
 

 

   

 

  
 
 
 
 
Queridos Vicerrectores y Vicerrectoras de la Comisión Ejecutiva de CRUE Profesorado. 
 
Terminamos ahora la reunión con el Ministro, os hago un resumen de los temas de profesorado que le 
he planteado a partir de las solicitudes del Vicerrector de la Universitat de Barcelona, Vicerrector de la 
Universidad Autónoma de Madrid y Vicerrectora de la Universidad de Córdoba. Las respuestas del 
Ministro han sido: 

1. Mientras dure el estado de alarma se congelan todos los procesos y plazos por tanto no hay 
ninguna flexibilidad a este respecto. Solo a partir de la finalización del estado de alarma se 
podrán iniciar los concursos para contratar profesorado para el próximo curso. 
 

2. Los contratos se prorrogarán durante el estado de alarma y solo tres meses a partir de su 
finalización. 

 
3. Para renovar los contratos de profesorado asociado para el próximo curso se exigirá, tal como 

indica la ley, estar en activo en su ejercicio profesional. Le he planteado la situación más que 
probable de que profesores asociados pierdan su trabajo principal debido a la crisis 
desencadenada por el COVID 19, pero insiste en que no tendrán en ese caso el requisito para 
ser profesorado asociado. Esto pienso que puede generar muchos problemas en algunas 
áreas. Intentaré insistir en ello, pero insiste en que utilicemos otras figuras. 

 
4. En el caso de concursos para contratación de profesorado sustituto y profesorado Ayudante 

Doctor también considera el Ministro que se podrán abrir a partir de la finalización del estado 
de alarma, mientras dure este todo está congelado. Le he insistido en que son recursos que 
necesitamos para iniciar el curso, pero considera que tendremos tiempo a partir de mediados 
de mayo que se supone finalizará el estado de alarma. Esperemos que así sea, pero pienso que 
todo esto nos genera muchos problemas de personal para empezar el curso con el 
profesorado que necesitamos. 

Siento no poder dar mejores noticias y expectativas. 
 
Muchas gracias por vuestro trabajo y aportaciones 
Cuidaros mucho 
Seguimos en contacto 
 
Un fuerte abrazo 
 
Mavi 
 


