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Foro de la reunión/negociación 

MESA NEGOCIADORA DE LA UEx 
Lugar de la reunión/negociación 

Videoconferencia. 23 de septiembre de 2020 
Asistentes 

Por la Universidad de Extremadura:   
Jacinto Martín Jiménez (Presidente y Vicerrector de Profesorado) 
José Antonio Perea Ayago (Secretario y Vicegerente RR.HH.)   
Carmen Ortiz Caraballo (Adjunta Vicerrectorado de Profesorado)  
 

Por las organizaciones sindicales: 
USO: Fco. Javier Cebrián Fdez. y Jorge Guerrero Martín   
CSIF: Mª Carmen Ledesma Alcázar y Emilio Balmaseda Romero  
UGT: Faustino Hermoso Ruiz  
CC.OO.: Pablo Fernández García-Hierro  

Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación: 

El orden del día tratado en la sesión fue el siguiente: 

Punto único. Oferta de Empleo Público del PDI 2020.  
 

Punto único.-  Oferta de Empleo Público del PDI 2020.  

Se nos informa, por parte del Sr Vicerrector de Profesorado, que la Oferta de 

Empleo 2020 del PDI estará compuesta por 11 plazas de Catedrático de 

Universidad, 36 plazas de Profesores Titulares de Universidad y 7 plazas de 

Profesor Contratado Doctor, con perfil prioritariamente investigador, de acuerdo con 

la tasa de reposición (100% y, al menos, el 15% para Contratado Doctor, con perfil 

prioritariamente investigador), establecida en la vigente LPGE 2018, y, 

nuevamente, prorrogada en la actualidad.  

Estos números, según nos informa, provienen de 27 bajas en los Cuerpos Docentes 

(9 TEU, 1 CEU, 13 TU y 4 CU) y 4 bajas en Profesores con contrato laboral (3 

Contratado Dr. y 1 Colaborador), lo cual conlleva el que se pueda facilitar la 

cobertura de todas las “posibles” solicitudes que cumplen con nuestra normativa.   

Desde USO entendemos que, tal y como se ha venido actuando en años anteriores, 

a estas bajas, deberíamos añadir las 39 bajas en plazas de profesor contratado 

doctor, como consecuencia del acceso a un Cuerpo docente universitario, es decir, 

27 + 4 + 39 = 70 - 11 (15% de 70) = 59 plazas. 

La propuesta que nos han presentado y que detallamos, a continuación, es muy 

probable que sea tratada en el próximo Consejo de Gobierno, a celebrar en el mes 

de octubre, previsiblemente: 

Categoría Nº de Plazas Sistema de Acceso  

Catedráticos de Universidad  

Profesores Titulares de Universidad 

Profesores Contratados Doctores 
(prioritariamente investigadores) 

11 

36 

7 

Promoción Interna 

Libre 

Libre 

TOTALES........................... 54  

Dado que, como se preveía, al ser inferior el número total de acreditados, tanto a 
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CU como a TU, no será necesario aplicar las vías de acceso aprobadas. 

Nos interesamos, desde USO, por la situación en la que quedan las plazas de 

Profesor Contratado Doctor, con perfil prioritariamente investigador, dado que, 

actualmente, no contamos en la UEx con contratados Ramón y Cajal. El Vicerrector 

de Profesorado nos indica que persisten con la línea emprendida al pasado año, 

para que estas plazas continúen incluyéndose en el programa de reincorporación de 

talento de la Junta de Extremadura que tienen en marcha. También se nos indica, 

que este problema lo tienen todas las universidades españolas, no solo la nuestra. 

 

Queda tratada e informada la propuesta de OEP 2020 para el PDI por la Mesa 

Negociadora que, tal y como hemos informado, será tratada, para su aprobación 

definitiva, en el próximo Consejo de Gobierno. 

 

Seguiremos manteniéndote informando. 
 

Sección Sindical de USO        

Universidad de Extremadura     

POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN 

POR UNA UEx TRANSPARENTE 
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