
MANIFIESTO del PROFESORADO ASOCIADO DE LA UGR 

 

EXCMA. SRA. RECTORA MAGNÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Las profesoras y profesores Asociados de la Universidad de Granada le comunican que inician 
movilizaciones en defensa de sus legítimos derechos laborales y académicos, en sintonía con el 
resto del profesorado Asociado de la Universidad Pública Española. 

La inminente aprobación en el Senado de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario 
(LOSU), va a conducir a la pérdida de su condición de profesor Asociado a miles de docentes 
que no podrán acogerse a los cambios que propone una Ley que, de forma paradójica, 
pretende la estabilidad laboral. Creemos que esta Ley no podría haberse aprobado sin la 
complicidad, tácita o manifiesta, de las propias universidades, que ni reconocen la labor 
imprescindible del colectivo durante los años de la crisis económica (2007 en adelante) ni 
parecen comprometerse con la modernización de la Universidad que pasa, entre otros 
aspectos, por la definitiva integración del conocimiento con la “experiencia”; siendo esta 
justamente aportada por el profesorado Asociado.  

Desde hace muchos años el profesorado Asociado de la Universidad de Granada ha 
encabezado las legítimas reivindicaciones del colectivo, que han sido sistemáticamente 
ignoradas, cuando no directamente conculcadas. Fruto de esta lucha ha sido un progresivo 
cambio de actitud de nuestra universidad que, siendo estimable, sin embargo no es suficiente.  

Más allá de la nueva Ley, cada universidad dispondrá de un margen de maniobra para adaptar 
sus contenidos a su realidad particular. Queremos hacer constar que esperamos no solo la 
defensa general de la figura contractual, sino la implicación absoluta de nuestro equipo 
rectoral en la búsqueda e implementación de soluciones satisfactorias, que no dejen a nadie 
por el camino durante el proceso de transformación de la actual figura a las nuevas que 
contempla la LOSU. 

El profesorado Asociado reivindica y solicita el apoyo explícito de la SRA. RECTORA a las 
siguientes peticiones: 

1º Conseguir la estabilización laboral indefinida de todo el profesorado Asociado, en su plaza 
actual o permitiendo su promoción, sin que este proceso pueda suponer, en ningún caso, la 
pérdida del puesto de trabajo actual. 

2º No reducción salarial ni de la carga docente de los actuales contratos del profesorado 
Asociado. 

3º Reconocimiento efectivo de las horas de trabajo. 

4º Reconocimiento del derecho a la solicitud de complementos docentes (quinquenios), 
investigadores (sexenios) y autonómicos. 

5º Reconocimiento del derecho a la participación en la gestión e investigación en el ámbito 
universitario. 

6º Plena integración de la figura contractual en las políticas sociales universitarias. 

 

Granada, 31 de Enero de 2023 

 


