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El sindicato de funcionarios 

CSIF reclamó este viernes al 

futuro Gobierno que amplíe 

la actual oferta pública de 

empleo ante el inminente y 

acentuado envejecimiento 

de las plantillas universita-

rias. Según los datos facilita-

dos por esta central sindical, 

la mitad de los catedráticos 

y el 15% de los profesores 

universitarios se jubilarán 

en los próximos siete años. 

Ante esto, plantean “la ne-

cesaria renovación del pro-

fesorado en la universidad 

pública” de España. 

Para CSIF, se trata de un 

“grave problema de relevo 

generacional” como conse-

cuencia de unas “plantillas 

menguadas y envejecidas, 

déficit de fondos y por las 

disparatadas tasas de repo-

sición que ha habido desde 

el comienzo de la crisis”. Por 

todo ello, piden al próximo 

Ejecutivo “incrementar la fi-

nanciación, suprimir la tasa 

de reposición, estabilizar las 

plantillas y permitir amplias 

ofertas de empleo público” 

para afrontar este problema.

CSIF recuerda así que 

los docentes de 50 años o 

más representan el 48% del 

profesorado de Enseñanza 

Universitaria según los datos 

del anuario estadístico del 

Ministerio de Educación. 

En concreto, las univer-

sidades públicas con mayor 

proporción de profesorado 

con más de 60 años (más de 

un 20%) son la Autónoma de 

Madrid (20,1%), la Complu-

tense de Madrid (24,8%), Uni-

versidad de Granada (21,4%), 

Universidad de la Laguna 

(22,5%), Politécnica de Ma-

drid (22,9%), Universidad de 

Salamanca (22%), Santiago 

de Compostela (25,2%) y la 

UNED (28,3%). 

Por otro lado, el sindica-

to critica que “solo el 42,3% 

de los profesores de univer-

sidades públicas son fun-

cionarios mientras que más 

del 57%, incumpliendo la Ley 

Orgánica de Universidades, 

son contratados laborales 

en sus diferentes figuras 

docentes” 

“El envejecimiento y la 

disminución de la plantilla 

van a generar un enorme 

problema en las universi-

dades que afectará direc-

tamente a la docencia y la 

investigación y, por ende, a la 

viabilidad del sistema espa-

ñol de ciencia y tecnología”, 

denuncian desde CSIF. 

Según los datos oficia-

les, en España hay 102.383 

profesores en las universida-

des públicas que imparten 

clases a 1.241.355 alumnos.  

La mitad de los 
catedráticos se jubilará 
antes de 2027

También está previsto el retiro del 15%  
del profesorado universitario
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