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Ayer jueves se celebró en el Campus de Rabanales la asamblea para personal contratado 

con cargo a capítulo VI para poder informarles de los últimos cambios normativos introducidos 

por la reforma laboral, el anteproyecto de LOSU y la Ley de Ciencias. 

 

La jornada contó con la presencia de nuestra responsable nacional de universidad Encina 

González y nuestro responsable federal de universidad José Luis Martos, al ser conocedores de 

los distintos procesos previos de negociación de estas leyes al formar parte de los equipos de 

trabajo de su proceso de negociación. 

 

 

Como conclusión de las jornadas la última reforma laboral, así como la ley de ciencias que 

se encuentra en fase de presentación de mociones en el Senado para que la misma vuelva al 
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Parlamento, plantea un escenario aun provisional de modificación de la situación laboral del 

personal contratado de las universidades públicas. 

Si bien el punto de partida de la reforma laboral ha unificado los contratos como 

indefinidos, el proyecto aprobado de la ley de ciencias, permite aun contratos temporales 

renovables cada tres o seis meses si la financiación de estos proyectos sea de origen europeo. 

Una de las mejoras que contiene la ley de ciencias es que habla de líneas de investigación, 

y no tanto de proyectos de investigación, lo que permite que se puedan prolongar en el tiempo 

los contratos y con ello cumplir la normativa laboral y firmar contratos indefinidos. 

Esta situación puede generar problemas en los periodos temporales que haya entre la 

finalización de un proyecto y comienzo del siguiente dentro de la misma línea, en estas 

situaciones se está trabajando individualmente en cada universidad andaluza para buscarle 

soluciones. 

Es una lástima que la negativa del gobierno andaluz de convocar la mesa de negociación 

sectorial permita alcanzar soluciones estandarizadas para todas las universidades y por ahora 

las soluciones sean más individualizadas por las distintas casuísticas. 

Esta situación puede cambiar si finalmente se acepta la moción presentada en el senado 

que introduce la excepción de los contratos indicando que todos los contratos de investigación 

serán indefinidos, sea el que sea el origen de la financiación de estos proyectos o de las líneas, 

salvo en el caso de financiación con origen en fondos de resiliencia que sigue permitiendo 

contratos temporalizados en el tiempo. 

Dentro del compromiso de CCOO con el personal, repetiremos las veces que haga falta 

estas asambleas informativas en cada modificación que la ley vaya sufriendo que cambie el 

escenario contractual de nuestras compañeras y compañeros, apoyando y acompañando a todo 

el que lo desee en la solución de sus casuísticas. 

Al final de la sesión intervino nuestro compañero Jesús Sevillano, responsable de 

formación de la sección sindical de CCOO en la Uco para informar de los trámites que ha ido 

realizando para conseguir que el personal doctor no docente de cada departamento pueda 

seguir formando parte de los consejos de departamentos y no como en la situación actual que 

la modificación de los reglamentos departamentales que los excluye de los consejos. 
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