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Un estudio advierte de la reducción de empleo y la falta de relevo generacional
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L
as universidades ca
talanas apagan fue
gos: los profesores
envejecen, no entran
jóvenes, se reducen
las plantillas y em

peoran las condiciones laborales,
conmás contratación externa,más
temporalidad, más contratos a
tiempoparcial ymenosretribución
económica.Asíretrata ladramática
situación el estudio El professorat
universitari a Catalunya, confec
cionado por el Observatori del Sis
tema Universitari, elaborado por
OriolArcas, JordiMir,VeraSacris
tányPaulaVeciana.En sus conclu
siones destacan también la dificul
tad de los jóvenes para trabajar de
formaestable en la universidad y la
inevitable fuga hacia centros ex
tranjeros.
El gruesode laplantilladeprofe

sorado docente y de investigación
(PDI) de las universidades catala
nassevadesplazandolentaperoin
exorablemente hacia la última eta
pa de la vida laboral y no entran
jóvenes, que son losqueproporcio
nan mayor producción y publica
ción científica. Según los datos, en
diez años, el porcentaje dePDIque
tienemenos de 40 años se ha redu
cido8puntos (del 30al22porcien
to)mientras que losmayores de 50
años han aumentado del 36% al
46%actual. Los docentes e investi
gadores que tienen entre 30 y 40
años han disminuido del 25% al
19,5% y los que tienenmenos de 30
añossehanreducidocasi a lamitad
(del5%al2,5%).
En algunas universidades las ci

fras de envejecimiento son inquie
tantes. En la Universitat de Barce
lona (UB), el 77,5%del PDIperma
nente(2.302personas)tienemásde
50 años, mientras que sólo un
1,99% es menor de 40 años, según
datosproporcionadospor lapropia
universidad.
Francisco Morente, vicerrector

personalacadémicodelaUAB,afir
ma que el problema del relevo ge
neracional en las universidades “es
muy grave”. Los profesores que se
incorporaron en los años 70 y 80,
cuando se crearonmuchas faculta
des en Catalunya, están llegando a
la edad de jubilación. En los próxi
mos años se prevé una gran salida
de profesores que habrán alcanza
do los 70 años, la edad obligada de
jubilación. En la UAB, el PDI per
manente en diciembre de 2015 as
cendía a 1.337profesoresde los que
cercademiltienenmásde50años y

Los inminentes retos de la educación

LectorHaleído la tesisdocto
ral, tieneexperienciaposdoc
toraldealmenosdosañosy
estáacreditadopor laAgència
pera laQualitatdelSistema
UniversitarideCatalunya
(AQU).

Profesor agregadoDespués
de5añosse leacreditacomo
profesoragregadoypodría
accederaunaplaza fija, me
dianteconcurso,peroenel
2010elGobiernodejóde
convocarplazasenreposición
a lasbajaspor fallecimiento,
excedenciao jubilación.Asu
mieronelpapeldeprofesores
agregados interinos.Elpasa
do julio, elCIC les reconoció
elderechoaaccedera los
tramosdocentesyde investi
gaciónconefectosacadémi
cosperonoeconómicos.

Tasa de reposiciónEnel2015
sepermitió reponerel50%de
lasvacantesdel2014.Yeste
año2016sehaabiertoal 100%
de lasvacantesdel2015.Pero
la tasadereposiciónnoau
mentaelprofesoradoyrara
vezcontratanuevopues las
plazas sonocupadaspor
interinosqueyaestánen la
universidad. EnCatalunya, la
Generalitatpermiteunacon
trataciónadicionaldel50%de
lasvacantes.Estacifraes, a
juiciode losvicerrectores
consultados, insuficiente.Con
ellonosegarantizael relevo
generacionalni se revierten
losefectosde lacrisis.

Una difícil
estabilidad

ESCASA JUVENTUD

Casi lamitad de
la plantilla, de difícil
crecimiento, tiene
más de 50 años

JUBILACIONES PREVISTAS

El 77% de los docentes
e investigadores de la
UB supera los 50 y un
2% tienemenos de 40

LA VANGUARDIAFUENTE: OSU (Observatori del Sistema Universitari)
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sóloochotienenunaedadinferiora
40. “Habría que inyectar recursos
en el sistema para que se favore
ciera la contratación de profesora
do joven. Se trata de garantizar el
relevoyrevertirlosefectosdelacri
sis”.
En los últimos diez años, la plan

tilla en las universidades se ha re
cortado un 23%, según el estudio
que mide esta cifra en términos de
efectivos equivalentes a tiempo
completo (ETC) que indica la di
mensióndelaplantillacomositoda
trabajara a tiempo completo. Este
descenso se debe a varios factores.
No se han sustituido las plazas de
las jubilaciones pues durante unos
años elMinisterio deEducación fi

jó la tasa de reposición en el 10%.
Sin embargo, las plazas que salen a
concursosuelenganarlas interinos.
“Por tanto–indicaMorente–, no se
gana empleo, sino que se mantie
ne”. La Generalitat permitió abrir
unavía laboral, no funcionarial, pe
ro limitándola al 50% de la reposi
ción, insuficiente a juicio de los vi
cerrectoresconsultados.
En el descenso de plantilla tam

bién influye la reducción drástica
de contratos predoctorales y pos
doctoralesde los jóvenes investiga
dores que aspiran a consolidar su
carrera como docentes. Y la no re
novacióndemásde500profesores
asociadosenel año2010, segúnVe
ra Sacristán, autora del informe. El

Gobierno español permitió en el
2015 reponer el 50% de las jubila
ciones registradasenel2014.Lata
sa de reposiciónde este añoes ya el
100%.
“Las limitaciones legales y eco

nómicas dificultan un relevo gene
ral que es acuciante”, manifiesta
MiquelSoriano,vicerrectordeper
sonal académico de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
“Ahora apagamos fuegos. Las nue
vas plazas se colocan en departa
mentos que van mal, pero los que
van bien también envejecen. Y por
ley no podemos crecer en pro
fesoresasociados, loquenosllevará
a los campus a considerar la con
tinuidad de algunas titulaciones
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El grueso ya no está
constituido por docentes
funcionarios: se pasa del
52% al 37% en 10 años

Fuerte reducción de la contratación de
jóvenes investigadores por la vía de
convocatorias estatales o autonómicas,
que ha caído un 36% en los últimos años

Entre el 2004 y el 2014, el total de contratos a tiempo
parcial ha pasado de ser el 30% del total de efectivos a
ser el 54%. El estudio señala que el Síndic de Comptes
ha advertido del abuso de la figura del profesor asociado

Según CC.OO. el per-
sonal interino formaba
un colectivo de más de
560 personas

SISTEMA

UNIVERSITARIO
La plantilla Renovación posdoctoral Dedicación Interinidad

La Diputación de Barcelona apoya a Escola Nova 21 para
atender a los más de 450 centros dispuestos a proyectos nuevos

Sedde innovación
C. FARRERAS Barcelona

Elnúmerofinaldeescue
las que apuestan por
crear proyectos de in
novación ha desborda

do la cifra más optimista que se
barajabanelpasadomesdemayo
cuandoEscolaNova21arrancóla
plataforma de 26 escuelas avan
zadas de referencia que debían
ayudar a otros centros educati
vos en sus procesos de innova
ción. La oferta era clara: cada es
cuela debía debatir en profundi
dad el deseo de renovar su
proyecto educativo. Además de
la dirección, todo el claustro de
bía de estar de acuerdo, así como
el Consejo Escolar formado, en
tre otros, por los padres. Eso ase
guraba un grado demotivación y
compromiso alto con unproceso
que se aventura largo y necesita
dodeenergía.Sepensóquehasta
200 centros podrían sumarse al
aprendizaje de las metodologías
de la innovación de las escuelas
punteras catalanas. ¿Cuántos
querrían? Se cruzaron apuestas.
Ninguna superaba los trescien
tos centros.
Tras descartar a las escuelas

no ubicadas en Catalunya y a las
instituciones de las que depen
den varios centros, Escola Nova
21 ha aceptado 456 candidatos.

Son el 16%de los centros de edu
cación obligatoria en Catalunya.
“No teníamos recursos suficien
tes para atender esta enorme
demanda”, explica Ismael Pala
cín, director de la Fundació Jau
me Bofill, institución promotora
de la idea, “por lo que diseñamos
una solución que no dejara fuera

ninguna solicitud”.
Un acuerdo con la Diputación

de Barcelona permitirá la crea
ción de una red formada por cin
cuenta nódulos, distribuidos te
rritorialmente y formados cada
uno por hasta diez centros que
compartirán sus procesos de
transformación, con la ayuda de
un técnicomunicipal y un profe

sional que aportará metodolo
gías de aprendizaje. Los ayunta
mientos tendrán un papel, según
se anunció ayer en la presenta
ciónde la iniciativa, determinan
te. Mercè Conesa, presidenta de
la Diputación de Barcelona, se
comprometió a aportar entre
100.000y 150.000euros.
El director del programa,

Eduard Vallory, explicó que, pe
se al aumento de escuelas candi
datas, semantieneelcalendarioy
a partir de diciembre una mues
tra representativa de 30 centros
comenzará unmentoring especí
fico de tres años, que recibirá el
acompañamiento de las 26 es
cuelas avanzadas de la platafor
ma. De los 456 centros que for
marán parte de la iniciativa, el
78% están ubicados en Barcelo
na, el 8% enGirona, el 8% enTa
rragonayel 6%enLleida.El 68%
son centros públicos y un 32%
concertados. Respecto a las eta
pas formativas, el 40% ofrecen
educación secundaria, mientra
queun 15%sedefinencomocen
trosdealta complejidad.
El programa Escuela Nova 21

está formado por la Fundació
Jaume Bofill, el lobby Centre
Unesco de Catalunya, la Univer
sitat Oberta de Catalunya y la
Obra Social La Caixa y cuenta
conel apoyode laGeneralitat.c

DAVID AIROB

Jóvenes de bachillerato que se presentaron a las pruebas de acceso a la universidad del pasadomes de junio en la facultad de Biología

con pocos alumnos”, concluye.
Enel2014, los trabajadoresesta

bles (funcionarios o contratados
permanentes) ascendían al 49%, lo
quecontravienelaúltimamodifica
ciónde la leyOrgánicadeUniversi
dades (LOU), que establece unmí
nimo de personal docente estable:
el 60%deltotal.Ahora,porlotanto,
se sitúa 11 puntos por debajo de la
ley.“Elprofesorasociado–lamayo
ría de los contratos temporales–
tieneunafunciónclara,puesaporta
su experiencia profesional a los
alumnos, pero si se convierte en
unaformadeabaratar lasplantillas,
se pervierte el sistema”, explica el
vicerrectorSoriano.
El informeindicalafuertereduc

ción del funcionariado, que cae del
52%deltotaldePDIal37%desdeel
2004 hasta el 2014. “El hecho de
que la estabilización de plantillas
siga la vía laboral y no funcionarial
tiene un coste respecto a la tasa de
reposiciónenlapromocióndelPDI
delfuncionario”,apuntaSoriano.Si

la plantilla siguedescendiendo, ha
brá que considerar, según indican
en lasuniversidades, el aumentode
ratio de las clases teóricas y la posi
bilidad de que los doctorados asis
tana losprofesoresen lasclases.
LaUPCcuentasólocon85perso

nas menores de 40 años sobre una
plantilla de profesores e investi
gadores permanentes de 1.596. El
grueso se sitúa por encima de los
50 años (1.050 personas). En cam
bio, la UPF, como corresponde a
unauniversidadjoven,muestrasig
nos de mayor juventud. En el año
2014 los dosmillares de docentes e
investigadores contaban con una
edad media de 41,8 años. Casi el
60% del personal tiene la edad de
seable, entre30y50años,mientras
que un 20% cuenta con menos de
30años.
Finalmente, en términos reales,

la evoluciónde las retribucionesha
idoalabaja.Loscatedráticoscobra
ron en el 2015 un 83% de lo que en
1991 se fijócomoasignación justa.c

Catedráticas: dos de cada diez
]El estudio refleja la dificul
tad de lasmujeres por llegar
a los estamentos altos de la
universidad, si bien se ad
vierte unprogreso en la
equiparación en los últimos
años en los primeros tramos
de la carrera, probablemen
te como resultadode lama
yor entrada deprofesoras e
investigadoras a la universi
dad.Noobstante, si se obser
va el gráfico superior, la
igualdad queda lejos en las

categorías altas y demayor
estabilidad comoes el caso
de catedrático, que tiene los
requisitosmás exigentes en
cuanto a losméritos para el
acceso y las retribuciones
más altas. Sólo dos de cada
diez catedráticos sonmuje
res. Unamayor igualdad en
los lectores debería permitir
mejorar en el futuro el equi
librio de género en las cate
gorías permanentes, sostie
ne el estudio.

APOYO MUNICIPAL

Además de una
financiación de
100.000 euros, el ente
aportará técnicos

CANDIDATOS

Lamayoría de
los centros son de
Barcelona, públicos
y de secundaria
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