internacionales, ganando cotas de 
prestigio y aportando criterios para la línea de actuación internacional. 

C) Elaboración de los materiales para el Coloquio de Acción Sindical del PDI (Santiago). El 
material para los Coloquios presagia una serie de resultados positivos, sobre todo puede 
representar un punto de encuentro de intercambio de experiencias sindicales, sin contar con 
la rigidez de otras actividades más orgánicas. 

 

 
 
 



Perspectivas 95-96  
Se centra en el papel negociador de la SEUI y en la articulación de la negociación, a 

consecuencia del proceso de transferencias, prácticamente cerradas en el mundo 
universitario. 

El esfuerzo se tiene que concentrar en romper la prepotencia de la SEUI y forzar la 
negociación. Lo que requiere dar los pasos en la dirección de una movilización responsable y 
unitaria, que demuestre la necesidad de contar con los Sindicatos como interlocutores en el 
mundo universitario. Y, también, demostrar que no podemos seguir en la situación que 
estamos, con propuestas claras y posibles que quedan atascadas por la ausencia de 
interlocutor patronal. 

Esperamos que las propuestas de plataforma reivindicativa del PDI y las movilizaciones 
anunciadas lleguen a buen puerto en los próximos días. También esperamos que los 
compromisos acordados con la UGT para avanzar inmediatamente hacia un Acuerdo Marco 
del PAS se conviertan en el referente de este curso.  

 


