
POSICIONAMIENTO DE LA JUNTA DE PDI Y DEL COMITÉ DE EMPRESA PDIL DE LA UAH 
EN RELACION A LOS CRITERIOS Y PRINCIPIOS DE EQUIDAD RECIENTEMENTE PUBLICADOS POR LA ANECA 

 
La JPDI y el CPDIL manifiesta que, aunque suponen cierto alivio, estos principios y criterios atienden de forma 
desigual las necesidades de conciliación. La carrera profesional es un derecho, y formar familia, estar a cargo 
de grandes dependientes, padecer una enfermedad grave de forma prolongada o tener diversidad funcional 
no debería ser un obstáculo. 
 
A continuación, un resumen de los Criterios y Principios de la ANECA: 
 
1.- Evaluación y acreditación (texto ANECA): 

1. Permiso maternidad/paternidad, excedencia para cuidado de familiares dependientes en 1º grado 
o bajas largas por enfermedad: 

• Docencia: reducción de las exigencias proporcional al periodo del permiso/baja/excedencia. 

• Investigación: se amplía el periodo de evaluación por el tiempo del permiso/baja/excedencia. 

2. Personas solicitantes con diversidad funcional: 

• Estancias: reducción significativa de las exigencias, acorde al grado de diversidad. 
 
  2.- Evaluación de sexenios (texto ANECA): a efectos del cómputo de años, ante permisos 

1. Permisos maternidad/paternidad, excedencia para cuidado de familiares dependientes en 1º 
grado o bajas largas por enfermedad. 

• Ultimo sexenio vivo: prorrogable un año por cada permiso/baja/excedencia. 
 
POSICIONAMIENTO: 

• El documento de la ANECA supone cierta mejora respecto de la situación anterior. 

• Creemos que tiene sentido extender algunas de las medidas propuestas por la ANECA a quienes estén 
en la situación del punto 1.1. En particular, 

◦ Estancias de investigación: aplicar una reducción análoga a la descrita en el punto 1.2, siempre 
que se justifique debidamente: estar a cargo de grandes dependientes, un embarazo y posterior 
maternidad o sufrir una enfermedad grave prolongada también dificulta o imposibilita hacer 
estancias. 

◦ Investigación (sexenios/acreditación): aplicar reducciones similares en las exigencias 
(garantizando unos méritos mínimos) a ciertos grupos que pueden verse especialmente 
afectados. Por ejemplo, mujeres que investigan en laboratorios y deben abandonarlo durante el 
embarazo por riesgos para su salud y la del bebé. Su investigación se interrumpe un mínimo de 9 
+ 5 meses, a los que puede que haya que sumar el tiempo necesario para reactivar los 
experimentos. Esto puede aplicarse también a quienes sufren una enfermedad grave y 
prolongada en el tiempo. 

 
 
 
Además de este comunicado, la JPDI y el CPDIL: 

• Se reunirá con las autoridades académicas y a las secciones sindicales para solicitar que defiendan 
estos principios en los foros en los que nos representan. 

• Difundirá nuestro posicionamiento entre las Juntas de representación de PDI de las universidades 
públicas y privadas del estado para que, si así lo valoran, lo difundan y hagan lo propio. 

• Promoveremos un escrito conjunto con otras juntas de representación para enviar a la ANECA. 

• Puedes hacernos llegar cualquier comentario a través de juntadepdi@uah.es o comite.pdil@uah.es 
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