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ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación, si procede, de actuaciones de la UEx referidas al PDI previas a la entrada en vigor de la LOSU.  

Breve resumen de lo acontecido: 

1. Aprobación, si procede, de actuaciones de la UEx referidas al PDI previas a la entrada en vigor de la LOSU. 

El Sr. Rector nos informa que la LOSU ha sido aprobada, el 9 de marzo, en el Congreso de los Diputados, y será 
publicada en el BOE el sábado 11 o el lunes 13, dado que la propia ley estipula que entrará en vigor a los 20 
días de su publicación en el BOE, se prevé que esto ocurrirá sobre el 1 de abril. A partir de esta fecha no se 
podría contratar a ninguna persona con la figura de Contratado Doctor. 

A continuación, presenta, en primer lugar, la propuesta de adaptación y estabilización de los contratos 
laborales de la LOU: Ayudantes (AY) y Profesor Ayudante Doctor (PAD), a las figuras a las que puedan solicitar 
su promoción, en función de las acreditaciones ANECA correspondientes. Nos informa que, en la primera fase 
de estas actuaciones, promocionaron alrededor de 49-50 personas a Contratado Doctor (concretamente 
fueron 1 AY a PAD; 1 AY a CD y 49 PAD a CD), siendo su intención el que, en este 2º plan, se incorpore a todos 
los AY y PAD que tengan la acreditación correspondiente a la figura a la que soliciten su promoción  con 
fecha previa al día de entrada en vigor de la LOSU (primeros días del mes de abril). 

Desde USO aplaudimos la propuesta presentada, dado que, no en vano, va en la misma línea que USO 
propuso y defendió en la Mesa Negociadora de 26 de enero. 

Este punto queda aprobado, por unanimidad de los presentes, y se llevará al Consejo de Gobierno para su 
aprobación, previsiblemente, el próximo 21 de marzo. 

Respecto a la segunda parte del punto único del orden del día, referido al posible Acuerdo de Finalización de 
la Ejecución de la OPE 2022 de la UEx. El Rector informa que, en la OPE del año 2022 se aprobaron 59 plazas 
como Profesor Titular de Universidad en turno libre, de las cuales, en los concursos publicados el 14 y el 21 de 
noviembre de 2022, se ejecutaron 39 de esas plazas. La UEx propone adoptar el siguiente acuerdo para la 
finalización de esta OPE: 

El presente plan de actuación afecta a la plantilla del PDI laboral con contrato de profesor contratado doctor 
que estuvieran en posesión de dicha plaza a fecha 31 de diciembre de 2022 y que dispongan de la evaluación 
positiva de ANECA correspondiente a la figura de Profesor Titular de Universidad con fecha previa al día de 
entrada en vigor de la LOSU (primeros días del mes de abril). Si hubiera más candidatos que plazas se 
articulará un mecanismo de prelación. Para cada uno de estos casos se aprobará la publicación de una plaza 
de Profesor Titular de Universidad en las áreas correspondientes.  

Finalmente, desde USO nos interesamos, concretamente, por la derogación del Real Decreto-Ley 14/2012 
(conocido como Decreto Wert), al entrar en vigor la nueva ley universitaria, lo cual conlleva la desaparición de 
las reducciones docentes a 16 créditos, de profesores Titulares de Universidad y Catedráticos con una serie de 
sexenios de investigación reconocidos. El Sr. Rector responde que el equipo de gobierno está analizando en 
detalle ese asunto, y que, por el momento, no puede adelantarnos ninguna medida al respecto. 
Recibe un cordial saludo, desde la ¡¡EN USO SOBRAN LAS PALABRAS, 
Sección Sindical de USO PREVALECEN LOS HECHOS!! 




