
NOTAS DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 18 ENERO 2012 A LAS 11,00 H. 

Asistencia de 20 trabajadores y 2 estudiantes de la plataforma toma tu facultad. 

 

Se informa acerca de que apenas se mencionan medidas específicas para el PDI en el 

documento del Plan de Eficiencia. En la introducción se reconoce la bancarrota de la 

UCM, con un desglose de la deuda que asciende a 150 millones de deuda. No hay nada 

que permita prever una mejora de la financiación y se reconoce que la vía jurídica para 

reclamar el dinero a la CAM tiene pocas posibilidades. Todas las medidas de ahorro que 

afectan al Capítulo I (Personal -36 millones de deuda) quedarán condicionadas a 

disposiciones de ámbito estatal y autonómico en materia salarial. Únicamente establece 

como medidas para paliar la situación establecer un ahorro a través de las jubilaciones 

(amortización de plazas sin  reposición) y a la generación de los ingresos estables 

(costes diferidos a los alumnos principalmente). Asimismo, elevan una propuesta de 

mejorar la calidad de la docencia con especial atención a los másteres. No se realizará 

oferta de empleo público, salvo para el PDI motivadas por necesidades docentes 

(aprobación por el Consejo de Gobierno) y condicionada a que haya crédito suficiente. 

Como medidas específicas para el PDI, el Plan de Eficiencia establece que se realizará 

un documento de plantilla de PDI así como su RPT (Relación de Puestos de Trabajo). 

Este documento será arbitrado y aprobado por el Consejo de Gobierno. También 

aparece un aumento del actual porcentaje de retención en títulos propios, cursos de 

verano, cursos de formación contínua, etc..,  con la consecuente limitación de 

retribuciones a los participantes. 

De ello se deducen las siguientes consecuencias que tendrá la aplicación del Plan de 

Eficiencia, como contrapartida al compromiso de conservar el empleo: 

- Congelación salarial (PAS-PDI) 

- Falta de garantía en el empleo de los no funcionarios (interinos, contratados… 

de los colectivos PAS y PDI) 

- Movilidad según necesidades (nueva RPT PAS-PDI) 

- Sin reposición de efectivos por jubilaciones, aumento de sobrecarga de trabajo 

(PAS-PDI). 

- Apoyo a los másteres (son los estudios más caros de la universidad, de ellos se 

benefician los profesores más estables). Sólo estudiarán los alumnos que 

dispongan de suficientes recursos para seguir estudiando tras el grado.  

- Financiación de la investigación que reporte, a su vez, ingresos.  

- Diseño de cursos según rentabilidad monetaria. Pérdida del diseño de aquellos 

cursos creados específicamente para complementar los grados y no por interés 

económico. 

- Pérdida de calidad en la docencia: menos recursos económicos y humanos. 

- Envejecimiento de la plantilla y aumento de la carga docente 

- Negociación colectiva (convenios Contratados laborales) y funcionarios sujeta a 

medidas de ámbito estatal y autonómico. 

 

Asimismo, se considera importante para la estabilización con los Ayudantes 

Doctores obtener del Rector el mantenimiento del compromiso adquirido por el 

anterior equipo de Gobierno de convocar plazas de Titulares de Universidad para 

que éstos puedan estabilizarse tras agotar los periodos de contratación, así como 

para que los Contratados Doctores (PDI laboral) pueda acceder a las mismas (PDI 

funcionario), previa obtención de la habilitación a Titular de estas dos figuras 

docentes (Ayudantes Doctores y Contratados Doctores). 

 



Quedan pendientes por estudiar los capítulos de Gestión Económica y Gasto 

Energético para finalizar el análisis del Plan de Eficiencia. 

 

Acto seguido se procede a dar lectura a la carta dirigida al Rector en la cual se 

solicita su comparecencia.  

Se propone como fecha para entrega de la carta y concentración en el Registro 

General, la coincidencia con algún acto del equipo en Rectorado. Se solicita a l@s 

alumn@s su colaboración en la difusión y recogida de firmas entre compañer@s de 

otras Facultades. 

Se acuerda publicitar la Plataforma en una red social y abrir cuenta para participar 

en facewook, twitter, etc… 

Se informa que se ha puesto en contacto con la Plataforma la red verde para 

invitarnos a participar en sus asambleas, siendo la próxima reunión el próximo 26 de 

enero. 

Se acuerda convocar la próxima asamblea el martes 24 de enero a las 14,30 h. en el 

aula de profesores (3ª planta) y el desayuno reivindicativo el jueves 26 de enero a 

las 11,00 h. en la cafetería de profesor@s. 

 

 

NOTAS DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 18 ENERO 2012 A LAS 14,30 H. 

Asistencia de 10 trabajadores. 

 

Se inicia la reunión exponiendo lo que se ha tratado en el “desayuno revindicativo” 

sobre el Plan de Eficiencia y que queda recogido en las notas de las 11:00 h.  

 

De nuevo hacemos hincapié en la necesidad de difusión de la Plataforma y sus 

objetivos. 

 

El compañero Carlos Gil, opina que la estrategia de los Rectores va encaminada a no 

molestar a la Comunidad de Madrid, con esperanza de que esta les refinancie la deuda. 

Pregunta si se hay difusión de la Plataforma en otras Universidades Públicas, ante la 

negativa se ofrece a poner en conocimiento de todo nuestro trabajo a compañeros que el 

conoce dentro de la UAM y La Carlos III. 

 

Javier Garrido expone que respecto a la movilidad según necesidades que considera el 

Plan de Eficiencia, repercute directa y negativamente a la educación, contribuyendo a 

una formación negativa, es decir {(+)alumnos por aula (-) profesores}. 

A una financiación estable en la que solamente se aceptarían Proyectos de Investigación 

según los beneficios que aporten en consideración de Rectorado. 

 

 


