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PDI LABORAL 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
PARITARIA DEL 30 DE JUNIO DE 2010 

El pasado 30 de junio se reunió la Comisión Paritaria del I Convenio Colectivo  del Personal Docente e 
Investigador Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid,  cuyo único  punto  del  
orden del día era la aplicación del R/D 8/2010 de 20 de mayo que implica  recortes en los salarios de los 
empleados públicos. UGT planteó  cuestión de orden manifestando que no podía entrar a negociar  al haber  
interpuesto una demanda por considerar ilegal el R/D y aportó, para que constase en el acta, un texto como 
cláusula de garantía ante una resolución judicial favorable.  

Texto aportado por FETE-UGT como cláusula de garant ía ante las demandas presentadas: 

 “FETE-UGT considera ilegales los recortes aplicados en las retribuciones del personal docente e 
investigador laboral de las Universidades Madrileñas, en cuanto que la norma que le da cobertura, el Real 
Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, de la Jefatura de Estado, sobre Ordenación Económica y por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE 24/5/2010), es inconstitucional. 
Por lo expuesto, manifestamos nuestra intención de recurrir la aplicación de dichos recortes con 
independencia de que en la Comisión Paritaria manifestemos nuestro criterio sobre cómo se han de aplicar 
provisionalmente, intentando causar el menor perjuicio posible, hasta que se declare la inconstitucionalidad 
del Real Decreto Ley citado.” 

En la reunión se constata que: 

1. Se ha  descontado a todas y cada una de las figuras contractuales de la plantilla. 
2. El descuento en el salario ha sido el mismo  a todos  en base a lo que las universidades entienden 

dispuesto en el R/D. 
 
Tras un intercambio de opiniones sobre la aplicación del R/D se pone de  manifiesto la discrepancia entre las 
partes en la interpretación sobre el descuento en el complemento específico, las pagas adicionales y si se 
debe aplicar los descuentos o no  a los asociados por el hecho de ser éstos trabajadores a tiempo parcial. La 
parte social  entiende que  no afecta a todas las figuras y que el descuento  debería ser progresivo 
(categorías más bajas, menores descuentos). 

UGT manifestó su disconformidad respecto de los descuentos realizados. Solicitamos a las  universidades 
que nos facilitasen las tablas salariales  de mayo (antes del descuento) y las de junio (después de 
aplicados los descuentos), ya que sin este referente no podíamos contrastar ni lo que se había descontado 
ni a quién ni dónde. 

Las universidades contestaron que no podían hablar de progresividad   ya que no pueden discernir el 
monto que debe aplicarse a este colectivo al considerar que la CM les va a aplicar un recorte del 5% sobre la 
nominativa. Sobre la no aplicación del descuento a los tiempos parciales  no lo tienen claro, lo deben 
consultar con la asesoría jurídica, y con respecto a las tablas solicitadas por UGT, manifestaron que no las   
tenían y  que nos las facilitarían en unos días, quedando emplaz ados para otra reunión. 

 

Demandas presentadas por UGT: 

• Petición de Inconstitucionalidad del R/D 8/2010 ante el Defensor del Pueblo. 
 

• Recursos ante la Audiencia Nacional: 
 

o Contra la resolución de 25 de mayo de 2010 de la Secretaría de Hacienda y 
Presupuestos sobre instrucciones en relación a nóminas de funcionarios. 

o Contra el acta de la Mesa  General de Negociación de la  Administraciones  Públicas, 
en el punto referido a medidas de reducción del déficit público. 


