
El viernes 11 de noviembre el Secretario de Estado de Universidades, D. Salvador Ordóñez, 
dio una charla sobre el borrador de la LOU en Valencia invitado por el PSPV-PSOE. En el 
acto estuvieron presentes compañeros TEUs de la Plataforma pertenecientes a la Universitat 
Jaime I de Castellón, Universidad Politécnica de Valencia y Universitat de Valencia. 
 
Los aspectos más importantes relacionados con la problemática de los TEU que señaló 
Salvador Ordóñez en su intervención, fueron que: 
 

• El borrador era un documento para el debate. 
• La masiva convocatoria de habilitación estaba pensada para que el sistema de 

incorporación de profesores a la universidad no se parase y que constituía una oferta 
generosa para incorporar a los Ramón y Cajal. 

• Se pretende preservar la autonomía universitaria exigiendo la previa acreditación 
externa del profesorado y que luego las universidades elijan. Se insistió en la 
necesidad de reforzar los métodos de evaluación externa. 

 
Estrictamente respecto a los TEUs dijo que, sin menoscabo de sus derechos, se podrían 
proponer criterios para que aquéllos que así lo deseen, poder integrarse en el cuerpo de 
TUs. Ofreció diálogo con el colectivo y sus representantes, solicitando propuestas “pero 
sin que las mismas lesionen los derechos del cuerpo de destino” (sic). En este sentido 
afirmó que: 
 
• Los TU tienen ranking de experiencia y contribuciones científicas importante. 
• El Ministerio NO puede crear plazas en ninguna universidad. 
• En la integración de los TEUs se debe buscar un sistema que no genere agravios “ni en 

la partida ni en la llegada.” 
 
 
El Ministerio se ha concedido como período de debate del borrador un plazo de DOS MESES, 
de forma que se desea llevar el proyecto de ley a las Cortes a principios de febrero. 
 
Tras su intervención se abrió un turno de palabras en el cual participaron los representantes de 
la Plataforma. En relación a las cuestiones que se le plantearon sobre los TEUs, sus respuestas 
fueron vagas y escuetas. A grandes rasgos dijo que: 
 

• Estaba muy molesto con la Plataforma por el colapso de su buzón de correo. 
• Reiteró en varias ocasiones que está muy sensibilizado con nuestra problemática. 
• Que el borrador es un documento abierto sobre el que hay que debatir y, a este 

respecto, conoce las diferentes propuestas que se están elaborando (incluso dijo que le 
han llegado por correo electrónico propuestas de alguno de nosotros que calificó como 
“muy interesantes”, pero no dijo cuales eran). 

• Que está dispuesto a reunirse con nosotros. 
• Que tengamos claro también que hay gente joven en las universidades a la que hay 

que darle oportunidades y que las cosas se intentan hacer lo mejor posible desde un 
punto de vista ético. 

 
 
Tras la clausura del acto, los representantes de la Plataforma tuvieron una breve charla 
informal con el Sr. Ordóñez en la que reiteró su voluntad de diálogo. 


