
NOTAS DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 11 DE ENERO  

 

Asistencia de 12 trabajador@s y 2 alumn@s de la plataforma toma tu facultad. 

 

Se informa acerca de que se ha recibido una llamada de atención por parte de la 

gerencia de la Facultad debido a que este tipo de reuniones se suceden en horario 

laboral. De modo que se comentan diferentes alternativas que se irán probando. (Una de 

ellas es mantener la convocatoria de las 14,30 y en cuanto a la convocatoria de las 11,00 

de la mañana convertir la reunión en lo que hemos llamado “desayunos reivindicativos” 

de forma que los trabajadores puedan hacer uso de su tiempo de desayuno para 

encontrarnos en la cafetería y tratar los temas que nos afectan. 

 

Acuden a la reunión dos trabajadores de la empresa de limpieza y mantenimiento. Nos 

informan de que en su empresa los ajustes fueron el año anterior y se redujeron 20 

personas mediante prejubilaciones. Ahora están en un pliego que dura todo el año. El 

concurso piensan que saldrá para después del verano y parece que cada vez se 

endurecen más las condiciones para limitar que se presenten empresas en estas 

convocatorias. De momento no tienen información sobre cómo les podrá afectar todo 

esto. 

 

Se informa acerca del análisis de las consecuencias que tiene el Plan de Eficiencia en el 

sector del PAS, que son principalmente: 

 Movilidad, de manera que ni siquiera se estaría adscrito a centros. Estos 

traslados ya se están haciendo a personal interino. Se señala que aquí ya no se 

están cubriendo vacantes 

 Unificación y agrupamiento de servicios. 

 Limitación del número de cursos y de las horas de formación, en el contexto de 

Bolonia que requiere formarse y donde se exige una actualización continuada. 

 Se autoriza hacer otros cambios según necesidades del servicio tales como 

horarios, turnos… 

 

Se considera que el Plan da cobertura legal en el ámbito de la universidad para que se 

lleven a cabo todas estas medidas que afectan tanto a las condiciones del trabajo, a la 

productividad y a la calidad del trabajo como atentan contra los derechos. 

 

Se pregunta acerca de cómo se van a aplicar los otros decretos y leyes, recientemente 

aprobados en el ámbito de la Comunidad de Madrid y del Estado. Se señala que no se 

tiene información pero que hay rumores acerca del recorte de vacaciones, ampliación de 

media hora de trabajo diaria, reducción de moscosos.... Se recuerda que esta dinámica 

de rumores recuerda a la que se inicio con el Plan de Eficiencia y que se confirmaron y 

se han convertido en un plan aprobado, sin la negociación y apoyo por ningún sindicato. 

 

La parte del PDI queda pendiente de ser comentada ya que faltan las personas que se 

iban a encargar de ello. 

 

Se plantea encontrarnos el próximo miércoles 18 a las 11 horas en la cafetería, en 

“desayunos reivindicativos” y luego a las 14.30h. Ese día tendrá que estar incluido el 

análisis sobre las consecuencias del Plan de Eficiencia para difundir a todo el mundo y 

así facilitar que se tome conciencia sobre lo decisivo de este momento. 

 



Una compañera va a hacer un borrador de una carta dirigida al Rector para solicitar una 

comparecencia pública en la que nos informe acerca de las consecuencias del Plan de 

Eficiencia, con la que se va a proceder a una recogida de firmas en las siguientes 

semanas.  

 

Esta carta con las firmas se llevará al Registro General del Rectorado, donde se hará una 

concentración. Se tratará de decidir el día de la concentración en función de la agenda 

del Rectorado, con el fin de hacernos lo más visibles posibles. También se contactará 

con un sindicato para ver si puede dar cobertura. Y sino se hará a las 14.30h, fuera de la 

jornada laboral. 

 

Se va a tratar de enviar este acta con la mayor prontitud posible, para tratar de ampliar el 

número de personas que participan. Se pide colaboración en ello. Especialmente para 

que quien pueda, contacte con compañer@s de Moncloa y se les anime a 

autoorganizarse, ya que parece que hay poco movimiento. Además sería muy 

importante movilizar al mayor número de gente posible para que acuda. 

 

También se anima a tomar contacto con trabajador@s de otras universidades, en aras de 

no perder de vista que ciertas medidas van a ser comunes y por tanto, así ir aunando 

esfuerzos y compartiendo estas situaciones.  

 


