Esta realidad nos informa de que si seguimos con la política de personal actual sin reponer las jubilaciones
posibles y otras bajas imprevistas, perderemos en 2018, como mínimo: en la UBU el 9,8 % del PDI-f por
cumplir 70 años, pero si se jubilan a los 65 perderemos el 20,1 %; en la ULE el 10,2 % con 70 años y el 26,5 %
si se jubilan con 65 años; en la USAL el 20,5 con 70 años y hasta el 39,7 con 65, y si se mantiene la posibilidad
actual de jubilación anticipada a los 60 años como funcionarios que son podía llegar hasta el 56,4 % de los
profesores funcionarios actuales. En la UVA agrupando el PDI funcionario y laboral fijo en 2018 se pueden
jubilar con 65 años el 26, 41 % del total.
A diez años vista, como mínimo se habrá jubilado el 20,1 % de la UBU, el 26,5 de la ULE, o el 39,7 % de la
USAL, del PDI-f al cumplir 70 años. Si contemplamos todo el profesorado fijo funcionario y laboral en diez
años se podrían haber jubilado 34,72 % de la UBU, el 38,76 % de la ULE; el 52,2 % de la USAL o el 42,9 de la
UVA, con 65 años, o si se mantienen las jubilaciones anticipadas a partir de los 60 años en algunas universidades como la USAL podía llegar al 75 %, sin tener en cuenta otras bajas por defunción, movilidad, etc.
Si nos situamos en el año 2018 y sigue la misma política de no reponer todas las jubilaciones obligatorias o voluntarias,
habremos perdido y debemos REPONER con personal fijo o funcionario en torno a 36-77 personas
en
en la UBU, 58-153 en la ULE, de 270 a 534 en la USAL, y de 181 a 435 en la UVA.

¿Qué ha sucedido realmente?
Tomamos como referencia los datos publicados por el
Vicerrector del Profesorado de la USAL en la Gaceta de
Salamanca el 16 de diciembre: constatamos que hasta
octubre de 2013 se han perdido 130 profesores funcionarios, es decir, que supera con creces a los 77 profesores funcionarios que cumplían los 70 años en 2013 y se
ha perdido el equivalente al 48,7 % de los profesores
funcionarios con 65 años. A este ritmo actual de pérdidas de PDI Funcionario y laboral fijo, Salamanca en 7
años , en el 2020 ha perdido el 50 % de todo su profesorado fijo.
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REJUVENECIMIENTO

¿Cómo se consigue
la reposición o dotación?

¿Por qué la Junta no autoriza
las plazas de Contratado Dtor?

Para poder seguir prestando los servicios actuales, en condiciones que por los recortes ya no son las optimas, es obligatorio reponer las plazas de profesores que se jubilan, en el número de personas que muestra la
columna de la derecha de la tabla anterior: “reposición necesaria”: En 2013 tendríamos que haber repuesto
entre 10 a 36 profesores funcionarios o laborales fijos en la Universidad de Burgos (UBU), entre 9 y 58 en la
Universidad de León (ULE), entre 77 y 270 en la Universidad de Salamanca (USAL) y entre 39 y 181 profesores en la Universidad de Valladolid (UVA).

¿CÓMO SE CONSIGUE ESTA REPOSICIÓN O DOTACIÓN?
¿Qué personal docente/investigador no estable tienen las universidades públicas para resolver la reposición y cómo se accede a cuerpos de funcionarios o contratos laborales fijos?
En la normativa universitaria actual existen dos figuras de personal docente e investigador con contratos laborales temporales de entre uno y cuatro años de duración: los Ayudantes y Ayudantes Doctores. En los
datos de plantillas de las cuatro universidades públicas de Castilla y León en los presupuestos de 2013 figuran 125 Ayudantes, que es un personal en formación y tiene limitada su capacidad docente a 60 horas anuales. Los 249 Ayudantes Doctores que figuran presupuestados, para ser contratados por la universidad han
tenido que leer la tesis doctoral, que conseguir la acreditación ante las Agencias de calidad nacionales o regionales, para lo que es imprescindible haber trabajado años en la universidad como Ayudantes, haber investigado y publicado en revistas de impacto sus trabajos, y haber competido por su plaza en concursos públicos
convocados por la universidad.
Simplificando, podemos decir, que para poder presentarse a una convocatoria de plaza de PDI fijo de una
universidad pública, el itinerario seguido puede costar un mínimo de 8-9 años a la persona interesada, en
los que tiene que pasar por evaluaciones externas de las agencias para acreditarse primero para Ayudante
Doctor y luego para Contratado Doctor, y si quisiera acceder a Titular de Universidad una tercera acreditación para este cuerpo. Conseguidas estas acreditaciones ha de pasar para cada plaza a la que aspire por un
concurso público, la primera para Ayudante, la segunda para promocionar a Ayudante Doctor cuatro años
más tarde, y después de otros cuatro años y acreditación externa puede competir en un concurso oposición
con tribunal a una plaza de Contratado Doctor fijo, si la Junta de Castilla y León autoriza la convocatoria, cosa que en la actualidad no sucede.
Bien conocido pues el largo itinerario y los tiempos y requisitos que las universidades públicas exigen a su
profesorado, y conscientes de los costes que la formación de docentes e investigadores tiene para las universidades, nadie tiene derecho a despilfarrar: los responsables de la Junta y las universidades deben planificar
y asegurar cómo y con quienes reponemos las bajas del profesorado jubilado analizado anteriormente. No
se puede aplazar, ni quedar al azar o la improvisación.
Se comprenderá que si en los últimos cuatro años solo se contrataron a 125 Ayudantes, figura de entrada en
el PDI universitario, y en la actualidad estas universidades solo dispone de 249 Ayudantes Doctores, que
según el Convenio Colectivo del PDI laboral de las universidades públicas de Castilla y León son las figuras
con derecho a promoción, estos profesores temporales no son suficientes para cubrir las necesidades. Con
los profesores funcionarios jubilados con 70 años desde mayo de 2011 hasta los que se tienen
que jubilar por edad hasta el 2015, ya es un número superior a los 374 profesores contratados
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como Ayudantes y Ayudantes Doctores.

¿CÓMO PUEDE JUSTIFICAR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN QUE
NO ESTÉ AUTORIZANDO LAS PLAZAS DE CONTRATADO DOCTOR

que las Universidades tienen
solicitadas para los Ayudantes
Doctores que han superado su
plazo de contrato de cuatro
años y la prórroga del quinto, y
que van cumpliendo su plaza
de contrato?
Esta falta de autorización por parte de la Junta de Castilla y León a las universidades de poder convocar las
plazas del PDI fijo, está produciendo una inestabilidad y precariedad de los jóvenes que trabajan en la universidad intolerable y una tasa de interinidad insostenible, y que si no se modifica en los próximos dos años,
todo el personal laboral de las universidades que todavía no es fijo, pasará a ser interino en todas las categorías desde contratado doctor a Ayudante. La razón es muy sencilla y de dudosa constitucionalidad: los
contratos de las figuras de acceso a la universidad Ayudante y Ayudante Doctor tienen un límite de cuatro
años, si llevamos dos años sin autorización para pasar los concursos y oposiciones para ser fijos, en otros dos
años más se cumplen los cuatro máximos con uno de prórroga que fija la Ley.

Si no cambiamos esta realidad: ¿Qué calidad pueden ofrecer las
universidades? ¿Qué sucederá con la Investigación actual y la
futura?¿Qué salidas dejamos para los jóvenes, el personal investigador en formación y todas aquellas vocaciones o talentos
que tienen que emigrar?
Ante la realidad y los datos presentados puede mantenerse la
tasa de reposición del 10 % y su mala aplicación.
NO. Si no queremos destruir la universidad pública.
No hemos analizado la realidad del Personal de Administración y Servicios de
las Universidades, para no hacer tan denso el documento, pero el deterioro de
su situación tiene las mismas causas y sufrirán las mismas consecuencia: sirva
como ejemplo los datos del Vicerrector del profesorado de Salamanca que informaba de la pérdida en los últimos cuatro años del 8,83 % de las plantillas de
PAS funcionario y del 12,69 % del PAS laboral de la USAL. Estos datos pueden
considerase un reflejo de lo que está sucediendo en las cuatro Universidades.
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Fuente: Presupuestos de cada Universidad de los años 2011 y 2013. Los datos de la UBU incorporan datos de plantillas a partir del 2012, por tanto la diferencia corresponde a los años 2012 y 2013.

Evolución PDI funcionario y laboral de las universidades públicas de Castilla y León.
Años 2013 -2011
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