
Informe sobre los recortes anunciados y ejecutados en la URJC 
 
Resulta complicado describir la situación de recortes y despidos que atraviesa actualmente la 
URJC, dada la opacidad con la que está actuando el Rectorado. A pesar de ello la Plataforma 
de Profesorado de esta universidad ha tratado de hacerlo a partir de los pocos datos que el 
Rectorado ha facilitado y de los que se han podido obtener de otras fuentes: 
 
1.       Porcentaje de profesorado no permanente. 
 

o El Rectorado de la URJC maneja la cifra del 21% de funcionarios (frente al 51% que 
marcan los estatutos como objetivo). Es de suponer que habrá un porcentaje mayor 
de funcionarios en el resto. Según las estadísticas del Ministerio de Educación1, 
accesibles públicamente (datos 2009-10), el porcentaje de funcionarios de la URJC es 
del 42%. Es posible que el Rectorado contabilice como funcionarios a los titulares 
interinos, figura que debe considerarse como profesorado no permanente. 

o Según esta fuente, antes de los actuales recortes habría un 57,8% de profesorado 
contratado, algo menos de la mitad a tiempo completo (47,3%): Contratados/as 
doctores (17,8%), ayudantes (5,4%), ayudantes doctores (3,7%), colaboradores 
(4,6%), asociados/as (50,8%) y visitantes (17,6%) 

o En el Anexo 1 se expone una tabla comparativa entre las 6 universidades públicas 
madrileñas. Para facilitar la comparación se han resaltado las cifras más altas (rojo), 
intermedias (amarillo) y bajas (verde) con respecto al resto de la misma fila. 

o Se observa en esta tabla que la URJC es la que tiene peor ratio alumno-profesor2, y 
que no está entre las mejores en proporción de PDI con capacidad para pedir 
sexenios, es decir, funcionarios y contratados doctores. Dado que los titulares 
interinos no pueden solicitar sexenios esta proporción sería aún menor. 

 
 
2. Número de afectados por los recortes 

 
Como se ha indicado anteriormente, resulta imposible saberlo con certeza. El 
Rectorado anunció alrededor de 200 no renovaciones, pero la falta de transparencia 
impide conocer el alcance de los recortes de personal docente e investigador. A esos 
200 habría que sumar 11 despidos posteriores de contratados/as doctores y un 
número indeterminado de renovaciones por solo 4 meses (hasta diciembre de 2012). 
Si consideramos que en la URJC había antes de los despidos y no renovaciones unos 
1500 profesores (según datos del Ministerio, serían 1650, y la memoria de la propia 
universidad de 20113 da el dato de 1713 profesores, incluyendo 123 becarios y 109 
investigadores), el porcentaje de afectados por los recortes se acercaría al 20% de 
toda la plantilla docente e investigadora. 

 
 
3. Masa salarial que suponen los despidos y no renovaciones.  

 
Dada la poca transparencia, no podemos conocer el impacto real de los recortes de 

                                                
1 http://www.educacion.gob.es/horizontales/estadisticas/universitaria/personal.html 
2 Proporción consecuente con un volumen de alumnos que ha crecido exponencialmente en los últimos años 
frente a un incremento insuficiente en el profesorado y que ahora se ve drásticamente reducido 
(http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/anuario/descarga/anu5-2-8.xls) 
3 http://www.urjc.es/informacion/memoria_academica/archivos/Memoria_Academica_10_11.pdf 



plantilla en terminos de masa salarial. Sí se sabe lo que el Rectorado pretende ahorrar 
del capítulo I del presupuesto de nuestra universidad: 3,5 millones de euros en 
personal docente e investigador, y 1.5 en personal de servicio, según lo que figura en 
el documento de la comunidad de Madrid (Anexo 2). En dicho documento hay una 
tabla en la que se indica que hay 579 de profesorado laboral temporal (profesor 
asociado, profesor asociado ciencias de la salud, ayudante de universidad y profesor 
visitante) con una valoración económica de contratos de casi 11 millones de €, es 
decir, una media de 19.000 € por contrato. Considerando que se hayan despedido o 
no renovado a más de 200 personas, esto supondría unos 4 millones de € de masa 
salarial. 

 
 
4. Reivindicaciones 

 
Por todo lo expuesto en este informe, consideramos que los recortes aplicados no 
están justificados ni en el fondo ni en la forma, especialmente en una universidad que 
se caracteriza por no tener acumulado déficit en sus cuentas4, como se jactaba el 
propio Rector en la carta que envió a la comunidad universitaria el pasado 12 de Julio 
de 2012 (Anexo 3). Ésa ha sido la  única señal pública ofrecida por el Rector, quien ha 
hecho caso omiso a diferentes solicitudes para comparecer públicamente ante los 
trabajadores de la Universidad. 
Si los recortes resultaban realmente necesarios, consideramos que tendrían que 
haberse aplicado en otros capítulos del presupuesto, tal como indican las propuestas 
que parte del profesorado recogió en un documento dirigido a la Junta y al Comité de 
Empresa de PDI (Anexo 4). 
Por ultimo, los dos últimos anexos (5 y 6) recogen las reivindicaciones que la 
Plataforma de Profesores de la URJC están tratando de canalizar a través de las 
juntas de facultad. 

 
 
  
 
 
ANEXOS: 
1: Distribución profesorado universidades madrileñas 
2: Reunión Vicerrector-Directores para recortes 2012-13 
3: CARTA DEL RECTOR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
4: Carta abierta para Junta y Comite" de Empresa PDI de la URJC 
5: ACUERDO DE LA JUNTA DE FACULTAD DE CC 
6: DECLARACIO"N DE LA JUNTA DE FACULTAD SOBRE EL R 
 

                                                
4 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/20/madrid/1337509868.html. Resulta significativo que una de las dos 
universidades madrileñas sin deficit acabe siendo la que más despidos realice.  




