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8.000 EMPLEOS MENOS EN LA UNIVERSIDAD 
 

La educación pública pierde 24.000 profesores en los 
dos últimos años, la mayoría funcionarios de carrera 
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La educación pública no universitaria ha perdido 24.248 profesores de colegios e institutos, la mayoría (19.861) 

funcionarios de carrera y más de 8.000 empleos en las universidades públicas. 

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC.OO.) denuncia que los datos de diciembre de 2013 del Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas "desmontan el discurso triunfalista del ministro de Educación, José Ignacio Wert, 

en relación al empleo docente". 

"La destrucción de puestos docentes se ha cebado con este colectivo", asevera el sindicato, que alerta de que entre enero 

de 2012 y enero de 2013, se perdieron 9.440 empleos de funcionarios, y el último año natural otros 10.371 más. 

Asimismo, señala que el número de interinos que han quedado desempleadas en los últimos dos años asciende a 4.387, ya 

que se ha pasado de 88.314 a 83.927, y advierte de que en este grupo se incluye un número indeterminado de 

contrataciones a tiempo parcial -medias jornadas e incluso jornadas de tres horas lectivas semanales-. 

"Estos contratos pueden tener una duración de tan solo un día, por lo que el deterioro del empleo ha sido sin duda mucho 

mayor que el que arrojan los citados números", advierte el sindicato. 

Además, indican que la estadística del Ministerio de Hacienda se refiere a datos de diciembre de 2013, por lo que "no 

incorporan el elevado número de interinos que son despedidos en junio coincidiendo con el final del curso escolar".  

La universidad pierde más de 8.000 empleos 

El sindicato denuncia también la pérdida de más de 8.000 empleos en las universidades públicas españolas en dos años, de 

los que 5.669 son docentes e investigadores (PDI) y 2.455 miembros de personal de administración y servicios (PAS). 

Así lo advierte este sindicato tras comprobarlo en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones 

Públicas elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicado el pasado lunes. En total, se ha 

reducido un 6 por ciento los efectivos en 24 meses. 

En enero de 2012, el número total de empleados públicos de las universidades era de 154.881 -100.511 pertenecientes al 

colectivo del personal docente e investigador (PDI) y 54.370 miembros del personal de administración y servicios (PAS)-. 

La reducción de efectivos durante 2012 y 2013 deja a las universidades con 146.757 empleados públicos al inicio del año en 

curso (94.842 PDI y 52.059 miembros del PAS). 

Para esta organización sindical, la reducción de personal es "especialmente grave" entre el PDI, donde se ha pasado de 

47.967 a 46.168 profesores funcionarios, lo que supone una pérdida de 1.789 docentes; y de 51.362 a 47.663 profesores 

contratados, 3.699 menos. También se han perdido 181 interinos de los 1.182 que había en 2012. 

La actual tasa de reposición del 10% -de cada 10 docentes que se jubilan solo se reemplaza uno- es, para CC.OO, una 

medida que "limita" el relevo y "descapitaliza" las universidades públicas. 

"Esto impide el acceso de jóvenes muy formados a la profesión docente y dificulta la carrera profesional del resto del 

profesorado", alerta el sindicato, que asegura que la obligación de cubrir las necesidades docentes generadas por la pérdida 

de efectivos "está provocando el fomento de contratos precarios". 


