
 

 1 

0 

 

 

 

INFORMACIÓN DE LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN DE PAS Y PDI 

 

INCREMENTOS SALARIALES 2020 

Para el año 2020 el incremento de los salarios de los empleados públicos de universidad PDI 
y PAS Funcionarios y Laborales, ha sido del 2% establecido en el acuerdo de 9 de marzo 
2018. 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2018/09
0318-funcionarios.aspx 

A los porcentajes anteriores hay que sumar la parte variable, pendiente de acuerdo la 
aplicación de los tres años, y que está en función del crecimiento de la economía. Así, para 
un crecimiento del PIB que sea igual o superior al 2,5% en 2019 y 2020, la subida sería de un 
2,5% en 2019, y un 3% en 2020. 

Parte variable:  0,20% del 2018 - 0,25% del 2019 y el 0,30% del 2020, para PDI y PAS, 
Funcionarios y Laborales. 

 

TASA REPOSICIÓN  2020 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la convocatoria de 
993 plazas para PDI y PAS en las Universidades Públicas de Madrid. 

 
El 30 de septiembre de 2020 la Comunidad de Madrid ha acordado la convocatoria de un total 
de 993 plazas para las universidades públicas de Madrid. Este número de plazas se 
corresponde con el 105% de la tasa de reposición a aplicar según lo establecido para este año. 
Del número de plazas que corresponden al personal docente e investigador se ofertará un 
mínimo del 15% a personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal y hayan obtenido 
certificación I3. 

                                                      
úmero 2 de octubre 2020 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2018/090318-funcionarios.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2018/090318-funcionarios.aspx
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Este porcentaje no es un incremento de plazas, ni mucho menos, el 100% viene a sustituir las 
bajas producidas durante el año 2019 y se añade un 5% que corresponde al mantenimiento de 
la estabilidad presupuestaria, que viene a reforzar el desequilibrio producido en las plantillas 
durante años en los que no se ha aplicado ningún % de tasa de reposición. 
 

DISTRIBUCIÓN  DE PLAZAS POR 
UNIVERSIDADES   

UNIVERSIDAD PDI PAS* 

UCM 406  

UPM 238  

UAM 193  

URJC 71  

UAH 48  

UC3M 37  

TOTAL 740 253 

 

*Los datos segregados de PAS no podemos aportarlos debido a que las universidades solicitan un nº de 

plazas que se corresponden con las bajas descontando las incorporaciones que se han producido 
durante el año anterior, ya que la Comunidad de Madrid aprueba un nº que puede coincidir, o no. 
 
 

PARITARIA DE PDI LABORAL 

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE PROFESORES ASOCIADOS 

 
ACUERDO PARA LA PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE PROFESORES ASOCIADOS DE LAS 

UNIVERSIDADES PUBLICAS DE MADRID. 

 
Tras la publicación del acuerdo en el BOCAM 23 de Julio de 2020, miles de trabajadores han 
podido ver prorrogados sus contratos gracias al acuerdo alcanzado entre las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid y las organizaciones sindicales FeSP-UGT, CCOO y CSIF, 
por el que se prorrogarán los contratos de la Profesores Asociados, salvo renuncia de la 
persona interesada, por la misma duración del contrato en vigor y como máximo hasta la 
finalización del curso 
2020/2021 
 

ACUERDO  
 http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/23/BOCM-20200723-5.PDF 
 
“En relación con los Profesores Asociados y Asociados en Ciencias de la Salud de las Universidades Públicas de 
Madrid, en aquellos supuestos en los que concurran alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Que al finalizar el presente curso académico se hubiera cumplido el periodo máximo de contratación reflejado en 
el convenio en vigor y en la normativa de referencia, así como los periodos de prórroga de la contratación 
contemplados en la Disposición Adicional Decimosegunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente alCOVID-19. 
b) O que, por causa del presente estado de alarma y de la paralización de los procedimientos administrativos, no se 
hayan podido convocar los correspondientes procesos públicos de provisión de plazas o que el desarrollo y 
resolución de estos procedimientos se extienda previsiblemente más allá del curso 2019-2020.y siempre que se 
mantenga la necesidad académica y no haya un informe negativo sobre la actividad docente del profesor/a, el 
contrato se prorrogará, salvo renuncia de la persona interesada, por la misma duración del contrato en vigor y como 
máximo hasta la finalización del curso 2020/2021. 
 

Esta prórroga supondrá una ampliación por el mismo periodo en relación con el límite máximo de contratación 
previsto en el convenio en vigor. 
 

En cualquier caso, tanto la prorroga como la "no prórroga" de los contratos afectados, será comunicada a la 
representación de los trabajadores en cumplimiento de los términos establecidos en el artículo 11.4 del I Convenio 
de Persona] Docente e Investigador con vinculación laboral de las Universidades Públicas Madrileñas.” 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/23/BOCM-20200723-5.PDF
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PARITARIA DE PAS LABORAL 

INTERPUESTO CONFLICTO COLECTIVO PARA EL ABONO DEL  100% DE LA PAGA 
ADICIONAL AL PAS LABORAL 

Un derecho que las universidades niegan al PAS Laboral 

Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid se negaron a abonar al PAS Laboral 
lo establecido en la Ley 9/2018 de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 
para el año 2019, en cuyo artículo 26.d), que recoge “el complemento específico se percibirá 
en catorce pagas iguales, de las que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del 
mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente”, por 
ésta norma los empleados públicos de la CM recuperaban el recorte aplicado por la CM en 
2008, en las demás comunidades autónomas  lo cobran desde 2009. Un derecho que afecta 
al personal funcionario y al personal laboral. 
 

Al PAS Funcionario de las universidades, ya se les ha incorporo el 100% del complemento 
específico a las pagas adicionales de junio y diciembre.  De igual modo, éste incremento debe 
incorporarse también en las tablas salariales al PAS Laboral. 
 
Al PAS Laboral, en diciembre de 2010, se le incorporo al salario base lo recogido en el acuerdo 
firmado en la Paritaria del 15 de diciembre en 2010, el 90% correspondiente en ese momento 
a las pagas adicionales. Por lo tanto, queda por incrementar el 10% restante, según 
establece el Acuerdo del 25 de septiembre de 2006, firmado por los sindicatos CCOO, UGT y 
CSIF con el Ministerio de Administraciones Públicas en la Mesa General de Negociación de las 
Administraciones Públicas y que afectaba a todos los empleados públicos incluido el Personal 
Laboral de Administración y Servicios de las Universidades. 
 

Cantidades pendientes a 31 de diciembre 2019 
NIVEL RETRIBUTIVO CANTIDAD 

A1,  A2 y Puesto Funcional 158,93 € 

B1, B2 128,16 € 

C1, C2 y C3 113,83€ 

D 94,17 € 

 

Tras elevarlo a la Paritaria del II Convenio Colectivo, las universidades alegaron que entendían 
que no era de aplicación.  Constatado el desacuerdo en la Paritaria de PAS Laboral y ratificado 
en el Instituto de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid, se interpuso demanda por 
parte de UGT y CCOO, cuyo juicio se celebró el pasado 17 de septiembre que está pendiente 
de sentencia. 
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ESTATUTO DEL PDI 

REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE UNIVERSIDADES   

 

SEGUIMOS CON MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES 

Después de 3 reuniones con el Ministerio no podemos decir que nos convenza ni la forma ni el 
contenido de las propuestas realizas por parte del Ministerio, la 4ª reunión prevista para el 30 
de septiembre fue suspendida y trasladada para la próxima semana. 

El segundo borrador presentado no ha incidido en ningún aspecto del futuro Estatuto del PDI. 
El Ministerio ha considerado que primero se debe modificar en el Parlamento la Ley de 
Universidades, y después se negociará el Estatuto del PDI como Real Decreto. Así se ha dado 
la vuelta a las primeras declaraciones del Ministro sobre su plan de gobierno. Hemos olvidado 
que la actual Ley de Universidades exige la publicación de un Estatuto del PDI. 

Aunque el preámbulo ha sido modificado casi en su totalidad, ajustándose más a la realidad 
actual de la Universidad, sigue mostrando un cierto carácter mercantilista. 

Está en su intención diseñar una carrera profesional basada en las fases de acceso, promoción 
y consolidación y eliminar la precariedad existente en algunas figuras temporales actuales -que 
para UGT, tienen la consideración de alégales-, rejuvenecer las plantillas y fomentar la igualdad 
de género. Desafortunadamente, esta voluntad no se refleja en las propuestas de modificación 
de la actual Ley de Universidades, resultando un texto incoherente. 

A pesar del aparente consenso, en la figura del Profesor Doctor, se presenta ahora como 
requisito previo la acreditación para dicha figura; la exigencia de estancias en otros centros de 
investigación, como requisito para el acceso a figuras de carácter permanente, que además de 
perpetuar factores de desigualdad económica, supone ahondar en la brecha de género, cuando 
ya se había acordado que se consideraría un mérito en la acreditación y no un requisito. Se 
obvia el prometido desarrollo de la carrera docente horizontal. Tampoco se ha incidido en otra 
de las peticiones que hicimos, ¿cómo quedará la situación de las actuales figuras no 
permanentes: interinos, ayudantes y visitantes? ¿Qué ocurrirá con los profesores tutores de la 
UNED y con los profesores del Centro Universitario de la Defensa? 

Manteniéndose el porcentaje existente de 51%-49% de personal docente e investigador 
funcionario, el segundo borrador permite que hasta un 40% del total de toda la plantilla docente 
a jornada completa, tenga un contrato temporal. Es decir, se podría dar que solo el 9% del PDI 
Laboral tuviese un contrato indefinido. Esperamos que esto sea un error y el porcentaje que 
pretendían aplicar sea el 40% del 49% de PDI no funcionario, lo que, aun así, nos parece una 
cifra muy alta. 

Por otro lado, sigue hablándose solo de movilidad temporal, cuando ya ha quedado claro que 
hay que establecer también una movilidad permanente, factor clave en la conciliación de la vida 
laboral y familiar, mediante concurso de traslados u otra fórmula. 

Este segundo borrador deja claro que el actual Profesor Contratado Doctor se convertirá 
de facto en Titular de Universidad contratado, tal y como acordamos el pasado julio, y en 
principio las acreditaciones en vigor continuarán siendo válidas. 
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En la reunión mantenida hoy entre el Ministerio y los Sindicatos representativos del sector, UGT 
ha seguido reivindicando lo mismo: 

 Diseño de una carrera profesional que garantice el rejuvenecimiento de la plantilla, la 
estabilidad de los puestos de trabajo y la dignificación laboral y salarial. 

 Fomento de la carrera funcionarial, 
 Inclusión de medidas de discriminación positiva que disminuyan la brecha de género. 
 Disposiciones transitorias que garanticen los derechos del personal contratado 

actualmente. 
 Para trabajar en estos temas, es necesario conocer la Memoria Económica, así como 

tener un   calendario de reuniones. 
 
Y aunque la negociación se prevé larga y difícil, seguiremos informando de lo que se acuerde 
en cada reunión. ACABAMOS DE RECIBIR UN 3º BORRADOR 

Como decía Lampedusa en “El Gatopardo”: “Si queremos que todo permanezca cómo está, es 
necesario que todo cambie”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

ELECCIONES SINDICALES  

Están convocadas las elecciones sindicales para PDI Funcionario en la UNED y las de PDI 
Funcionario y PAS Funcionario en la UPM. Aunque en alguno de los procesos ya ha sido 
pospuesto su calendario por razones sanitarias.  

¡Animamos a participar en las mismas a todos y todas los profesores y profesoras 
funcionarios! La repercusión de los resultados de estas elecciones, impacta directamente en 
el peso de quienes participan en los foros donde se regulan vuestros derechos y condiciones 
laborales (ET.PDI, ANECA, Mesa Pública. etc…). 

Por el mismo motivo ¡animamos a la participación del PAS Funcionario! dado que es 
importante la representación en los ámbitos de negociación y más en estos tiempos tan 
convulsos y cambiantes. 
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COVID-19 ENFERMEDAD INFECCIOSA CAUSADA POR EL 

CORONAVIRUS 

 
 
Medidas específicas control aislamiento COVID-19 que la Comunidad de Madrid desarrolla 
a través de la Orden 1262/2020, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que 
se adoptan medidas específicas de actuación por razón de salud pública para asegurar el 
control del cumplimiento de las obligaciones de aislamiento o cuarentena para la contención de 
la transmisión del COVID-19 en la Comunidad de Madrid 
  
Enlace de la Orden: 
  
BOCM 
 
RECORDAD 
Principales medidas de prevención del contagio y de contención del virus 
 

 Seguir en todo momento las instrucciones sanitarias. 

 En caso de sufrir una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con otras 
personas.  

 Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 
desechable.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca  

 Lavarse las manos frecuentemente.  

 Uso correcto de mascarillas. 

 Mantener la distancia de seguridad. 

 Protegerse uno mismo es proteger a los demás, si lo hacemos bien nos protegemos 
todos. 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.lozoyuela.com/wp-content/uploads/2020/10/BOCM-20201001-1.pdf
http://www.lozoyuela.com/wp-content/uploads/2020/10/BOCM-20201001-1.pdf
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CALENDARIO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2021   
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Boletines de Empleo – FeSP UGT MADRID 

El contenido de estos boletines se actualiza diariamente 

Puedes consultar las ofertas de empleo en los enlaces que tienes a continuación. Estos enlaces 

están divididos en varias páginas ya que la cantidad de ofertas que últimamente surgen a diario 

obliga a que tengáis posibilidad de consultarlo de una manera concreta más especializada. Las 

ofertas puntuales son las que surgen de una manera extraordinaria y puntual para cubrir una o 

varias vacantes, habitualmente de empleo temporal y con un perfil concreto. Estas ofertas 

suelen tener una duración corta para presentarse y poder optar a ellas. Los boletines semanales 

de empleo recogen el marco de ofertas a nivel estatal que surgen en una semana, 

habitualmente incluyen oposiciones. Las bolsas de empleo son ofertas para constituir listados 

de candidatos a cubrir de forma temporal vacantes que suelen corresponder a plazas que 

posteriormente se ofertaran a oposición para su cobertura. Algunas son bolsas abiertas todo el 

año y otras son bolsas que se convocan en un periodo de tiempo concreto y que se cierran y 

no vuelven a ser abiertas hasta que se agotan.  Aquí tenéis los enlaces con datos 

actualizados. 

BOLETINES SEMANALES DE EMPLEO  BOLSAS DE EMPLEO  OFERTAS PUNTUALES  

https://www.fespugtmadrid.es/boletines-semanales-de-empleo/ 

BOLSAS DE EMPLEO  

 https://www.fespugtmadrid.es/bolsas-de-empleo/ 

OFERTAS PUNTUALES DE EMPLEO 

https://www.fespugtmadrid.es/ofertas-puntuales/ 

Si deseas recibir esta información en tu correo electrónico, rellena este formulario con tus datos 

y envíalo por correo a  fesp.psindical@madrid.ugt.org  

 

 

 

 

                                             

https://www.fespugtmadrid.es/boletines-semanales-de-empleo/
https://www.fespugtmadrid.es/bolsas-de-empleo/
https://www.fespugtmadrid.es/ofertas-puntuales/
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