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UGT UGR POR LA ESTABILIZACIÓN DE LOS 
PROFESORES SUSTITUTOS INTERINOS 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN  

Profesores Sustitutos Interinos: Ser Profesores y no Morir en el Intento 

UGT tiene como prioridad defender a los trabajadores más débiles, por ello nuestra 
apuesta por el PDI temporal es clara, lo estamos haciendo con los Profesores Asociados, 
los Investigadores, los Ayudantes Doctores y también, con los Profesores Sustitutos 
Interinos que son especialmente sensibles por su precariedad. 

Las acciones que hemos emprendido son varias, tanto ante el gobierno de la Universidad 
de Granada, como el andaluz o el estatal. Hemos planteado la necesidad de una Plan de 
Estabilización claro y una mejora salarial recogida en el Convenio Colectivo, pero existen 
más problemas. 

Se trata del colectivo del PDI más olvidado y en peores condiciones. La inestabilidad, las 
dificultades para la promoción profesional y los salarios de miseria hacen del mismo un 
colectivo tan silencioso como rentable para la Universidad. 

Al encadenamiento de contratos de sustituciones se le unen contratos de interinidades -
bien por vacantes o por necesidades del servicio- están superando los tres años de 
continuidad, sin reconocimiento y sin que se valore como mérito para acceder a las 
categorías de Profesores Ayudantes Doctores o Profesores Asociados. 

La promoción de los Profesores Sustitutos Interinos se ve frustrada en no pocas 
ocasiones por no valorarse adecuadamente la vinculación, frente a candidatos 
procedentes de otros centros universitarios, especialmente privados. 

De otra parte, aquellos Profesores Sustitutos Interinos que no cuentan con el grado de 
doctor ven impedido el ejercicio profesional al no ser compatible en los contratos a tiempo 
completo. Algo que solo sucede para este colectivo. 

A los Profesores Sustitutos Interinos no se les valora adecuadamente su trabajo, 
especialmente el componente investigador, que constituye un valor añadido y no valorado 
salarialmente. No se les considera con derecho a solicitar los complementos docentes 
(quinquenios), investigadores (sexenios) y autonómicos; a pesar de haber tenido una 
sentencia favorable en los tribunales de justicia. 
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Por último, la conciliación laboral resulta inexistente para los Profesores Sustitutos 
Interinos, como para el resto del PDI. 

Por todo ello, si eres Profesor Sustituto Interino te convocamos a una reunión abierta el 
próximo, miércoles, día 15 de febrero a las 11:00 horas en la Sala de Reuniones de la 2ª 
planta) del Edificio Sindical, en el Complejo Triunfo (frente al Rectorado).  

 

ESTAMOS CONTIGO. TU VOZ CUENTA. UGT CON 
LOS PROFESORES SUSTITUTOS INTERINOS 
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