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El seguimiento, del actual Profesorado universitario contratado y de los 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria,  a las diversas movilizaciones de 
protesta ante el MEC, está siendo notable por lo que pasamos a informaros de las  
 
ULTIMAS MOVILIZACIONES 
NAVARRA. Diario de noticias. El sindicato UGT convocará movilizaciones contra la reforma de la 
LOU en Navarra, así como en el resto de las CC.AA. Durante la rueda de prensa celebrada el 27 de 
febrero en Pamplona, la Secretaria Estatal de Universidades del sindicato UGT Concha Espinosa, 
destacó que una de las principales objeciones del sindicato, es el planteamiento de declarar como “un 
cuerpo a extinguir” a los titulares de Escuela Universitaria (TEU´s) para los que solicitó “generosidad 
y justicia” porque son los principales perjudicados de la reforma de la LOU. 

BURGOS. Radio Armazón.
En la universidad de Burgos, coincidiendo con la celebración del día del Doctor, los profesores han 
convocado un total de cinco jornadas de huelga a lo largo del mes de marzo a nivel regional. Los 
PTEU sienten que con la nueva reforma de la LOU se han truncado de nuevo las expectativas de 
recuperar los derechos perdidos en la Ley Orgánica de Universidades, como explica uno de los 
afectados. 

VALLADOLID El Norte de Castilla. Gran acogida en toda la comunidad ante la convocatoria de 
huelga presentada  únicamente por FETE-UGT. 
Los Profesores Titulares de Escuela Universitaria (PTEUS) reiteraron su rechazo a la LOU, en la 
primera jornada de huelga de las cinco previstas este mes. Durante más de una hora mil universitarios 
abarrotaron la vallisoletana plaza de Santa Cruz que acoge el Rectorado de la UVA, donde se leyeron 
varios comunicados. El representante de UGT de estos docentes recordó que “la reforma de la LOU 
hace que el cuerpo de PTEUS desaparezca, eso supone la pérdida de derechos y nos pone trabas en el 
acceso al cuerpo de titulares”. Los jóvenes procedían de la Escuela Politécnica, la Facultad de 
Educación y la Facultad de Empresariales, también estuvo secundada en la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de Palencia y a la Escuela  Universitaria de Empresariales de Soria. 
 

 
Ante el Rectorado de la U. de Valladolid 
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LLLOOOSSS   AAACCCTTTUUUAAALLLEEESSS   PPPDDDIII   SSSIIINNN   FFFUUUTTTUUURRROOO... 
CONTINÚA LA CAMPAÑA DE DENUNCIA 
 ANTE EL MEC Y EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 



 

 
VALLADOLID. 7 de marzo 2007 El Norte de Castilla. Los Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria (PTEU) se concentraron ayer ante la subdelegación del Gobierno en su segunda jornada 
de huelga para reclamar “la recuperación de los derechos perdidos” con la LOU.  

ARAGÓN.  6 de marzo 2007 
Aproximadamente 400 Profesores Titulares de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza 
han secundado hoy un paro, que se evalúa con un 80% de seguimiento. La convocatoria había sido 
realizada por la Coordinadora de Titulares de Escuela Universitaria con el apoyo de los sindicatos 
UGT, y otros. 
Entre las actividades realizadas, estos profesores se han concentrado frente al Rectorado y han sido 
recibidos por el Rector, al que han solicitado que transmita sus reivindicaciones a las autoridades 
Ministeriales. 
Este colectivo anuncia nuevas movilizaciones en coordinación con otras Universidades (Castilla-León, 
Galicia, Sevilla, Cádiz, Valencia, etc.). La próxima está convocada para el día 14 de Marzo, e incluso 
puede hacerse indefinida si el Ministerio no se replantea una modificación del texto de reforma de la 
LOU, en lo que se refiere a estos funcionarios de carrera universitarios. 
 

 

 

CAMPAÑA DE PROTESTA POSTAL  
A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y AL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO 
Esta campaña ha tenido una excelente acogida entre el actual profesorado, pero 
hay que intensificarla, por tanto os animamos a continuar la campaña de difusión 
para que todos vuestros compañeros participen. 
 
Los colectivos de Ayudante y Ayudante Doctor también forman parte de la 
campaña, y debido  a un error técnico no fueron incluidos en el inicio en nuestra 
Web. 
 

ANIMATE Y PARTICIPA, PINCHA AQUÍ 
  

Madrid, 7 de marzo de 2007 
Secretaría Federal de Enseñanza Universitaria 
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