
VALORACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE PROFESORES TEU DE 
LA PROPUESTA DE LA CRUE DE MODIFICACIÓN DE LA REFORMA DE 
LA LOU 

  
La Plataforma Estatal de Profesores TEU valora positivamente el esfuerzo 
realizado en la propuesta de modificación de la LOU aprobada por la CRUE el 
pasado 25 de enero de 2006, dado que creemos que se han dado pasos muy 
significativos de aproximación a nuestras reivindicaciones:  

• Mantenimiento de nuestros derechos a pesar de ser declarados como 
cuerpo a extinguir.  

• Acceso directo de los TEU en sus propias plazas en el cuerpo de TU, sin 
que sea necesario realizar el concurso de acceso previsto en el art. 62. 

• Eliminación de cualquier límite temporal para acogerse al proceso de 
integración en el cuerpo de TU.  

• Necesidad de elaborar un nuevo Estatuto del Profesorado donde, 
entendemos, se actualizarían el tema de niveles y dedicaciones 
docentes. 

 
Pero del mismo modo que hemos señalado los aspectos que consideramos 

positivos, también queremos indicar que en la propuesta no se recoge nuestra 
reivindicación de transformación automática de los TEU que posean o adquieran 
el título de Doctor. En este sentido, el establecimiento de un mecanismo de 
acreditación diferenciado para los TEU, que valore la docencia, la investigación y 
la gestión, es una propuesta que podría, dependiendo de la forma en que se 
configure, acercarse a nuestra petición. 

 
 

De esta forma, si bien podemos mostrar cierta satisfacción por el compromiso 
adoptado por la Universidad para con nosotros, queda pendiente  hasta qué 
punto hará suya el Ministerio la propuesta de la CRUE, tanto en la forma como 
en el fondo. Hasta que eso no ocurra no habremos conseguido absolutamente 
nada. No debemos perder de vista que el actual borrador de la Reforma de la 
LOU es claramente negativo y que, a día de hoy, es el único que existe. 
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