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PLATAFORMA TRABAJADORES UCM 

Reunión en la sala de profesores de la Facultad de Ciencias políticas y Sociología a las 14h30 

 

-Se ha enviado la carta al rector. Hoy mismo se ha recibido un comunicado que no se sabe si es 

una contestación.  

-Se recogieron 300 firmas de estudiantes y 195 de PDI/PAS, aunque están llegando más con 

retraso. Dos preguntas: ¿qué hacer ante una reacción del rector? ¿Cuál es el paso siguiente a 

realizar? 

-Los sindicatos convocan una Asamblea el martes 13/12/2011 en la Facultad de Ciencias 

Económicas para explicar el plan de eficiencia (hay otra en Ciudad Universitaria). No se trata de 

una convocatoria abierta: sólo recibieron información los afiliados aunque éstos lo están 

haciendo extensivo.  

- Se propone consultar en dicha reunión a los sindicatos cúal es la posición de estos ante el PE. 

-No queremos que sean los sindicatos quienes den cuenta de lo que está pasando, queremos que 

una autoridad de la UCM se encargue de ello.  

-La información debe venir de una comparecencia pública y que se expliquen las consecuencias 

claramente. Ciertas consecuencias han desaparecido del  Plan de Eficiencia y tememos que se 

apliquen silenciosamente para que no haya revuelo.  

- Se propone la posibilidad de, además de escuchar en esa hipotética reunión, presentar un pliego 

de alternativas y posibles nuevas soluciones para su valoración por las autoridades. 

- Un sindicato, CGT, se ha puesto en contacto con un trabajador con la intención de mostrar su 

apoyo y de poner su infraestructura y personal al servicio de la plataforma. 

-También pretendemos saber cual es el posicionamiento de los sindicatos: que se expliquen, 

que la información se recoja por escrito y que circule. No aceptamos que los sindicatos 

aparezcan recogiendo la opinión de los trabajadores para sentarse luego en una mesa de 

negociaciones. 

- Para prepararse ante una posible comparecencia pública se va a trabajar por sectores el Plan 

de Eficiencia y lo que creemos que significa. Se propone pedir ayuda a los diversos sectores 

para evaluar lo que significa el PE y las consecuencias y alternativas. 

- No debemos olvidar que este Plan, aunque parezca una medida coyuntural, se enmarca dentro 

de la Estrategia Universidad 2015 que representa una reconversión de la universidad pública.  
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- Ciertas informaciones no aparecen, como la supresión de los becarios de colaboración (no de 

los departamentos).  

-En cuanto a la financiación externa mencionada (por el tema de la deuda) supone adjudicar la 

financiación según la rentabilidad de la investigación, con lo cual las investigaciones de letras se 

verán afectadas al no representar “intereses mercantiles”.  

- DECLARACION DE INTENCIONES: Se ha elaborado un documento que recoge los 

principios de actuación y los motivos de la composición de la plataforma. Se cuelga en el blog y 

se pide una lectura atenta y la propuesta de modificación o aceptación como documento de tipo 

fundacional de la plataforma. 

-Se aprueba establecer como vínculos en el blog: vínculos con demás plataformas por la defensa 

de la educación pública y las asambleas universitarias. Asimismo se colgarán notas de lo que se 

habla en cada reunión.  

 

-Próxima reunión: miércoles 11 de enero del 2012 a las 11h y a las 14h30 en la Sala de 

Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.  


