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Otra vez a punto de vencer los plazos. Desde 1992 el PNN (Profesorado No Numerario) 
universitario viene subsistiendo a base de prórrogas anuales por una única vez de sus 
contratos de Asociado, en una situación no sólo precaria, sino también alegal (o quizá ilegal). 
Y no olvidemos que son más de veinte mil, casi la mitad del profesorado universitario. La 
última prórroga fue bianual (96-97-98), y ése era el margen de que disponía el nuevo 
gobierno del PP para dar una solución al tema mediante la oportuna modificación de la LRU 
(Ley de Reforma Universitaria).  

Durante el curso 96-97, con el equipo Tejerina, hubo buenas expectativas, frustradas al final 
por el propio PP al destituir a dicho equipo el verano pasado. Y el nuevo equipo ha 
confirmado todos los malos presagios sobre su falta de capacidad política. Ni siquiera ha 
sabido aprovechar el pacto MEC-Rectores de Nov’98, con el que la ministra neutralizó 
hábilmente la ofensiva de los Rectores del inicio de curso. 

Y no sólo es eso. También la promoción del Profesorado Numerario, la regularización de los 
Maestros de Taller, y muchos otros temas están pendientes de la modificación de la LRU. 
Desaprovechados los dos primeros cursos, tal modificación va a ser ya muy difícil en lo que 
queda de legislatura, con lo cual nos vamos ya al 2001... por lo menos. 

Más aún. Sigue paralizada y sin expectativas la aplicación de los acuerdos firmados en la 
Mesa Sectorial en Enero’96. Ni siquiera tiene el placet final el protocolo sobre articulación de 
la negociación consensuado desde hace meses. 

Ante esta parálisis total del MEC, ya en Nov’97, CC.OO. lanzó en solitario una primera 
campaña de movilizaciones (asambleas, paros parciales intermitentes...), con una incidencia 
en muchos casos superior a la esperada, que consiguió desencallar momentáneamente las 
negociaciones y sobre todo preparó el terreno para más adelante. 

Tras varios meses de reuniones infructuosas, y agotándose ya los plazos como antes 
decíamos, CC.OO. llamó a una nueva movilización de mayor alcance. Como primera acción, 
convocamos, junto con las Coordinadoras de PNN (y en algunas Universidades, UGT e 
incluso CSIF y otros sindicatos), asambleas y encierros para los días 28 y 29 de abril, en que 
participaron más de 500 PDI de Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, 
Granada, Málaga... 

Finalmente, el 5 de mayo, se firmó un manifiesto unitario por parte de CC.OO., UGT, 
Coordinadoras de PNN y otras asociaciones sectoriales (AGP Titulares Universidad, 
Profesorado proveniente de EEMM...), centrado en tres reivindicaciones: estabilización del 
PNN mediante su reconversión a una nueva figura de profesorado contratado laboral, 
promoción del PN por méritos, y aplicación de los acuerdos pendientes. 

Se aprobó igualmente un plan conjunto de movilizaciones para el mes de mayo, que incluía 
la entrega colectiva del manifiesto a la SEUI, Consejo de Universidades, grupos 
parlamentarios, etc., y que culminará en la ocupación física y telemática de la SEUI el 20 de 



mayo, coincidiendo con la Mesa Redonda con partidos políticos y Rectores organizada por 
CC.OO.. 

Destaquemos que los fírmantes instan, como vía más inmediata de modificación de la LRU, 
a la aceptación a trámite parlamentario de las propuestas de ley presentadas por IU y por NI-
IC a instancias de CC.OO.. 

En el momento de redactar esta nota no ha concluido aún esta fase de movilizaciones, y por 
tanto es imposible cualquier balance final. Pero ya es mucho la avanzado hasta el momento. 

 


