
Recomendación dirigida a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria,
para que se agilice la autorización administrativa precisa para la provisión temporal de
puestos de personal docente e investigador para cubrir necesidades docentes urgentes e
inaplazables.

Santiago de Compostela, 30 de julio de 2015

Sr. conselleiro:

Como sabe, ante esta institución, mediante escrito de queja, comparecieron solicitando
nuestra intervención un numeroso colectivo de alumnos y alumnas de los grados de
Educación Social y Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Santiago de Compostela, con motivo de la baja médica de dos docentes, uno de ellos por
incapacidad laboral y otro por accidente.

ANTECEDENTES

En su día fue requerido informe a la Universidad de Santiago de Compostela que lo remitió
junto con las manifestaciones y valoraciones que le comunicamos en nuestro escrito de 12
de mayo.

En la información obtenida no se ofrecía ninguna solución sobre las vías legalmente aptas
para la cobertura de determinadas plazas por necesidades docentes urgentes e inaplazables,
ni se indicaba la forma de solventar situaciones excepcionales que afectan de manera muy
negativa al funcionamiento del servicio público de la educación superior universitaria.

De la situación producida se concluía lo siguiente:

Expedientes: D.3.Q/12226/15 a la D.3.Q/12432/15



1-La falta de docencia (y, singularmente, una falta tan prolongada) supone una vulneración
objetiva de los derechos académicos del alumnado a recibir la docencia presencial
establecida en el plan de estudios legalmente aprobado, en los términos señalados en el
POD del departamento y en las guías docentes de la materia y, por tanto, una afectación de
la autonomía universitaria como dimensión institucional de la libertad académica y garantía
de las libertades de enseñanza, estudio e investigación que se vieron en este caso
claramente perturbadas. Los Estatutos de las universidades gallegas recogen, sin excepción,
el derecho de los estudiantes a recibir una docencia de calidad. En este caso concreto, hay
que tener en cuenta que en la Planificación Académica Anual para el curso académico
2014/2015, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la USC del 30/01/2014, se
recoge en el Capítulo II -Criterios para la determinación de la oferta académica de las
titulaciones oficiales de la USC (1° y 2° ciclo, grados, másteres y doctorados-, en el apartado
2, De la elaboración del plan de organización docente (POD) por los departamentos, lo
siguiente:

"Los departamentos están obligados a impartir toda la docencia ofertada por la
Universidad de Santiago dentro de sus planes de estudio oficiales durante toda la
duración del curso académico, de tal manera que, en caso de un imprevisto, en ningún
caso podrán quedar estudiantes sin que se les imparta la docencia que les
corresponde, con independencia de los recursos que en ese momento tenga el
Departamento, o de que los procesos de contratación de los nuevos recursos hayan o
no finalizado".

2- La normativa invocada para no autorizar la provisión de una de las plazas no daba ninguna
solución a la prolongada falta de docencia por no haberse recibido autorización
administrativa para contratar a otro/a profesor/a al tratarse de una plaza que estaba
vacante y cubierta por una sustituta. El único aspecto en el que se insistía era en la
imposibilidad de sustitución del profesorado interino que estuviera cubriendo plazas
vacantes.

Aplicando los anteriores criterios establecidos en la Circular conjunta de 5 de marzo de 2014,
de la Secretaría General de Universidades y de la Dirección General de Planificación y
Presupuestos por la que se dictan instrucciones para la provisión temporal de puestos de
personal docente e investigador para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en las
entidades integrantes del Sistema Universitario de Galicia, no había forma de resolver
determinadas bajas imprevistas de profesorado interino que estuviera cubriendo plazas
vacantes en los departamentos que tienen un grave déficit estructural como es el caso del
Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, en los que no es
posible que la sustitución sea realizada por profesores de dicho departamento por tener
cubiertos todos ellos la carga docente total.



3- Además de eso, la tramitación de la autorización conjunta de la plaza que era posible
cubrir mediante un contrato de interinidad (por corresponder a un docente con reserva del
puesto de trabajo) se prolongó más allá de los diez días naturales a contar desde la entrada
de la solicitud. Con fecha 13/02/2015 entraron en el Registro General de la USC las citadas
solicitudes del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social. La
Secretaría General de Universidades de la Xunta de Galicia autoriza con fecha 4/03/2015
(registro de entrada en la USC de 06/03/2015) la cobertura del puesto de Catedrático de
Universidad. El día 06/03/2015 el Vicerrector de Organización Académica y Personal Docente
e Investigador autoriza la contratación de una profesora interina de sustitución para la plaza
de Catedrático de Universidad. El contrato laboral fue firmado el día 09/03/2016.
Transcurrió prácticamente un mes.

Con fecha 23/03/2015, la Secretaría General de Universidades remite al Vicerrectorado de
Organización Académica y Personal Docente e Investigador de la Universidad de Santiago de
Compostela la resolución conjunta de la misma Secretaría General de Universidades y de la
Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Consellería de Hacienda por la que
no se autoriza la plaza de sustitución solicitada por la baja de la profesora interina de
sustitución. Aunque, según se informa, la decisión ya se había comunicado telefónicamente
y que, desde el día 5 de marzo, la sustitución dejó de ser necesaria por reincorporación de la
profesora a su puesto, la resolución formal de la solicitud se demoró casi un mes y medio.

4- Esta resolución presenta un defecto de forma grave en lo relativo a la motivación. Por una
parte, señala como motivo que la modalidad solicitada sólo se puede emplear para la
sustitución de trabajadores con pleno derecho la reserva de plaza según el dictamen del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Pero en la misma resolución se indica otro motivo distinto: que no se autoriza “al no
concurrir las necesidades docentes alegadas”, lo que es rigurosamente inexacto. Las
necesidades docentes alegadas están ampliamente acreditadas en el expediente. Por lo
tanto, la fundamentación jurídica de la decisión parece clara pero las cuestiones de hecho no
se ajustan a la realidad.

El informe de la Universidad de Santiago de Compostela señala que, una vez que entraron en
el Registro General de la USC las solicitudes, el Servicio de Planificación del PDI comprobó en
la aplicación informática XesCampus que, en esa fecha, el Departamento presentaba una
capacidad docente deficitaria de 656,9 horas. En otro informe, la Decana de la Facultad de
Ciencias de la Educación manifestaba que, según datos oficiales del vicerrectorado en la
aplicación de XesCampus, el Departamento de Teoría de la Educación, Historia de la
Educación y Pedagogía Social tenía un déficit de casi tres profesores/as a tiempo completo,
siendo esta no una situación puntual sino habitual en el centro, en esa y en otras áreas de
conocimiento.



La solicitud parcial de autorización de horas extras para cubrir la docencia fue denegada por
el vicerrectorado; las autorizaciones solicitadas a la Xunta se demoraron y el Departamento
informó que desde el mes de diciembre estaba paralizado el proceso de resolución de una
plaza de ayudante doctor, pendiente desde entonces de que fuese convocada la Comisión de
reclamaciones para la resolución final.

Todas estas circunstancias repercutieron de manera directa en el alumnado, completamente
ajeno a todas estas contingencias de gestión académica o administrativa, pero víctima
directa de la pérdida de muchas horas de clase a las que tenía derecho, de los inevitables
desajustes en la docencia derivados de esta pérdida y del incumplimiento del programa y de
la planificación docente recogida en las guías. Fueron los alumnos los perjudicados por la
imposibilidad de conseguir las soluciones urgentes a las que tenían derecho para garantizar
la prestación del servicio público de la educación superior. Esta situación es incompatible
con el abono de los precios públicos por los créditos matriculados y resulta contradictoria
con el deber de asistencia a clase derivada de la presencialidad y evaluación continua de los
nuevos grados adaptados al EEES.

Con fecha de 22 de julio se recibió el informe de la Consellería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria en el que se señala que, con el objeto de desarrollar las previsiones
normativas sobre la contratación y nombramiento de personal temporal en el sector público
autonómico, dentro del que están incluidas las entidades integrantes del SUG, y regular el
régimen de la autorización previa a la que se somete la cobertura de las necesidades
docentes urgentes e inaplazables de las entidades del SUG, se dictó la Circular conjunta de
31 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Universidades y de la Dirección General de
Planificación y Presupuestos de la Consellería de Hacienda.

ANALISIS

En esta Circular, elaborada por ambos departamentos, y en la que se tuvieron en cuenta,
siempre que fue posible, las sugerencias remitidas por los representantes de las tres
universidades del SUG, se desarrollan las condiciones para la emisión de la autorización
previa conjunta prevista con carácter excepcional en la Ley de presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2015, para la provisión temporal de puestos de
personal docente e investigador con el fin de cubrir necesidades docentes urgentes e
inaplazables. La Circular conjunta de 31 de marzo de 2015, de la Secretaría General de
Universidades y de la Dirección General de Planificación y Presupuestos intenta resolver el
problema de la provisión de plazas que queden vacantes durante el curso por circunstancias
sobrevenidas. La circular parte de los criterios preferentes de cobertura de las necesidades
docentes generadas ya conocidos:



1.-los profesores del área de conocimiento o del departamento, cuando su potencial
docente lo permita, es decir, cuando no esté agotada su capacidad docente total.
2.-otro departamento o área de conocimiento afín cuando la carga docente pueda ser
asumida por razones de su potencial docente.
3.-la ampliación provisional de la dedicación de un profesor asociado.
4.-la contratación de un profesor sustituto interino o un profesor asociado.

Junto a estos criterios, clarifica y flexibiliza las posibilidades de cobertura, en la línea indicada
por las universidades del SUG en su propuesta de 5 de marzo de 2015. Las restricciones
derivan de los preceptos legales contenidos en las leyes de presupuestos generales del
Estado y de la Comunidad Autónoma para el año 2015 sobre prohibición de contratación de
personal y las tasas de reposición, que en ningún caso pueden ser obviados.

La nueva Circular conjunta de 31 de marzo de 2015 contempla de una manera mucho más
adecuada esos casos excepcionales en los que hay que cubrir necesidades urgentes e
inaplazables, que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se
consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Este es el caso de la docencia universitaria.

Junto a este avance, hay dos aspectos de estas instrucciones que plantean problemas:

a) Por una parte, el punto Cuatro de la Instrucción Cuarta establece que las
autorizaciones conjuntas se comunicarán a las universidades en el plazo máximo de
un mes a contar desde la entrada de la solicitud. La anterior circular de marzo de
2014 establecía un plazo máximo de diez días naturales. No se recoge en el texto de
la nueva circular ninguna motivación que justifique triplicar el plazo de tramitación
de las autorizaciones conjuntas. El período de un mes es desproporcionado y
excesivo cuando estamos hablando de necesidades docentes urgentes e inaplazables.
Hay que destacar que la organización de la docencia en los actuales grados es
cuatrimestral. Los trámites administrativos internos de la universidad previos a la
solicitud de cobertura y los trámites posteriores de contratación consumirían un
tiempo adicional que haría que las razones de urgencia hubiesen perdido toda
virtualidad. En la práctica podría transcurrir prácticamente la mitad del período
lectivo cuatrimestral.

b) Por otra parte, los requerimientos recogidos en la Circular para justificar la
necesidad de la provisión no se ajustan a las previsiones establecidas en la ley. El
artículo 36. dos de la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2015 señala:



“Excepcionalmente, y con autorización previa conjunta de las consellerías competentes en
materia de ordenación universitaria y de hacienda, podrán proceder a la provisión temporal
de puestos de personal docente e investigador para cubrir necesidades docentes urgentes e
inaplazables, que, si es el caso, se publicarán en el Diario Oficial de Galicia. Para estos
efectos, la institución solicitante deberá remitir una memoria justificativa que acredite los
siguientes extremos:

– Que la cobertura se basa en las necesidades objetivas de docencia en el área de
conocimiento en cuestión.

– Que cumple el régimen de dedicación previsto en la ley y que este no es superior a los
encargos docentes que tiene asignados el área de conocimiento.

– La fuente de financiación de la provisión solicitada.

La Circular conjunta requiere una justificación de la necesidad de la provisión mediante un
control administrativo externo que no parece adecuada cuando se trata de resolver
necesidades urgentes e inaplazables de docencia y que mismo podría afectar a la autonomía
universitaria en lo que tiene relación con la determinación de sus necesidades docentes. La
autonomía universitaria, concebida como derecho fundamental o como garantía
institucional, es inseparable de otros derechos fundamentales: la libertad de cátedra de su
profesorado y el derecho a la educación de sus alumnos. El artículo 2 de la Ley Orgánica de
Universidades establece que la actividad de la Universidad, así como su autonomía, se
fundamentan en el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de
cátedra, de investigación y de estudio. Estas libertades exigen y hacen posible que docentes,
investigadores y estudiantes cumplan con sus respectivas responsabilidades, en orden a la
satisfacción de las necesidades educativas, científicas y profesionales de la sociedad, así
como que las Universidades rindan cuentas del uso de sus medios y recursos a la sociedad.
Es necesario distinguir las competencias de las CCAA en el régimen jurídico y retributivo del
personal contratado, de las competencias en la determinación y justificación de las
necesidades docentes. Esta última es una competencia exclusiva de los órganos
universitarios dentro de su potestad de autoorganización, con los límites impuestos en la ley.

La Circular conjunta de 31 de marzo de 2015 exige remitir documentación que acredite los
siguientes extremos:

● La causa que dé lugar a la sustitución o provisión del puesto que haya quedado
vacante de forma sobrevenida.

● Acreditación de la imposibilidad de cubrir la docencia por las vías contempladas en el
punto cuarto.



cuado y suficiente en los presupuestos para
financiarla.

Según la ley de presupuestos, son las instituciones solicitantes las que verifican las
necesidades objetivas de docencia y la dotación presupuestaria de la plaza. El control del
régimen de dedicación previsto en la ley, y que este no es superior a los encargos docentes
que tiene asignados el área de conocimiento, debe verificarse internamente por la consulta
de la aplicación informática XesCampus, en el apartado relativo al Plan de Organización
Docente del área y del departamento. Todos los extremos que deben acreditarse son de
carácter objetivo, incluida la causa de la baja.

CONCLUSIÓN

Por este motivo, consideramos que deben ser las instituciones solicitantes (las
universidades), y no las administraciones autorizantes, las que deben hacer el control de
legalidad sobre la concurrencia de los requisitos establecidos en la ley de presupuestos,
adjuntando la memoria justificativa de la necesidad de la provisión. Esto agilizaría de manera
decisiva los plazos de tramitación de la autorización conjunta, sin perjuicio de que las
administraciones autorizantes puedan recabar con posterioridad la documentación que sea
pertinente.

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria la siguiente recomendación:

Dado el carácter esencial e impostergable de la prestación del servicio docente en el ámbito
de la educación superior universitaria, cuando se produzcan necesidades de cobertura
urgente e inaplazable derivadas de la sustitución de docentes con reserva de puesto de
trabajo o de cobertura de puestos que queden vacantes durante el curso por circunstancias
sobrevenidas, la autorización conjunta regulada en la Circular de 31 de marzo de 2015 de la
Secretaría General de Universidades y de la Dirección General de Planificación y
Presupuestos debería comunicarse a la institución solicitante en el plazo más breve posible
y, en todo caso, en el plazo máximo de diez días desde la entrada de la solicitud. A tal fin, y
de acuerdo con lo previsto en la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2015, la institución universitaria solicitante, por motivos de urgencia,
debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la propia ley y en las
instrucciones recogidas en la Circular conjunta, adjuntando una memoria justificativa junto
con la solicitud. Las administraciones autorizantes podrían recabar la documentación
justificativa una vez que la docencia esté cubierta, al entender que este es el interés público
prevalente que es necesario atender de forma urgente.


