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En relación a la denuncia presentada por el trabajador arriba referenciado en fecha 25 de Febrero de 2015, 

con número de registro de entrada 8/0004033/15 en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 

Barcelona, contra la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, se informa de lo siguiente: 

Se inician actuaciones inspectoras en virtud de la orden de servicio 8/0008441/15 . 

Se procede a citar en tiempo y forma al trabajador denunciante a los efectos de su comparecencia en las 
oficinas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona el 23 de Septiembre de 2015 a fin de 

dar a la inspectora actuante un mayor conocimiento sobre los hechos objeto de denuncia . 

En la fecha señalada se personan ante quién suscribe: 

, Trabajador denunciante 


, Trabajador de la Universidad Autónoma de Barcelona. 


Informan a quién suscribe lo siguiente: 

Prestan sus servicios como docentes en la Universidad Autónoma de Barcelona, respecto de la cual, a su 

juicio, se están llevando a cabo irregularidades a la hora de seleccionar los candidatos para la ocupación de 
los puestos de "PROFESIOR VISITANTE" pues entienden que dichas contrataciones no se ajustan a lo 

dispuesto en el Convenio y Estatutos de la Universidad. 

Informan a quién suscribe como las ofertas de puestos de profesor visitante se están llevando a cabo a 

través de un portal privado de modo que no cumplen con el requisito de publicidad indispensable para la 

ocupación de un puesto como profesor en la Universidad. 

Señalan como las ofertas de profesor visitante deben ser: Públicas, gratuitas y aparecer anunciadas, como 

mínimo en el tablón de anuncios del departamento en cuestión así como en la página web de la 
Universidad. 
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Así mismo, refieren como para ser profesor visitante es necesario cumplir con dos requisitos indispensables: 

Estar dado de alta en otra universidad 

Tiempo máximo de ocupación de la plaza de 3 años. 


En relación a estos dos requisitos, informan a quién suscribe como se han dado casos en que los 
profesores visitantes han permanecido vinculados a la universidad por periodos superiores a los tres años. 

Señalan así mismo como de dichas contrataciones temporales no se ha informado al comité de empresa. 

Finalizada la entrevista con la parte social, se procede a citar en tiempo y forma a la Universidad Autónoma 
de Barcelona a los efectos de su comparecencia en las oficinas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de Barcelona el 29 de Octubre de 2015 aportando la siguiente documentación: 

Libro de visitas de la Inspección de Trabajo y seguridad social 
Poderes de representación 
Convenio colectivo de aplicación 

Estatutos de la universidad 

Oferta de puestos de profesor visitante efectuadas en el año 2014 y 2015 
Relación de trabajadores que ocupan el puesto de profesor visitante en la actualidad 

En la fecha señalada se persona ante quién suscribe Antonio Lorenzo G.arcía Borras, apoderado de la 
Universidad, quién informa a la inspectora actuante de lo siguiente: 

La Universidad Autónoma de Barcelona tiene tres tipos de profesorado: 

Profesores laborales permanentes (Unos 400 aproximadamente) 
Profesores funcionarios permanentes (Unos 1400 aproximadamente) 
Profesores temporales (El resto de la plantilla hasta los 4500 aproximadamente) 

Los contratos temporales se realizan con la finalidad de cubrir la docencia no cubierta por los profesores 

permanentes y, en función de la demanda docente y de la dedicación académica de los profesores 
permanentes, se contratan mayor o menos número de profesores temporales siendo sus contrataciones 
anuales o semestrales. 

La gran mayoría de profesores temporales son profesores asociados si bien, a ellos deben sumarse los 
postdoctorados, investigadores y profesores visitantes . 

Respecto de estos últimos, informa a quién suscribe como han de cumplir dos requisitos para ser 
contratados como tal: Proceder de otra universidad y permanecer en la Autónoma un máximo de tres años. 
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No obstante, reconoce la parte empresarial como en la Universidad Autónoma de Barcelona se ha dado el 

caso de profesores visitantes cuya permanencia en la universidad ha sido y, es, sucede con algún profesor 

en la actualidad, superior a los tres años. 

Preguntado acerca de la selección de este personal, informa a quién suscribe como el mismo se selecciona 
de manera descentralizada, es decir, se selecciona por departamentos en función de las necesidades de 

cada uno. 

Refiere así mismo como, desde el año 2010 no se han llevado a cabo concursos centralizados respecto de 

la presente categoría docente. 

Respecto de la problemática existente con la figura del profesor visitante, informan a quién suscribe como la 

misma se centra en los tres departamentos de economía los cuales, recurren para su contratación a dos 

portales: AKADEUS y ECONBJOBMARKET 

Señala como en dichos portales, universidad de todo el mundo, incluida la Universidad Autónoma de 

Barcelona, convocan plazas para profesores nobeles. 

Refiere así mismo como una vez contratados estos profesores, vienen a España y quedan encajados dentro 
de la figura del profesor visitante, pues es en la única figura en la que pueden encajar para poder impartir 
docencia en la Universidad si bien, señala como la universidad convoca en su tablón de anuncios la 
convocatoria para dichas plazas. 

Señala así mismo, como durante años, estos puestos se han venido ofertando por un periodo de 4 años, 

pues es el tiempo mínimo necesario para poderse presentar a personal fijo dentro de la Universidad si bien, 

en la actualidad no se está permitiendo la figura del profesor visitante por periodos superiores a los tres 

años aunque señala como es posible que en la actualidad quede alguno de ellos. 

Analizada la documentación aportada por la Universidad, se constata: 

En primer lugar y respecto del deber de informar al comité de empresa sobre las contrataciones realizadas, 

el artículo 12 del convenio colectivo de aplicación se señala la necesidad de que las contrataciones 
temporales sean comunicadas al comité de empresa. 

En segundo lugar y respecto de la figura del profesor visitante señala el artículo 13 y 14 del Convenio de 
aplicación como los concursos de nuevo ingreso deberán ser públicos y el artículo 11 de la misma norma 

como los profesores visitantes serán contratados por un periodo de tres años entre profesores e 
investigadores de otras universidad o centros de investigación debiendo ser asimilados a alguna de las 

categorías de personal docente e investigador en función de las actividades a desarrollar y de su 

experiencia docente e investigadora así como de su titulación. 

Los mismos requisitos se establecen respecto de la presente figura en la sección segunda, artículo 9 del 

Reglamento de personal académico de la universidad Autónoma de Barcelona. 
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Conclusiones de la actuación inspectora: 

Tras la entrevista mantenida tanto con la parte social como empresarial y, del análisis de la documentación 
aportada por la empresa en sede inspectora, se desprenden incumplimientos empresariales en torno a las 
contrataciones relativas a la figura del profesor visitante, por lo que se requiere a la Universidad Autónoma 

de Barcelona que, de manera inmediata y, en lo sucesivo, tales contrataciones se ajusten a la normativa de 

aplicación. 
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