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LA TASA DE REPOSICIÓN
en las ENSEÑANZAS SUPERIORES o

EL CÓMO DESTRUIR
LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
¡¡Movilicémonos para que la de este año sea la
última en los PRESUPUESTOS!!
SIRVA ESTE LLAMAMIENTO PARA PARARLA
FIRMA LA PETICIÓN EN Petición de Federación STECyL-i en http://
www.change.org/es/peticiones/gobierno-de-espa%C3%B1a-retira-de-la-ley-depresupuestos-de-2014-las-mordazas-a-la-oferta-de-empleo-p%C3%BAblicodocente

FÍRMALA Y ENVÍA A
TUS CONTACTOS

1

RESCATEMOS EMPLEO PÚBLICO UNIVERSITARIO
TENEMOS UNA LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO QUE PROHIBE
LA CREACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO
UNIVERSITARIO ESTABLE.
¿QUIERES CAMBIARLA?

100% REPOSICIÓN

FIRMA Y PIDE QUE ANULEN EL LÍMITE DEL 10% EN LA
TASA DE REPOSICIÓN DE LOS EFECTIVOS DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN
STECyL-i Universidad no se ha cansado de denunciar las limitaciones impuestas a la OEP Docente desde el
2011 en la Ley de Presupuestos Generales y endurecidas por el Gobierno de Rajoy en los PGE de 2012,
2013 y 2014. El mecanismo utilizado consiste en reducir la oferta de empleo cubierta mediante concurso
oposición a una tasa mínima del 10% de la reposición de efectivos (jubilaciones, decesos y excedencias).
Es decir, cómo máximo una de cada 10 plazas que quedan vacantes.
La aberrante y ciega limitación a la que está siendo sometida la Oferta de Empleo Público (OEP) y las convocatorias en las universidades en los últimos cuatro años ha provocado en nuestra Comunidad una realidad como la que TE PRESENTAMOS MÁS ADELANTE EN NUESTRO ESTUDIO DE ENVEJECIMIENTO.

PORQUE...


De cada 100 jubilaciones en el sector público, sólo pueden cubrirse 10 mediante oposición. El profesorado interino y los nuevos titulados no pueden aspirar a un puesto de trabajo estable, pese a que hay miles de vacantes.



La tasa de interinidad y precariedad de las plantillas de los centros públicos y universidades públicas de
Castilla y León siguen aumentando.



En 2014 se superará el 38 % del PDI laboral, y el 30 % del PAS en situación de precariedad e interinidad
de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, a la vez que estas universidades pierden en torno al 10 % de sus plantillas de PDI y PAS.



Los recortes han impedido poder implementar con responsabilidad el Plan Bolonia, lo que arroja el resultado de la precariedad, con una mayor masificación de las clases, menor atención al alumnado, menos seminarios o menor investigación.

PARA QUE...

Con las firmas de todas y de todos logremos promover
el debate público de la Comunidad Educativa y de la Ciudadanía, que fuerce a nuestros representantes políticos a anular el límite en la tasa de reposición de efectivos de los PGE .

Consigamos Ofertas de Empleo y Convocatorias de ingreso amplias en el periodo 2014-2016.

Cualquier modificación del sistema de ingreso en la
Función Pública sea fruto de un debate reflexivo y sereno.
Que sea negociado en la Conferencia Sectorial (MEC-CCAA) y en la Mesa sectorial de 2
educación con los y las representantes del profesorado y en los ámbitos de negociación del personal de
las Universidades.

ESTUDIO ESPECÍFICO DE LA TASA DE REPOSICIÓN en las UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE
CASTILLA Y LEÓN
PRECARIEDAD
En los presupuestos aprobados por las cuatro universidades públicas de Castilla y León para el año 2013, estas universidades disponían de 3.425 profesores funcionarios, 560 profesores contratos laborales fijos, 374
profesores contratados laborales temporales, y 2.057 profesores asociados (puedes consultar la evolución
del PDI en Castilla y León en la tabla final del Informa). No consta el importante número de personal investigador en formación que no tiene docencia.
Presupuestos Universidades Castilla y León. 2010-2014
Burgos

León

Salamanca

Valladolid

Las cuatro de
Castilla y León

Presupuesto
Junta CyL para
universidades

% presupuesto Junta con universidades

Presupuestos 2010

65.803.860

99.005.453

228.102.507

206.193.095

599.104.915

424.430.000

70,84

Capitulo 1. 2010

37.199.088

60.216.375

141.446.393

140.261.633

379.123.489

364.564.000

96,11

Presupuesto 2011

60.850.997

97.517.019

227.024.356

195.687.866

581.080.238

396.543.000

68,24

Asignación Cap. 1

35.542.606

57.990.011

136.428.338

133.217.557

363.178.512

362.786.000

99,89

Presupuesto 2012

53.585.320

86.005.195

203.692.914

183.811.664

527.095.093

362.980.000

68,86

Asignación Cap. 1

33.475.895

52.748.918

124.169.709

122.987.859

333.382.381

321.491.000

96,43

Presupuesto 2013

56.128.750

88.272.158

207.288.879

180.833.085

532.522.872

364.448.000

68,43

Capitulo 1

35.587.911

55.976.150

130.643.975

129.316.870

351.524.906

329.581.000*

93,75

Presupuesto 2014

356.820.000

Capitulo 1 personal

327.520,000*

Diferencia 2010-13 - 9.675.110

- 10.733.295

- 20.813.628

- 25.360.010

- 66.582.043

- 59.982.000

Capitulo de personal

- 1.611.177

- 4.240.225

- 10.802.418

- 10.944.763

- 27.598.583

- 34.983.000

En % capitulo 1

- 4.53 %

- 7,57

- 8,27

- 8,46

- 7,85

- 10,61

Estos años de brutales recortes están reduciendo de forma preocupante la plantilla de las universidades
públicas, en todo su personal de administración y servicios y personal docente e investigador. Es preocupante para el futuro de la universidad la incertidumbre e inestabilidad de su personal, y la imposibilidad de
mantener con la calidad necesaria la docencia, la investigación y los múltiples servicios que presta la universidad.
Partimos de una estructura de tipos de contratos que produce inestabilidad y precariedad en la plantilla de
profesores al ser temporales su mayoría. Solo es personal estable el PDI funcionario en sus cuatro cuerpos:
catedráticos de universidad (672), titulares de universidad (2.017) y los cuerpos de catedráticos de escuela
universitaria (114) y titulares de escuela universitaria (622), estos dos últimos son cuerpos a extinguir con lo
que su estabilidad también incorpora incertidumbres.
Por tanto, solo el 53 % que supone el PDI funcionario en las universidades públicas de C y L Respecto al conjunto del PDI, es estable. En la actualidad el 47 % de la plantilla del profesorado son contratos laborales, de estos solo los contratados doctores básicos (435), permanentes (13) y profesores cola3
boradores (112) son fijos, es decir otro 8,7 % en C y L, del conjunto de la plantilla.

Con dedicación a tiempo completo y contratos temporales tenemos: Ayudantes 125 y Ayudantes doctores
249, estos significa el 5,8 % del total. Tenemos otras figuras especiales y minoritarias como: eméritos, visitantes y lectores que no inciden mucho en el futuro de la plantilla.
El resto de personal docente e investigador es la figura de asociados que tienen una dedicación entre 6 y 12
horas semanales en la universidad al tener otro empleo o dedicación fuera de la misma. En estos momentos
entre la UBU, ULE, USAL y UVA trabajan unos 2.057 asociados, colectivo que supone el 32 % del profesorado.
La Junta de Castilla y León, como titular de las competencias educativas y entre ellas las universitarias, es
la responsable de su desarrollo y buen o mal funcionamiento. La Junta aprueba la financiación de las Universidades, aprueba las RPTs, autoriza o niega las plazas de personal, autoriza o rechaza los Convenios Colectivos, regula con sus decretos el mapa de titulaciones y el régimen jurídico y retributivo del PDI laboral. Esperamos que empiece a estar a la altura de sus altas responsabilidades.

ENVEJECIMIENTO
Los brutales recortes actuales y la decisión de no permitir la reposición del PDI funcionario y la promoción y
estabilidad del PDI laboral a plazas fijas, está poniendo en claro peligro el futuro de las universidades públicas. Si no cambiamos la política actual de personal y recursos humanos en las universidades públicas el envejecimiento y ruptura de la carrera profesional universitaria está degradando de forma irreversible las plantillas, y la propia institución; con un despilfarro de los recursos propios injustificable en tiempos de austeridad y eficiencia.
¿Cómo repercute en la universidad y sus plantillas que no se repongan
las vacantes por jubilación y se mantenga la tasa de reposición actual?
Si partimos de los censos del PDI funcionario del año 2011 para valorar las jubilaciones posibles en los próximos años y la necesidad de renovación y reposición de plantillas, podemos constatar, conscientes de las
grandes diferencias entre universidades, realidades como las siguientes de la tabla:
Estudio renovación y envejecimiento de la plantilla del PDI funcionario y laboral fijo

Con 65 años

Con 65 años

Con 70 años
Año jubilación
PDI funcionario

2013

PDI funcionario

PDI laboral

Número

%

Número

%

Número

%

Número

%

UBU

10

2,9

34

9,8

2

2,17

36

8,33

10-36

ULE

9

1,6

58

10,2

0

0

58

8,75

9-58

USAL

77

5,9

267

20,5

3

1,6

270

18,1

77-270

181

10,99

39-181

UVA

2018

UBU

34

9,8

70

20,1

7

7,60

77

17,82

36-77

ULE

58

10,2

151

26,5

2

2,15

153

23,07

58-153

USAL

267

20,5

516

39.7

18

9,2

534

35,7

270-534

435

26,41

181-435

UVA

2023

Laboral + funcionario

Reposición
necesaria

UBU

70

20,1

135

38,8

15

16,30

150

34,72

77-150

ULE

151

26,5

248

43,5

9

9,68

257

38,76

153-257

USAL

516

39,7

733

56,4

48

24,6

781

52,2

534-781

707

4
42,92

435-707

UVA

4

