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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ACTUAL
• NO SE RECONOCE EN LA LOU EL DERECHO A LA CARRERA PROFESIONAL
• TREBEP: art. 16 Conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas
de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

• TIPOS:

VERTICAL

HORIZONTAL

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ACTUAL
• DIFICULTADES PARA SU CONFIGURACIÓN:
• TRES ADMINISTRACIONES IMPLICADAS
• COSTE ECONÓMICO
• FALTA DE PLANIFICACIÓN DE LAS PLANTILLAS

• PROYECTO DE ESTATUTO PDI 2010: ÚNICO INTENTO SERIO
• TENDENCIA DE LAS UNIVERSIDADES A LA MEJORA LINEAL. FALTA DE INCENTIVOS
PARA LOS MEJORES. DESMOTIVACIÓN.

• DESDE 2001 DOBLE SISTEMA DE CATEGORÍAS PROFESIONALES:
• FIGURAS LABORALES: INICIO CARRERA DOCENTE
• CUERPOS FUNCIONARIALES: CONSOLIDACIÓN

• NO SON SISTEMAS ALTERNATIVOS, SINO CONSECUTIVOS

¿CARRERA ACADÉMICA SIN FUNCIONARIOS?
• Debate suscitado a partir del Informe de los “Expertos” 2013.
• Contratación directa e indefinida por las Universidades. Carrera laboral más
flexible. Dotación de efectivos sin acreditaciones previas. Libertad para fijar los
complementos retributivos.

• Plazas de perfil solamente investigador. Profesorado extranjero.
• Voto particular de los dos juristas entendiendo que la opción propuesta era
inconstitucional: “desfuncionarización” no es inocua. Mayor debilidad en el ejercicio
de derechos constitucionales como la libertad de cátedra. Necesidad de respeto a
los principios de mérito y capacidad.

• Informe de la Abogacía del Estado: Estatus funcionarial mayor protección al PDI.

FIGURAS CONTRACTUALES/FUNCIONARIALES
• AYUDANTE/ BENEFICIARIO DE AYUDA PREDOCTORAL: LOGRO DE LA CONDICIÓN
DE DOCTOR. Art. 49 LOU. 5 años/4 años

• AYUDANTE DOCTOR. CONTRATO 5 años ¿Criterios de acreditación?
• CONTRATADO DOCTOR ??? = ALARGAMIENTO DE LA CARRERA ACADÉMICA
• FIGURAS AL MARGEN DE LA CARRERA ACADÉMICA: PROF. ASOCIADO, VISITANTE
Y EMÉRITO

• PROFESOR TITULAR
• CATEDRÁTICO

¿¿¿SON NECESARIAS AMBAS
FIGURAS???

CARRERA INVESTIGADORA EN LA LCTI
• Contrato por obra o servicio de personal docente, investigador, técnico u otro
personal, por duración determinada, a través de programas nacionales o
autonómicos específicos o para el desarrollo de proyectos de investigación
científica, técnica o artística, de innovación pedagógica, transferencia del
conocimiento, encargos docentes especializados de duración limitada y otras
actividades académicas. Art. 48.1 de la LOU

• a) Investigador en formación, contrato predoctoral
• b) Contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
• c) Contrato de investigador distinguido

¿HAY UNA VERDADERA CARRERA PROFESIONAL?
• COMPLEMENTO ESPECÍFICO VINCULADO A MÉRITOS DOCENTES: QUINQUENIOS
• PRODUCTIVIDAD VINCULADA A SEXENIOS: efectos en el ámbito retributivo, de
reconocimiento y desde el año 2012 en el ámbito de dedicación docente. Necesidad
de evaluación LOU art. 33 y 40.

• SEXENIO DE TRANSFERENCIA: pendientes del resultado convocatoria 2018.
• COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS: Art. 55 y 69.
• POSIBILIDAD DE QUE EL GOBIERNO PUEDA ESTABLECER COMPLEMENTOS
RETRIBUTIVOS vinculados a actividad y dedicación docente, formación docente,
investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de conocimiento y gestión.
CARRERA HORIZONTAL

PROPUESTAS PARA UNA FUTURA CARRERA ACADÉMICA
• Es necesario no alargar más la duración de la misma. Se debe consolidar la carrera
académica a una edad razonable.

• Igualdad, mérito y capacidad. Se deben valorar la investigación, la docencia y la
transferencia. Posibilidad de distintas intensidades.

• Antigüedad??? Cursos de formación??? Gestión ???
• Se debe huir de los reconocimientos generalizados: no responde al concepto de carrera
profesional

• Se deben evitar las evaluaciones paralelas. Una evaluación cada 6 años, a la vez que los
sexenios debería servir para todo. Órgano evaluador nacional.

• Refuerzo de los sexenios de investigación. Unanimidad académica sobre su reconocimiento.

PROPUESTAS PARA UNA FUTURA CARRERA ACADÉMICA
• Junto a los reconocimiento individuales deben articularse incentivos colectivos.
• Los departamentos con más producción científica, con más proyectos y con más contratos
deben tener mayor financiación

• Y dentro de esos Departamentos los profesores con mayor producción también se les
debe asignar una parte de financiación (asistencia a congresos, invitación a un
conferenciante, pago de una cuota de una asociación...).

•

Estos Departamentos también deberían contar con personal administrativo de apoyo al
PDI o al menos a los grupos de investigación. Esta es una reclamación histórica que no se
acaba de solventar y que supone una excepción en relación con todos los funcionarios del
GRUPO A1.

• Estas medidas llevarían a un interés de todos por trabajar más y mejor, y también por
contratar e incorporar a los mejores.

DEDICACIÓN Y COMPATIBILIDADES
• Regulación obsoleta RD 898/1985
• Tiempo completo/tiempo parcial. Cargos unipersonales.
• 1/3 del tiempo a la investigación.
• RD Ley 14/2012 reforma art. 68 de la LOU: alterando la dedicación docente en
norma con rango de Ley. Situaciones injustas.

• En cuanto a las incompatibilidades se han producido avances para la incorporación
del profesorado al sector productivo: participación en EBTS.

• Las universidades no deben permitir actividades paralelas del PDI a tiempo
completo, que interfieran con la dedicación a la institución y con lo señalado en las
Leyes o en las sentencias judiciales. Ley 53/84

DEDICACIÓN Y COMPATIBILIDADES
• El art. 83 de la LOU no debe ser interpretado de forma extensiva. Es una
cuestión de la LOU pendiente de regulación y que debería desarrollarse. No
puede aplicarse de forma distinta en cada Universidad cuando estamos
hablando de cuerpos nacionales.

• En ningún caso debe interferir con la docencia y la investigación de la
institución. No debe servir para encubrir relaciones pseudolaborales con
empresas privadas. CONSULTORÍA.

• Estos contratos no pueden tener carácter permanente en el tiempo, ni ser
reiterados.

• Sus aspectos positivos (financiación , colaboración sector productivo) no deben
desvirtuar la actividad principal del profesorado.

CONCLUSIONES
• Una carrera profesional bien diseñada será un instrumento clave en el aumento
de la calidad del sistema universitario.

• Debe incentivar la mejor y mayor dedicación de unos profesores frente a otros.
• El sistema en estos momentos es desincentivador. Acomodo.
• El régimen jurídico del profesorado en cuanto funciones y dedicación debe
actualizarse.

• En todo caso el régimen de incompatibilidades debe respetarse, así como las
situaciones de conflicto de intereses.

• El art. 83 de la LOU debe aplicarse en sus justos términos.

Gracias por su atención

