ACTA de la reunión de la Comisión Paritaria de seguimiento del I Convenio Colectivo
del PDI laboral de la UNED de 8 de abril de 2021
ASISTENTES:
En representación de la UNED:
Presidente: (por delegación del Rector)
D. Miguel Miguens Vázquez (Vicerrector de
Personal Docente e Investigador)
D. Juan Claver Gil (Vicerrector adjunto de
Personal Docente e Investigador)
Secretaria:
Dª Mª del Mar López Pardo (Jefe de Servicio
de Gestión de PDI)

En Madrid, a las 11:30 horas del
8 de abril de 2021 se reúnen por medios
telemáticos con conexión mediante la
aplicación

TEAMS-Microsoft

los

asistentes que se relacionan al margen,
para tratar los asuntos del orden del día
previamente establecido.

En representación de la parte social:
D. Carlos Fernández González (CC.OO.)
D. Francisco Javier Palencia González (CCOO)
D. José Manuel Cuadra Troncoso (CSIF)
Dª Genoveva Leví Orta (CSIF)
Dª Cristina García Ael (CSIF)
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Estudio y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Informe del Vicerrector de Personal Docente e Investigador.
Plazas de profesorado.
Ruegos y preguntas.

1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior

Se aprueba el acta de 4 de marzo de 2021.
2.

Informe del Vicerrector de Personal Docente e Investigador

El Vicerrector de Personal Docente e Investigador informa del estado de ejecución de las
convocatorias de concursos a plazas de profesorado contratado y funcionario que se encuentran
abiertas en este momento y que son las correspondientes a las plazas de profesor ayudante
doctor, profesor contratado doctor y profesor titular. Informa así mismo, de las plazas de la OEP
2019 que se encuentran vacantes y que son las plazas de profesor contratado doctor y de
profesor titular destinadas a investigadores con certificación I3 y 3 plazas del plan de
estabilización de investigadores posdoctorales. De la OEP 2020 estarían pendientes de convocar
3 plazas de promoción a profesor titular y 6 plazas de promoción a profesor contratado doctor.
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Respecto de la OEP 2021, informa de que la propuesta de distribución de las plazas se elevará
al próximo Consejo de Gobierno, cuyo número total de 65 plazas se desglosa de la siguiente
forma:
Plazas de Profesor Contratado Doctor: 42 plazas
- Promoción de plazas ocupadas por PAYD acreditados con fecha máxima de contrato
hasta 2024: 32 plazas.
- Investigadores posdoctorales con certificación I3: 5 plazas.
- Otras actuaciones en Profesorado (hasta 5 plazas): 5 plazas.
Plazas de Profesor Titular de Universidad: 23 plazas
- Promoción de plazas ocupadas por Profesores Contratados Doctores o Profesores
Ayudantes Doctores acreditados: 18 plazas.
- Investigadores posdoctorales acreditados a profesor titular de universidad con
certificación I3: 5 plazas.
Por otra parte, señala que la Ley 2/2021 prevé la posibilidad de prorrogar en 5 meses los contratos
del personal investigador. Los contratos que podrán prorrogarse son solo los que, a fecha de
entrada en vigor de la norma, tienen una fecha de fin de contrato entre el 2 de abril de 2021 y el
1 de abril de 2023. En este sentido, la UNED está estudiando las disponibilidades presupuestarias
para proceder a la prórroga de los contratos predoctorales financiados con fondos propios.
Respecto de los investigadores posdoctorales de la UNED, no se contempla esa posibilidad dado
que se ha ampliado su duración en un año hasta alcanzar el máximo de 5 años y cuentan además
con la posibilidad de estabilización de aquellos que se acrediten
Respecto del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias, indica que se espera recepcionar en
breve la obra terminada de la planta baja y que los prefabricados estarán finalizados al completo
la próxima semana, aunque algunos investigadores ya están trasladándose.
Finalmente, informa de que se está elaborando por parte del Vicerrectorado un documento en el
que se regulan las tareas docentes de los investigadores, por lo que se convocará próximamente
una reunión de esta comisión para su negociación.
3.

Plazas de profesorado

El Vicerrector informa que se elevará al Consejo de Gobierno del próximo 27 de abril la propuesta
de convocatoria de 1 plaza de profesor contratado doctor de promoción de profesor ayudante
doctor correspondiente a la OEP 2020, de una plaza de profesor contratado doctor para
investigadores con certificación I3 de la OEP 2018 y 6 plazas de profesor titular de universidad (2
correspondientes a la OEP 2019 y 4 a la OEP 2020)
La Comisión Paritaria aprueba la propuesta.
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4.

Ruegos y preguntas

El profesor Javier Palencia pregunta si se está planteando por parte de la Universidad la
vacunación de los profesores con el fin de acudir a los Tribunales de Pruebas Presenciales del
mes de septiembre. El Vicerrector responde que se está tratando esa cuestión en el marco de la
CRUE y que, en todo caso, de forma inminente se tomará la decisión respecto de si los exámenes
de septiembre se desarrollarán de forma presencial o no.
No se plantean más ruegos ni preguntas por lo que se levanta la sesión a las 12:45 horas
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Miguel Miguens Vázquez

Mª del Mar López Pardo
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