
NOTAS CONVOCATORIA 12.12.11 a las 11.00 
 

- Información sobre la recogida de firmas ha sido bastante buena, se han recogido 
unas 300 firmas de estudiantes y unas 195 de personal 

- Una compañera hace mención a la Asamblea convocada para mañana por parte 
de los sindicatos, tanto en el Campus de Moncloa como en el de Somosaguas. 

- Se propone preguntar a los Sindicatos que es lo que van a hacer con el Plan de 
Eficiencia, si van a aceptarlo o si por el contrario plantearán movilizaciones. 

- El sindicato minoritario CGT se ha puesto en contacto con una compañera para 
ofrecernos cobertura legal. 

- Se propone acudir a reunión de mañana y tomar notar de lo que comenten los 
sindicatos 

- Estudio del documento del Plan de Eficiencia y explicar lo que hay detrás de 
cada punto. 

- Se hace mención a que desde que se llevan a cabo las reuniones de la 
Plataforma, recibimos más información por parte de los sindicatos. 

- Se solicita información acerca de la creación de una Plataforma conjunta con 
sindicatos para ver que se sabe de esto. 

- Se propone dar más difusión sobre nuestra red contando todo lo que se ha hecho. 
- Se hace mención a que la recogida de firmas junto con el escrito se pasó por 

registro el miércoles día 7. 
- Propuesta  de dar un tiempo a que nos conteste el equipo Rectoral y, tanto si no 

da una contestación como si no, volver a reunirnos con un nuevo borrador y una 
nueva recogida de firmas y dar un plazo de 15 días para una contestación. En 
caso negativo promover concentraciones en el Rectorado. 

-  Propuesta de petición de comparecencia pública del Rector en ambos campus 
para que nos de explicación de las consecuencias del Plan de Eficiencia. 

- Convocatoria de una nueva reunión  para el día 11 de enero. 
- Un estudiante propone una negativa por parte de los trabajadores sobre el Plan 

de Eficiencia y hacerlo constar. 
- Se proponer recoger información sobre la propuesta electoral que ofreció el 

actual Rector. 
- Una compañera ve claro que el no tocar el sueldo al PDI es una estrategia para 

no movilizarlos y que estén tranquilos 
- Se pide que impliquemos en nuestra plataforma a los Investigadores, así como a 

algunas empresas externalizadas que aún no se han manifestado.  
- Se hace mención al Plan de Universidades 2015 donde se recoge entre otras una 

reforma estructural de la Universidad. 
- Se pide incluir a la Plataforma de Profesores Asociados 
- Estudiantes proponen que los documentos que enviamos se les haga llegar para 

que puedan hacerlo público en las Asambleas de Interfacultades. 


