
 
 
                                                                
 
 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
Tras los inicios abortados de la LAU y del sinuoso caminar de la LRU, aparece la LOU. 
Para unos, con el fin de desterrar los fantasmas latentes en el modelo educativo 
universitario español que motivaron la LRU, y para otros, para perpetuarlos. 
Ahora se presenta “el Borrador de Ley Orgánica de modificación de la LOU”, con el fin 
de errumbar los perpetuados fantasmas de nuestro modelo educativo universitario por la 
LOU. 
A nuestro entender el citado “Borrador”, no sólo no destierra los perpetuados fantasmas, 
sino que los multiplica por muchos enteros. 
No sienta las bases que precisa la Universidad Española del siglo XXI, para erradicar 
tales fantasmas, ni es garantía de calidad de la docencia a lo largo de toda la vida activa 
del profesorado. 
Pongamos, tan sólo a modo de ejemplo, algunos detalles en lo referente a la selección y 
promoción del profesorado (tiempo habrá para hacer las pertinentes alegaciones a la 
inmensa mayoría de las propuestas de modificación).  
Es cierto que el actual sistema de selección del profesorado puede mejorarse; pero no a 
través del modelo que se pretende imponer con “el Borrador de Ley Orgánica de 
Modificación de la LOU”. 
1.- Porque el control perseguido por el nuevo sistema de acreditación con la 

designación a dedo de los componentes de las comisiones y subcomisiones, la 
elaboración de los reglamentos, el establecimiento de los criterios generales y 
singulares por las mismas, lleva a pensar en un modelo reglamentista, en una malla 
de control del profesorado. 
Es decir, el sistema de acreditación propuesto por el “Borrador de Ley Orgánica de 
Modificación”  no es propio de un Estado progresista, libre y democrático. Está muy 
lejos de las virtudes que reiteradamente se atribuyen sus autores. 

2.- Tampoco lo es el hecho de prescindir de las figuras de contratado (Profesor 
Contrato Doctor y  Profesor Colaborador, ni dedicar ni una sola palabra a los miles 
de profesores asociados LRU) fomentando con ello la precariedad en el empleo y las 
diferencias entre el profesorado de las distintas universidades españolas. 

3.- Ni lo es el hecho de dejar a extinguir dos cuerpos con suficiente entidad y peso 
específico, como lo es el cuerpo de Catedráticos y Titulares de Escuela Universitaria 
que deben permanecer. 

4.- Ni lo es el favorecer la tan traída y llevada endogamia y dificultar la movilidad, al 
olvidarse del derecho al concurso de traslado insistentemente solicitado. 

5.- Como tampoco lo es exigir una evaluación más, después de tantas evaluaciones de 
un profesorado devaluado, al profesor jubilado que pretenda ser Emérito. Algo que 
se podría subsanar con una jubilación digna que permitiese a todo el profesorado 
dedicarse en libertad y sosiego a sintetizar los logros de la investigación realizada a 
lo largo de su carrera universitaria. 

6.- Ni lo es el hecho de exigir el título de doctor como herramienta imprescindible para 
trabajar, y no tenerlo en cuenta a efectos económicos a pesar del esfuerzo y tiempo 
invertido para su obtención. 



7.- Ni tampoco lo es el hecho de no contemplar la necesidad del año sabático para 
reciclaje y actualización permanente del profesorado. 

8.- Ni mucho menos lo es dar a luz una Ley y no pensar en absoluto en su financiación, 
sin tener en cuenta que una Ley universitaria sin financiación es como colocar en el 
umbral de las universidades un cadáver, para que cada una lo entierre de acuerdo 
con sus posibilidades. 

 
Sobre la base de estos y otros datos, y contando también con vuestras aportaciones, 
SIPU elaborará un pliego de alegaciones que remitirá directamente a la Ministra.  
Puedes enviar tus sugerencias a: sipu@uniovi.es 
 
Un cordial saludo 
Santiago García Granda, Daniel Santos Rodríguez, Vicente Rodríguez Montequín, Juan José del 
Coz Díaz, Ignacio del Rio Calvo, Jesús Aquilino Fdez Súarez, Guillermo Pérez Bustamante, 
Safwan Escaf, Carmen Fdez Rubio, delegados de SIPU/CEMSATSE en la Junta de PDI y 
Ubaldo Gómez Secretario General de SIPU 
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