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RETRIBUCIONES PDI UNIVERSITARIO 
 
1) Los 80: buen arranque, pero mala evolución. 

A riesgo de ser tildados de excesivamente simplistas, podríamos situarnos hacia 1980 
como un momento en el que las retribuciones del profesorado universitario podrían 
considerarse relativamente normalizadas. Por supuesto, seguían subsistiendo agravios 
comparativos con otros grupos de la Administración, y desequilibrios internos, especialmente 
contra los PNN. Pero en cualquier caso, los gobiernos de UCD se habían visto forzados a un 
auténtico vuelco positivo en el sistema retributivo universitario. 

Sin embargo, durante los 80 asistimos a un contínuo goteo negativo, hasta acumular un 
20% de pérdida global de poder adquisitivo, según evaluaciones de la propia Administración. 

 

2) Dos puntos clave: el Decreto de Retribuciones de 1989, y el art.11 de la LRU sobre 
convenios con entidades externas. 

Es ahora la Administración socialista la que debe abordar el tema, y lo hace mediante el 
Decreto de Retribuciones de 1989. Su característica principal es que la recuperación 
retributiva se somete, por un lado, a la antigüedad, y por otro a la superación de ciertas 
evaluaciones: son los "quinquenios" por docencia, y los "sexenios" por investigación. Desde 
un punto de vista cuantitativo, ello supone que amplios sectores del profesorado quedan 
lejos de recuperar el poder adquisitivo perdido: Escuelas Universitarias, no numerario,... 
Desde un punto de vista cualitativo, supone primar cierto tipo de actividades académicas e 
introducir mecanismos de competitividad impropios de la actividad universitaria. En 
consecuencia, CC.OO. se opuso desde el primer momento, y mantiene desde entonces una 
batalla continuada contra dicho Decreto desde diversos frentes: jurídicos, sindicales, etc. 

Por otra parte, el art.11 de la LRU abría la puerta a complementos indivuales de gran 
cuantía, mediante la realización de convenios con entidades externas. CC.OO. entiende 
como positivas tal tipo de colaboraciones, pero denuncia los abusos derivados de su falta de 
regulación y control: desatención de las tareas regladas, desviación de fondos públicos, etc. 
Pero en este contexto nos interesa especialmente destacar su carácter de "coartada" para 
justificar la congelación de las retribuciones ordinarias, así como su efecto de desactivación 
reivindicativa en sectores significativos del profesorado. 

 

3) Nuestras reivindicaciones. 
Si el propio diseño de ambas normas ya apuntaba hacia la aparición de grandes 

desequilibrios internos, su aplicación ha provocado la amplificación de los mismos. Hasta el 
punto que los sindicatos UGT y CSIF, que en su momento firmaron el Decreto de 
Retribuciones, piden ahora su revisión. 

Uno de los ejes principales de nuestras reivindicaciones es precisamente la atenuación de 
dichos desequilibrios: asegurar una retribución mínima de 200.000 pts/mes para la 



dedicación a tiempo completo, incorporar los "quinquenios" a las retribuciones ordinarias 
(incluso para el PNN), etc.  

Por otra parte, intentamos eliminar los efectos cualitativos negativos antes referidos: 
conversión de los "sexenios" en un complemento de productividad global, imputación total de 
costos de las actividades externas, etc. 

Junto a esos grandes ejes, mantenemos una serie de reivindicaciones y actuaciones de 
carácter más puntual, siempre en la línea anterior: eliminación de desequilibrios internos y de 
estímulos indeseables. 

 

RETRIBUCIONES PAS LABORAL DE UNIVERSIDAD 
 

Hablar sobre la evolución de los salarios en el Personal Laboral de Universidades y sobre 
todo en un amplio período (90-96) resulta, cuanto menos, merecedor de un análisis no sólo 
numérico y porcentual, sino de las diferentes evoluciones que se han producido en 
categorías y en número de efectivos en algunas de ellas. 

Iniciamos el camino con el Convenio del 90 que ya tiene unos primeros problemas de 
aplicación salarial. Además, la estructura de Territorio MEC permite seguir implicando a al 
S.E.U.I. en las negociaciones. 

Las referencias con los logros en otros Convenios, la propia situación de la mayoría de la 
plantilla en los grupos peor retribuidos del Convenio, generan las primeras situaciones de 
conflicto salarial. 

En el año 91, tras un conflicto mayoritario de todas las Universidades y un encierro de la 
Comisión Negociadora en la S.E.U.I., se alcanza un acuerdo salarial con un incremento del 
7,22 % sobre tablas del 90; además se establece un incremento de 0,91 % y 1,28 % a la 
culminación de las RPTs. 

Se mantiene en general una línea de incrementos que permite ir mejorando las categorías 
inferiores al mismo tiempo que se van modificando las categorías y reclasificando 
trabajadores a categorías superiores. 

En el año 92 se produce un nuevo conflicto por la revisión salarial acompañándose el 
encierro de la Comisión Negociadora de encierros de Comités en las Universidades. 

Se produce una clara superación de los porcentajes establecidos en los presupuestos 
generales alcanzándose en el último grupo un incremento del 15%, asimismo en ese 
acuerdo se reclasifica a todo el Personal del Grupo VI al Grupo V con lo que el incremento 
final para este Grupo es superior en varios puntos al 15%. 

En este acuerdo del 92 se firma ya un compromiso para los incrementos correspondientes 
al 93 igual al IPC oficial, incluyéndose la cláusula de revisión sobre desviación del citado IPC. 

A partir del año 93 y para los siguientes 94, 95 y 96 se han producido los incrementos de 
IPC oficial en base al Acuerdo Administración-Sindicatos. 

Las tablas que a se exponen son únicamente de salario base en 15 pagas; los 
complementos han ido incrementándose en los respectivos porcentajes. 

 

RETRIBUCIONES PAS FUNCIONARIO DE UNIVERSIDAD 



 

Con la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria en el año 1983 y con la 
posterior publicación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública en el año 
1984 (Ley 30/84), se produce en las Universidades una situación de indeterminación sobre 
cómo aplicar el régimen de las retribuciones complementarías de los funcionarios no 
docentes, situación que no se normaliza hasta la publicación, en diciembre de 1987, del Real 
Decreto 1545/1987, que tiene por objeto la regulación de las retribuciones complementarías 
de los funcionarios de Administración y Servicios en las Universidades de competencia de la 
Administración del Estado,determinando una relación de puestos de trabajo-tipo para 
establecer los niveles (complemento de destino) y los límites de las cuantías máximas que se 
pueden destinar para los complementos específicos y de productividad y las gratificaciones. 

Aunque el Real Decreto era necesario para normalizar la situación retibutiva (pues en el 
año 88 y 89 todavía se percibían en muchas Universidades los conceptos antiguos de 
incentivo al cuerpo, grado, etc) no estuvo exento de criticas por parte de CC.OO. No se 
habían tenido en cuenta las peculiaridades de la gestión administrativa de las Universidades, 
no venía acompañado de una mayor dotación presupuestaría para Capítulo 1, etc. 

Las Relaciones de Puestos de Trabajo que se publican a partir de este Real Decreto 
durante los años 1989, 1990 y 1991 son dispares entre sí, pues hay Universidades que fijan 
el complemento de destino mínimo en el nivel 8 ó 10 y otras en el 12; asimismo, puestos 
similares en las distintas Universidades que tienen concentrados el 85% de los puestos entre 
los niveles 8 a 18, mientras otras concentran el 65%. 

En cuanto a los complementos específicos que figuran en esas Relaciones de Puestos, las 
diferencias también quedan claras. Universidades que sólo lo establecen para los puestos 
superiores a nivel 22, otras Universidades que para puestos con el mismo nivel de 
complemento de destino establece distintos complementos específicos en puestos similares 
en las distintas Universidades existen unas diferencias que van desde las 100.000 a las 
300.000.-Pts anuales. 

Respecto al complemento de productividad, su destino en diverso, en una Universidades 
se destina a retribuir la jornada partida, en otras se reparte a través de una paga al finaL de 
año entre toda la plantilla, en otras la cantidad existente la reparte el Gerente 
unilateralmente. 

Las Relaciones de Puestos de Trabajo publicadas en los años posteriores (1992,1993 y 
1994) siguen manteniendo las diferencias apuntadas, aunque se han ido corrigiendo 
desequilibrios a través de la negociación, se han fijado niveles mínimos por Cuerpos o 
Escalas, se han establecido complementos específicos para todos los puestos, se ha ido 
incluyendo el global presupuestario del complemento de productividad y gratificaciones en 
otros conceptos presupuestario para destinarlo a ampliaciones de plantilla, complementos de 
destino (reclasificaciones), complementos específicos, promociones, etc. 

En las Relaciones de Puestos publicadas en los años 1995 y 1996 se han ido 
homologando los niveles de los puestos similares de las distintas Universidades, existe un 
porcentaje más alto de puestos en los niveles superiores al 18 y, aunque el complemento 
específico se ha establecido en todos los puestos, sigue existiendo diferencias importantes 
entre los mismos puestos de las distintas Universidades, diferencias que van desde las 
100.000.- a 300.000.-Ptas. anuales como media. 

 

Nuestra acción sindical, dentro de esta línea, ha de encaminarse, y así se recoge en la 
propuesta de "Acuerdo Marco del P.A.S. de las Universidades", a la homologación retributiva 



de todos los complementos retributivos, tanto en cuanto al complemento de destino, 
específicos, un destino más racional del complemento de productividad y de las 
gratificaciones. 

 


