
 

 

A/A: Rector Magnífico 

Universidad de Huelva 

 

La Asociación Onubense de Personal Universitario Contratado “Capítulo 6” quiere 

informar de:  

(1) Que en el día de ayer, 21 de enero de 2014, se presentaron, por parte de nuestros/as 

afiliados/as, 43 demandas de despido por vulneración de derechos fundamentales, a través de 

D. Juan Francisco Moreno, abogado del despacho Alberto López Asesores S.L. que representa a 

nuestro colectivo. Así mismo, la Asociación tiene constancia de la existencia de entre 5 y 10 

demandas adicionales correspondientes a afiliados/as que han optado por acudir a otros 

asesores jurídicos. Por tanto, podemos afirmar que se han presentado (o están en vías de) en 

torno a 50 demandas. 

(2) Que ya desde el pasado mes de junio, incluso antes, nuestra Asociación ha venido, de 

manera infructuosa, intentando establecer diferentes vías de comunicación con el nuevo 

equipo de gobierno de la UHU para tratar de encontrar una solución a la problemática que 

viene afectando a nuestro colectivo desde hace varios años. Sin embargo, en todo momento lo 

único que hemos recibido han sido palabras de compromiso baldías, promesas irreales y una 

carencia total de voluntad y predisposición para abordar un tema de vital importancia para el 

futuro de la Institución a corto y medio plazo. Se ha optado por tomar la decisión más fácil y a 

la vez más traumática para TODOS. Pero además, desde el colectivo percibimos que no ha 

habido ningún tipo de planificación, a pesar de que desde el Equipo de Gobierno y la dirección 

de Recursos Humanos se ha tenido clara la decisión desde el principio. En ningún momento ha 

habido un pequeño resquicio para el diálogo y la búsqueda del consenso y transparencia que 

tanto se proclama. A consecuencia de ello, no hemos tenido más remedio que tomar una 

decisión dolorosa para el grupo, teniendo que acudir a la vía judicial. Muchos de nosotros nos 

hemos formado en esta Institución, habiéndole dedicado una parte muy importante de 

nuestras vidas, levantando Servicios y/o Centros desde cero, pero nada de eso parece que 

importe demasiado, ya que así se nos “agradece” después de entre 3 y 16 años de dedicación 

en la UHU. 

(3) Que se puede jugar con las palabras de muchas maneras, que se pueden repetir hasta la 

saciedad determinados argumentos, que se pueden hacer malabares con los números y los 

contratos, las convocatorias y los traslados, pero lo ocurrido en la Universidad no es un ciclo 

normal. Al igual que nosotros, usted debe conocer exactamente lo que está pasando... Detrás 

de cada despido no hay una partida presupuestaria o un simple número, hay una persona, con 

su familia, sus cargas, sus preocupaciones, etc. Tanto usted como nosotros sabemos que el 

colectivo “Capítulo 6” es muy heterogéneo y que su naturaleza debe ser de carácter temporal 

y dinámico en función de los proyectos existentes, pero no es menos cierto que en los últimos 

años se ha abusado de esta figura para desempeñar un trabajo ESTRUCTURAL en los distintos 

servicios para que, utilizando mano de obra barata bastante cualificada, y con el beneplácito y 

complicidad del resto de sindicatos, se acometan las tareas que cada servicio vaya 

demandando, como así ha sido hasta ahora.  

(4) Que desde la Asociación tenemos el absoluto convencimiento de que, como ya le 

recordamos en el Consejo de Gobierno celebrado el 18/12/2013, si no se da cuenta de la 

injusticia en la que usted y su Equipo de Gobierno han incurrido al realizar un ERE fraudulento 



 

 

tras prescindir de los cauces normativos previstos para ello, serán otras personas más 

cualificadas quienes en su día así se lo hagan ver. 
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