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Menos profesorado y menos personal en los Centros Educativos 
 

La reducción de plantilla por efecto de la tasa de reposición, el aumento de las 
horas lectivas y de la jornada laboral, o el incremento de la carga han supuesto 
una destrucción drástica de puestos docentes y de personal no docente, y un 
aumento de la precariedad de los mismos.  
 
Según los datos del MINHAP entre enero de 2012 y enero 2016 se han perdido 
4.643 puestos de profesores universitarios y 2.470 de personal de administración 
y servicios de las universidades. 
 
El 41% del PDI tiene contratos temporales y en muchos casos precarios. 
 
La mayoría del personal investigador, contratado con cargo al capítulo VI de los 
presupuestos, tienen contratos temporales. 
 
En la plantilla del PAS de las universidades públicas la temporalidad ha crecido 
hasta alcanzar el 17%. 
 
 
Menos financiación 
 

La cifra total que se ha dejado de invertir en educación (PGE) desde 2011 es de 
3.100 millones de euros. Si a esta cantidad se le añade los más de 3.000 millones 
adicionales que se restaron a causa de la aplicación de lo RD 14/2012 y 20/2012, 
la cifra alcanza más de 6.500 millones. 
 
 La variación entre los presupuestos en educación del 2016 y del 2011 supone un 
recorte del -12,64%. 
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Peores condiciones sociolaborales 
 

Al recorte del 5% en salarios se añade la congelación de los mismos, lo que 
supone una pérdida del poder adquisitivo del 15.4% si tenemos en cuenta la 
evolución de IPC. 
 
Se han suprimido las prestaciones económicas por baja de incapacidad 
temporal, de manera que no se cobra el 100% de las retribuciones durante el 
tiempo que se está de baja por enfermedad. 
 
Se ha suspendido y/o rebajado de forma generalizada la concesión o abono de 
cualquier ayuda en concepto de acción social, así como cualquier otra que tenga 
la misma naturaleza o finalidad. 
 
Reducción de permisos, licencias, asuntos propios. 
 
 
Incremento de la dedicación docente en el ámbito universitario y más. 

 
El RD-Ley de 14/2012 modifica el régimen de dedicación del profesorado 
universitario e incrementa la carga académica hasta los 32 créditos ECTS de 
aquellos profesores que no hayan obtenido una evaluación positiva de su 
actividad investigadora, de conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 
de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. 
 
Se sigue demorando de forma indefinida la negociación del Estatuto Docente de 
los Profesores de Universidad. 
 
Incremento de forma exagerada de los niveles de exigencia para la acreditación 
de los cuerpos docentes universitarios 
 
 
Además… 
 

Encarecimiento y limitación en el acceso a las enseñanzas, incrementando 
desorbitadamente las tasas universitarias. 
 
Reducción del número de becas y sus cuantías. 
 
Se recorta el mapa de titulaciones universitarias en función de criterios 
economicistas. 
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Recortes de las inversiones en infraestructuras, mobiliario, equipos, y otros 
gastos de funcionamiento. 
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