
NOTAS DE LA REUNIÓN DE TRABAJADORES DE LA UCM (PDI, PAS) 
CELEBRADA EN LA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y SOCIOLOGÍA 
DIA 23 a las 11 hs. y a las 14:30 hs. 
En la primera convocatoria asistieron unas 27 personas, en la segunda 8.Los 
asistentes fueron PDI, PAS, representante de estudiantes y trabajadores de 
empresas externas de CC. Políticas y Sociología, de Psicología, de 
Económicas, de Cultura, EU Trabajo Social y de Antropología.  
(Se incorporan aquí las notas de las dos reuniones) 
Presentación de la reunión: 
Se hace un resumen informativo de la reunión del 17 de noviembre para los 
nuevos asistentes y recordatorio para el resto. Se establece  un tiempo 
prudencial de reunión, de nuevo el deseo de participación de todos de forma 
horizontal y la propuesta en esta de toma de notas. 
Hacemos hincapié en la importancia de concienciación por una  labor conjunta 
de los sectores PDI y PAS, marcamos lo importante de emprender este camino 
si se queremos conseguir nuestro propósito. No debemos dejarnos influir por 
miembros de cualquiera de los sectores que van ha estar en desacuerdo en 
esta unión. Nuestra lucha es por un bien común y sobre todo por la defensa de 
una Universidad Pública. 
Aportaciones y debate 
Una compañera plantea que en el tercer párrafo del documento dirigido al 
Rector debería hacerse mención de la presencia de estudiantes por medio de 
un representante y que contemos con todo su apoyo. Englobar a toda la 
Comunidad Universitaria. 
Una compañera destaca la conveniencia de pedir reunión al Rector antes 
que la solicitud de documentación informativa. Esta misma cree que dicha 
información no se va a conseguir pues tampoco se la están  facilitando a los 
sindicatos  
Se argumenta que no es lo más apropiado pues interesa ir con información 
veraz y no con filtraciones y rumores. Dejamos constancia de la importancia de 
que la reunión vaya bien preparada y para ello es necesaria la información con 
antelación. Que es el primer paso y que ya se plantearía otro proceder de no 
conseguir la documentación solicitada. 
Comenta una compañera de Trabajo Social que se está dejando de lado al 
sector de Estudiantes, opina que se les deberíamos incluir sus reivindicaciones 
y funcionar como Comunidad Universitaria. 
El representante de estudiantes presente vuelve a manifestar que contemos 
con el apoyo de dicho colectivo y se le distribuya hojas de firma. Así como que 
si podemos también nos presenciemos en sus asambleas, Solicita solidaridad 
recíproca. 
 Otra compañera de Psicología, nos presenta el informe de las propuesta de 
de los Decanos y que se presentó a las Gerencias de los diferentes Centros. 
Explica su contenido en cuanto los recortes en el presupuesto para: 
Adquisiciones corrientes, contrataciones externas,  comunicaciones y ahorro 
energético con la racionalización de los horarios de trabajo sin que existan 
horas muertas, que el fin de este es quitar las jornadas partidas y tardes 
adicionales. 






 Una compañera hace hincapié en la gran importancia de concienciarnos en 
la unión de los trabajadores de la UCM: PAS y PDI. De que la actuación tiene 
que ser conjuntamente. Es más, manifiesta la gran necesidad de información 
cara al PDI de la situación del PAS. Mantiene que gran parte de este colectivo 
está desinformado y otro que no quiere saber y  que indirectamente afecta al 
PDI. Pides una labor más extensa en este sentido. Que el PAS está siendo el 
más afectado. 
Algunas compañeras trasmiten la inquietud de las empleadas de las 
empresas externas ante la eliminación de dichas empresas y subcontratas. Se 
unen a esa inquietud también, representantes de la empresa de mantenimiento 
de la UCM presentes en la segunda convocatoria. Preguntan ¿Qué va a pasar 
con el personal subrogado? Ya que según comentan,  a estas empresas no se 
las están pagando y dejan de presentarse a los concursos. 
Varias compañeras comentan la importancia de que se agilice el envío del 
escrito al Rector ya que la semana siguiente esta previsto un Consejo de 
Gobierno y en esta semana se reúne la Mesa Sindical. 
Se responde que  vamos tarde hace tiempo pero debemos seguir adelante y 
estudiar cualquier modificación o situación que se nos presente. 
Una compañera informa  del rumor, ya comentado en la anterior asamblea, 
de que no se pagan a las empresas para poder pagarnos la paga extra de 
Diciembre y que se destina dinero de investigación para el pago de nóminas. 
Se comenta la conveniencia de que haya más personal PDI implicado y 
crear más fuerza. 
 Un compañero informa de la intención de la CAM de aumento de pago de 
tasas de matrícula y cree conveniente que la lucha se inicie también  hacia la 
CAM . 
 La compañera de Erasmus notifica un recorte sustancial en la Bolsa de 
Becas . 
Una compañera propone el poner alguna dirección de correo más cuando 
se envíe los documentos al Rector, otra expone que todas por evitar posibles 
represalias contra éstas. Se decide el crear una cuenta de correo para la 
plataforma y que todas las comunicaciones partan de ahí, no estando 
personalizadas. 
El compañero Antonio  de biblioteca plantea la creación de un blog para la 
plataforma y la publicación de los documentos en la revista Universitaria 
Tribuna Complutense. 
Se propone recogida de firmas para que sean adjuntadas al documento 
dirigido al Rector. La exposición de la información que estamos distribuyendo y 
posteriores convocatorias en los relojes de los centros, Departamentos, 
ascensores…… 
Se pone como fecha límite de recogida de firmas el martes día 29 de 
noviembre para enviarlas junto con el escrito dirigido al Rector el miércoles 30 
de noviembre . Dejar una semana de plazo de espera de respuesta y con lo 
que acontezca volver a reunirnos después de la semana de festivos, el 12 de 
diciembre. 
 
 
 
 
 



Propuestas comunes: 
Modificación de documento al Rector  
Continuar reuniéndonos, dar mayor difusión a la red autoorganizada.  
Enviar por mail las notas de las reuniones y la modificación del escrito al 
Rector, junto con las firmas recogidas 
Creación de cuenta en Gmail, blog como Plataforma Trabajadores UCM y 
publicación de lo que nos parezca oportuno en la revista virtual Tribuna 
Complutense. 
PRÓXIMA REUNIÓN: 
Lunes 12 de diciembre  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 ) 
 


