
NOTAS DE LA REUNIÓN DE TRABAJADORES DE LA UCM (PDI, PAS) 
CELEBRADA EN LA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y SOCIOLOGÍA 
DIA 17  a las 11 hs. y a las 14:30 hs. 
 
En la primera convocatoria asistieron unas 50 personas, en la segunda 15. Los 
asistentes fueron PDI,  PAS de  CC. Políticas y Sociología, de Psicología, de 
Económicas y de Antropología  
(Se incorporan aquí las notas de las dos reuniones) 
  
Presentación de la reunión: 
 

- Se plantea que el encuentro ha sido una iniciativa de los trabajadores 
entendiendo por tales PDI y PAS. No parte de ningún sindicato ni de 
ningún órgano de dirección. Tal y como se señala en la carta de 
convocatoria, el objetivo de la reunión es comenzar a organizarnos de 
forma  horizontal y asamblearia para pedir la información que creamos 
conveniente, a quien creamos que debemos pedírsela,  sobre la 
situación de nuestra universidad.  Creemos que es necesario disponer 
de una información veraz y directa, sin mediaciones, a partir de la cual 
poder reunirnos y decidir qué hacer. 
 
Sabemos que existe un Plan de eficiencia del que existen rumores que 
han hecho circular algunos sindicatos. Este plan consistiría en un 
conjunto de recortes, en principio, dirigidos especialmente al PAS.  
Partimos del supuesto de que, a pesar de que se nos venda como un 
problema derivado de la crisis económica, se trata de un proceso de 
desmantelamiento de la UCM que comienza mucho antes. Este plan de 
ajuste se puso en marcha antes de la crisis y ahora es la gota que 
desborda el vaso. Como otras veces, se lanzan globos sonda para ver 
cómo reaccionamos y además se continúa con la lógica de dividir a 
todas las categorías profesionales. Pensamos que lo que está en peligro 
no son sólo nuestros puestos de trabajo, están en peligro nuestras 
condiciones de trabajo, las de todos. Está en peligro lo público.  
 
Creemos que no podemos seguir esperando a que nos convoquen las 
organizaciones. Tampoco podemos esperar a que sea la propia UCM 
quien nos informe cuando quiera y de lo que quiera. Por eso, el objetivo 
de esta reunión es comenzar a caminar juntos, romper la dinámica de 
división, de recelos y suspicacias. Todos somos trabajadores de la 
universidad pública que se viene abajo.  
 
Se plantea la necesidad de hacer una reunión corta para que todos 
puedan participar al utilizar el horario de desayuno. En esta primera 
reunión las personas convocantes se ofrecen a tomar notas y recoger al 
final las propuestas. 

 
Aportaciones y debate 
 

 Varios compañeros plantean que ha llegado a algunos por correo 
electrónico información sindical sobre la reunión que tuvieron los 



sindicatos con el Rector en la que se les informaba de su “Plan de 
eficiencia”. En esa información se evidencia que el PAS es el más 
perjudicado. 

 Una compañera señala que siempre son los mismos los que salen 
perjudicados. Que el PAS será más afectado que los profesores, igual 
que otras veces. 

 Un compañero explica que no será así, que lo que ocurre es que la 
afectación al PDI es más encubierta pero que ya han desaparecido 
muchos profesores interinos y asociados. Hay muchas tipologías de 
contratos entre el PDI y en la mayor parte de los casos con no renovar 
los contratos se está haciendo un ajuste. Se ha destruido ya empleo en 
el PDI y con la no reposición de los profesores que se necesitan se 
están recortando y deteriorando las condiciones de trabajo. También se 
eliminarán muchos complementos que vienen por los cursos de verano, 
congresos etc. Tampoco hay un plan de formación de PDI.  

 Se explica que nadie tiene ese Plan de eficiencia por escrito. Que no es 
un plan de eficiencia sino de RECORTES. 

 No se trata de rumores sobre los recortes sino de FILTRACIONES. Eso 
quiere decir que se trata de sondearnos. Los recortes que propone el 
rectorado van mucho más lejos de lo que plantea la CAM. Parece que el 
Rector y la gerencia pretenden no incurrir en déficit.  

 El compañero de económicas que se presentó como miembro de CCOO 
aunque estaba allí a título individual para ver si podía aportar 
información. Explica que dentro del sindicato hay bastante contestación 
y debate. Que hay muchos compañeros en la dirección que no 
aceptarán, él particularmente, las premisas de ajustarse el cinturón a 
costa de los trabajadores. 

 Se explica que todo va muy rápido. 
 Varias compañeras plantean que no se espera nada de los sindicatos 

mayoritarios. Que han actuado favoreciendo sólo a sus afiliados/clientes 
no defendiendo a todos los trabajadores. 

 Hay rumores sobre que no se está pagando a los proveedores para 
poder pagar la paga de Navidad. Eso significa diferir los problemas al 
año entrante y evidencia la quiebra de la UCM. 

 Algunas compañeras señalan que ya se está modificando la RPT 
(Remodelación de Puestos de Trabajo) pero que no se conoce. 

 Se plantea la necesidad de no dividirnos, de empezar a actuar 
conjuntamente defendiendo cada uno lo de los demás. 

 Se comenta la carta del decano de la Facultad de CC. Políticas y 
Sociología hablando de la Huelga. 

 Algunos compañeros plantean que es necesario saber dónde se gasta el 
dinero. Que tendría que haber algo parecido a una Comisión de 
Fiscalización, o grupo de expertos que controlaran.  

 Dos estudiantes que fueron invitados como observadores se ofrecen a 
difundir entre los estudiantes toda la información y propuestas que se 
generen. 

 Algunas compañeras plantean que hay que pedir información fiable al 
Decano y al Gerente. Que haya mayor circulación de la información en 
la Juntas de Personal y la distribución de ésta a los propios trabajadores 



 Transparencia de la información mediante la publicación de ésta en la 
pagina web de la Universidad  

 Se cierra la reunión y se pide a todos que ayuden a pasar los correos y a 
redactar el borrador de carta. Varias personas se ofrecen a colaborar. 

Notas de la segunda convocatoria: 

 Parece que en la reunión que tuvieron los sindicatos con el Rector se 
plantea subcontratar al máximo servicios externos. Se está despidiendo 
a personal laboral de servicios. Un ejemplo es el caso de las lavanderías 
en las que se está sustituyendo a las personas por las máquinas. 

 También se están ampliando las funciones al personal de plantilla 
laboral 

 Toda la información sobre los recortes está llegando de forma no oficial 
y con intereses partidistas de los distintos sindicatos 

 Desmantelamiento universidad publica. 
 Los sindicatos están teniendo una estrategia de freno a las 

movilizaciones sociales.  
 Rector está convocando a los Investigadores (motivo posible lo que se 

les da en las partidas lo adelantan los propios investigadores) 
 No se está contratando a becarios 
 Ha aumentado la precariedad de las condiciones de trabajo del PDI 

laboral contratado. El rectorado está discutiendo y sacará adelante un 
nuevo estatuto del PDI que propone mayores cargas docentes y 
administrativas, especialmente para el PDI laboral. 

 Con los nuevos grados también se está exigiendo a los profesores más 
tareas de tutorías y se les sobrecarga mucho más. 

Propuestas comunes: 

 Elaborar un escrito dirigido a quien determinemos (decanato, gerencia, 
rectorado) solicitando que se proporcione una información veraz y 
precisa del Plan elaborado por el rectorado. Solicitar que se informe no 
sólo de los recortes sino de la RPT (Remodelación de Puestos de 
Trabajo) Se solicitará que la información llegue directamente a los 
trabajadores (PDI y PAS), no a través de los sindicatos. 

 Continuar reuniéndonos para ir creando una red autoorganizada 
 Enviar por mail las notas de las reuniones y el borrador de la carta 

solicitando información para que todos lo tengamos antes de aprobarlo 
en la próxima reunión.  

 Contactar con más compañeros para invitarles a la próxima reunión e 
informarles de esta. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: 

Miércoles 23 a las 11 hs. y a las 14:30 hs. en la Sala de Profesores de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (3ª planta) 


