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MANIFIESTO QUE PRESENTA LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA 
DE CC.OO. A LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES 

MADRILEÑAS 
 
Con la concentración convocada el pasado jueves 27 de noviembre a las 12 
horas en la Ciudad Universitaria, coincidiendo con las convocadas ante los 
rectorados de todas las universidades públicas españolas, los profesores 
universitarios queremos: 
 Manifestar nuestro malestar ante la falta de transparencia de las evaluaciones 
de la ANECA, de las que depende la continuidad laboral del profesorado 
contratado. Denunciar que esas evaluaciones se están haciendo, en muchos 
casos, por evaluadores que no son expertos del área de conocimiento de los 
profesores sometidos a evaluación, que no se motivan las evaluaciones 
negativas y no se conocen con precisión los criterios de evaluación. 

 
 Exigir a la Comunidad Autónoma de Madrid y a las Universidades Públicas 
el cumplimiento de lo previsto en el Acta de firma del Convenio de Personal 
Docente e Investigador con vinculación laboral, contemplando un 
procedimiento extraordinario para la obtención de la Evaluación o Informe  
del Profesorado contratado y teniendo en cuenta las sugerencias a los 
baremos que hagan los sindicatos, como legítimos representantes de los 
profesores. 

 
 Queremos manifestar nuestro más contundente rechazo a cualquier propuesta 
de mejora retributiva selectiva que se limite a un aumento importante del 
complemento de productividad (sexenios).  

 
 Reclamamos: 
- Revisión de los niveles del complemento de destino 
- Subida lineal del complemento específico general para todo el 

profesorado para recuperar el poder adquisitivo perdido desde el año 1989 
y homologarnos con funcionarios del mismo nivel.  

- Permitir un componente autonómico del complemento específico (no 
vinculado a evaluaciones) y que pueda mejorarse en la negociación 
colectiva con las CCAA. 


