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 Estimadas compañeras, estimados compañeros: 

  
        A partir de este viernes, por iniciativa del Vicerrectorado de Personal 
Docente e Investigador, se inicia la negociación para la elaboración de los 
nuevos baremos de contratación de Profesorado laboral en la UMA.  

 
         Desde CCOO tenemos un concepto de la Universidad como Servicio Público 
que debe ser de la máxima calidad, lo que se debe reflejar en unas condiciones 
de trabajo para todos sus empleados dignas, conforme a la calidad del servicio 
que se pretende dar a los alumnos y a la sociedad. Por ello, invitando a todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria a la máxima participación en la 
propuesta de ideas para la elaboración de los baremos que definirán el tipo de 
profesorado que queremos para el futuro de nuestra Universidad, os 
exponemos las líneas generales que CCOO quiere defender: 

 

SOBRE LAS FIGURAS DE PDI LABORAL: 

 

1)    Deben evitarse nuevas contrataciones de Profesorado en condiciones 
Precarias en la medida de lo posible. Entendemos que la mayor parte de las 
nuevas contrataciones deben realizarse en la línea de la carrera docente, que 
comienza como Ayudante Doctor en la realidad Universitaria de hoy. Por lo 
tanto, es en la elaboración del baremo de esta figura donde reside la primera 
descripción del tipo de profesorado que queremos.  

2)    Las figuras de Profesor Contratado Doctor (y  Profesor Funcionario), 
deben ser la consecuencia natural del trabajo realizado por los profesores que 
se incorporen, y deben atender, principalmente, a la consecución de los 
criterios de calidad que definen las Agencias de Acreditación, siendo las 
promociones lo más sencillas que sea posible, cumpliendo o mejorando el 
actual Convenio Colectivo. 

3)    Las Plazas de Nuevos Profesores Sustitutos Interinos, se deberían 
convocar para cubrir transitoriamente plazas estructurales nuevas (Ayudante 
Doctor) y necesidades coyunturales de los Departamentos. En ambos casos 
entendemos que las personas que ocupen estas plazas deben cumplir los 
mismos perfiles que los Ayudantes Doctores, introduciendo las matizaciones 
que se entiendan necesarias. Asimismo, sus contrataciones deben realizarse con 
contratos dignos, evitando las actuales figuras muy precarias y mal pagadas. 



4)    Las Nuevas Plazas de Profesor Asociado deben convocarse en 
concordancia con la que esta figura de Profesorado fue ideada. Es decir, se debe 
perseguir la contratación de Profesionales con clara experiencia laboral en un 
aspecto específico de la docencia correspondiente a cada Área de 
Conocimiento. Ello implica que los Criterios de Pertinencia en estos casos deben 
ser consecuentes. También debe ser consecuente la docencia asignada, el 
horario de dicha docencia, y evidentemente, con el reconocimiento salarial. 

 

Es evidente que durante años, especialmente en los últimos en los que la 
Universidad ha estado sometida a presiones que han deteriorado nuestras 
condiciones laborales, se han estado produciendo contrataciones que no han 
atendido a los anteriores criterios generales. Por ello, desde CC.OO. 
entendemos que de forma paralela a lo dicho anteriormente, es necesario 
contemplar fórmulas que eviten perjuicios a compañeros que se puedan 
encontrar en situación precaria en la actualidad. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS BAREMOS Y LA MESA DE 
ELABORACIÓN: 
         
        De conformidad con la idea de que la antigüedad de un baremo es positiva, 
entendemos que un criterio general debe ser, precisamente, elaborar baremos 
que permanezcan durante un tiempo razonable sin modificaciones, y que 
respete en lo posible los aspectos más positivos de los anteriores baremos. 

 

El Equipo de Gobierno, ha propuesto una mesa de elaboración de los 
nuevos baremos en la que estén representados los Centros, mediante 10 
representantes, y el Comité de Empresa mediante 5 representantes. En ambos 
casos se propone que las “Ramas del Conocimiento (CC de la Salud, CC 
Experimentales, CC Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, y Arte y 
Humanidades)” estén igualmente representadas. Dicha mesa deberá empezar a 
trabajar mañana viernes. Desde CC.OO. creemos que esta propuesta puede ser 
positiva, y planteamos además que se hagan matizaciones, según las diferentes 
Ramas del Conocimiento, y se elaboren 5 baremos, uno para cada Rama.  

 

Invitando de nuevo a vuestra participación, por los medios que consideréis 
oportunos (nos conocéis y sabéis dónde estamos), os mantendremos 
informados de la evolución de este asunto. 

 

 


