
NOTAS DE LAS REUNIÓN CELEBRADA EN SOMOSAGUAS EL 14 DE 

FEBRERO A LAS 14,30 HORAS. 

Se informa a los asistentes sobre la concentración – asamblea del pasado día 7 de febrero en el 

Hall del Rectorado en la que se presentó la carta solicitando una comparecencia pública del 

Rector y las firmas recogidas que avalaban dicha petición (un total de 465 firmas, de las cuales 

165 se recogieron online). El balance de esta Concentración es muy positivo. Quedó de 

manifiesto la necesidad de seguir organizándonos para luchar por nuestros derechos y la 

Universidad Pública y una mayor implicación y seguimiento por parte de los trabajadores de la 

UCM de la Plataformatrabajadoresucm. 

Se debate sobre el Comunicado del Rector en el que sigue sin posicionarse sobre la autonomía 

universitaria y la aplicación de medidas de la ley 6/11 de Medidas fiscales y administrativas de 

la Comunidad de Madrid y el informe de los defensores universitarios con una argumentación 

clara sobre los motivos por los que dicha ley no sería de aplicación a los trabajadores de las 

Universidades Públicas.  En la reunión se pone de manifiesto que seguimos recibiendo 

informaciones contradictorias y seguimos sin que el Rector dé una comparecencia en los dos 

campus que es precisamente lo que se está solicitando y en este sentido se plantea la 

necesidad de tomar una posición no sólo de defensa sino de ataque ante lo que consideramos 

una estrategia para “cansar a los trabajadores” “marear la perdiz” y poner freno a las 

movilizaciones. Para romper esta dinámica, la postura de la plataforma es clara: Negarse a 

aceptar la aplicación del plan de eficiencia y  la aplicación de medidas recogidas en la ley 6/11 

y llevar a cabo las propuestas, medidas y movilizaciones que se propongan en este sentido 

(concentraciones, huelga, pedir la dimisión del Rector….), por entender que dicha negativa es 

clave para la defensa de la Universidad Pública y las condiciones laborales de sus trabajadores.  

Una compañera nos comenta que en la nómina del mes de enero se le aplicó un descuento por 

un día de baja, a pesar de que se le ha reintegrado en la nómina de febrero. Se comenta que 

también se ha tenido conocimiento de trabajadores que se les ha descontado en la nomina de 

enero por estar de baja.  Se plantea como algo fundamental que la Plataforma recoja todos 

estos datos. 

Representantes de alumnos/as nos comentan que el día 29 de febrero habrá una huelga en las 

universidades de Cataluña y Valencia y plantean convocar una concentración ese mismo día 

para apoyar estos paros. Se propone realizar una acción reivindicativa en el Rectorado que 

consistiría en una escenificación del ataque que sufre la Universidad Pública realizando el 

“entierro del cisne” (en alusión al escudo de la Complutense) y se decide que esta acción sea el 

miércoles 29 de febrero a las 13,00 horas (en caso de no recibir cobertura por ningún Sindicato 

para poder llevarla a cabo a esa hora, se haría a las 14,30) Se notificará en cualquier caso, la 

confirmación de la hora. La escenificación de esta acción consistirá en presentarse en el 

rectorado con un muñeco como cisne metido dentro de un ataúd con dos flechas clavadas 

(una del plan de eficiencia y otra con la ley 6/11) e intentar recorrer las dependencias del 

Rectorado todos de riguroso luto para terminar realizando una asamblea en el hall donde 

debatir y seguir proponiendo nuevas acciones a llevar a cabo. 



Se decide también que aquellos/as que quieran nos juntemos en el hall de la facultad de 

ciencias políticas y sociología el martes 21 de febrero a las 16,00 horas para realizar un taller 

de preparación de objetos para las movilizaciones (pancartas, carteles….) para lo que se pedirá 

que los que quieran lleven los materiales que puedan. Se planteará también la posibilidad de 

aportar un fondo para los gastos que puedan ir surgiendo. 

En la reunión se lee la carta que se va a enviar a los Sindicatos tal como se acordó en la reunión 

anterior, dando a conocer la plataforma de trabajadores ucm. Se acuerda mandar este escrito 

a los Sindicatos de la UCM, a las Asambleas de Estudiantes y a la FREM (Federación de 

Sindicatos) y difundirlo a través de la lista de correos de la Plataforma y poniendo carteles del 

escrito en lugares visibles. 

 

NOTAS DESAYUNO REIVINDICATIVO CELEBRADO EN SOMOSAGUAS EL 16 DE FEBRERO 

Se informa sobre lo tratado en la reunión del martes  y los asistentes proponen que en la carta 

que se dirige a los Sindicatos se añada una frase haciendo una mención explícita a que se 

produzca un apoyo de los Sindicatos a la Plataforma al igual que se menciona el apoyo nuestro 

a las acciones que ellos llevan a cabo. 

Se acuerda también que, en caso de que se realicen fotografías de las acciones que se lleven a 

cabo se pida la conformidad de los asistentes para la publicación de las mismas en diferentes 

medios para lo que se creará un modelo de autorización. 

 

 

 

 

 


