
ANÁLISIS DEL PLAN DE EFICIENCIA  
Este plan ya se está aplicando en muchos aspectos. 

 
INTRODUCCIÓN: 

- La UCM reconoce la bancarrota: 150 millones de deuda (desglose: 36 millones 

capitulo I, personal. 88 millones de inversiones. Se trata de un déficit estructural 

- No hay nada que permita prever una mejora de la financiación (el futuro será peor) 

- Se reconoce que la vía jurídica para reclamar el dinero a la CAM tiene pocas 

posibilidades. 

 

Las consecuencias de este planteamiento es que el Rector nos plantea la 

“inevitabilidad” de los recortes, hace dejación de su responsabilidad para ponerse a 

la cabeza de las reivindicaciones y se convierte en un mero gestor que nos pasará el 

rodillo haciendo que sea lo menos doloroso posible. 

 

PILARES SOBRE LOS QUE SE APOYA EL PLAN DE RECORTES: 

 

A) AHORRO = jubilaciones (no reposición) y no renovación de los contratos 

más precarios (Interinos, Asociados…) 

B) INGRESOS ESTABLES (costes diferidos a los alumnos principalmente. 

Aumento del coste de las matrículas) 

 

1) El plan plantea implícitamente un chantaje: a cambio de no movilizarnos 

perderemos derechos pero conservaremos el empleo: 

 

a. se congela la nómina   (PAS-PDI) 

b. no se garantiza el empleo de los no funcionarios (interinos, contratados…) 

(PAS-PDI) 

c. movilidad según necesidades (nueva RPT)  

d. al no haber reposición de las jubilaciones se sobrecarga de trabajo (PAS-PDI) 

Aumento de la carga docente. 

 

2) Todo el documento repite machaconamente el tema de la calidad, como si fuera 

una consigna, pero si analizamos los contenidos del plan todo va en contra de buscar la 

calidad de la enseñanza universitaria. No se puede prestar un servicio de calidad 

cuando nuestros trabajos y condiciones de trabajo no la tienen. 

 

a. se apoya a los másteres (son los programas más caros de la universidad, de 

ellos se benefician los profesores más estables, y los alumnos que pueden 

pagarlos o que tienen suficientes recursos para seguir estudiando tras el grado)  

b. ¿qué es investigación de calidad? ¿no se hacía investigación de calidad hasta 

ahora? ¿no querrá decir que sólo se financiarán investigaciones que reporten 

ingresos?  

c. Se habla de calidad en la docencia pero no se puede dar calidad en la docencia 

con menos recursos económicos y humanos.  

 

 

 

 

 



Se afirma que se busca el equilibrio: 

 

El plan afirma que hay que hacer un presupuesto equilibrado que consiste en “reducir la 

deuda heredada” : el equilibrio en este caso significa ajustar a lo que hay no a lo que se 

necesita.  No se parte de las necesidades de la UCM sino de los recortes. 

 

 
EL PLAN DE EFICIENCIA EN RELACIÓN AL PAS 
 
 

 Reposición de efectivos según decisión Estatal. – No se reponen efectivos 
 Modificación RPT: 

 Movilidad. -  Deja de ser un derecho y pasa a convertirse en una 
obligación 

- Poca estabilidad laboral = peor calidad de los servicios prestados 
- Pérdida de derechos y peores condiciones de trabajo 

 Redistribución de los efectivos existentes en función de cargas de 
trabajo  

- Actualmente no se cubren vacantes de puestos unipersonales, no 
se contratan becarios… por lo que la redistribución solo persigue 
criterios de ahorro en personal, empeora la calidad y las 
condiciones laborales 

- Servicios con el mismo volumen de trabajo  
- Menos personal 

 Agrupamiento o unificación de servicios. -  Reubicación de personal 
funcionario en puestos ocupados por personal interino 

 Personal interino se queda sin trabajo 
 Se limita el número de cursos al que puede asistir el PAS.- Se recorta el 

derecho a la formación del PAS y se produce un empeoramiento en la calidad 
de los servicios prestados 

 Atendiendo a necesidades del Servicio se podrán modificar las condiciones, 
horarios y turnos del PAS. – Existirá por tanto la posibilidad de modificar las 
condiciones laborales de los trabajadores como  y cuando se quiera. Esto nunca 
irá a favor de la calidad ni de la productividad.  

 
 

REDUCCION    MENOS   PEORES   PEOR CALIDAD 
GASTO          PERSONAL         CONDICIONES              DEL 
SERVICIO  
CAP. 1                 LABORALES               PÚBLICO 
PRESTADO 
 

 
 
     SOBRECARGA 
      DE TRABAJO 

 



 
 

MAYOR ARBIETRARIEDAD EN LAS DECISIONES 
DE ÓRGANOS DE DECISIÓN QUE PUEDEN AFECTAR 

AL PERSONAL DE LOS DISTINTOS CENTROS 
 
 
 

EL PLAN DE EFICIENCIA EN RELACIÓN AL SERVICIO DE LIMPIEZA 
 

 Manifestar nuestra preocupación por si se vuelven a hacer recortes de 
plantilla, como se hizo en 2010, teniendo en cuenta que estamos bajo mínimos 
y que las bajas no se cubren. 

 Dado que en el último pliego hubo lotes que se quedaron al descubierto: ¿qué 
pasaría con los trabajadores si ninguna empresa entra en subasta? 

 

 
EL PLAN DE EFICIENCIA EN RELACIÓN AL PDI 

 
 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PERSONAL Y DE 

ORGANIZACIÓN 

 

- No habrá oferta de empleo público:  el PDI no será una excepción. La oferta de empleo se 

subordina a “siempre que haya crédito suficiente” 

- También se producirá un dimensionamiento de las plantillas a través del “Documento de 

plantillas de PDI así como su Relación de puestos de trabajo de cara al cumplimiento del 

objetivo de la tasa de reposición que se establezca” como la reposición es condicionada al 

crédito y no habrá provisión de plazas si no hay cobertura presupuestaria, las consecuencias 

serán: 

 

-     Mayor carga docente 

- La RPT, la no reposición en el PAS y su movilidad afectará a la carga de trabajo NO 

DOCENTE que realizarán los profesores 

- La negociación colectiva (convenios Contratados laborales) y funcionarios estará 

sujeta como en el PAS a las medidas de ámbito estatal y/o autonómico. Ya sabemos lo 

que significa esto 

- Se establece un recorte de “previsión presupuestaria” de 16 millones 

- Las jubilaciones dado el envejecimiento de la plantilla de PDI implican también una 

sobre-carga 

- La actividad docente adicional (títulos propios, cursos de verano, cursos de formación 

continua, etc.) tendrá mayores retenciones con lo que a un profesor no le interesará 

hacer el esfuerzo de programar, gestionar y realizar este tipo de cursos. Esto va en 

detrimento de la calidad de la UCM. Sólo los cursos más “eficaces” desde el punto de 

vista de la recaudación económica se impartirán. Los cursos no se diseñarán según las 

necesidades de complementar los grados sino de rentabilidad monetaria. 

 

Lo que no aparece en el plan: 

- los criterios para el plan de plantillas (nos podemos temer lo peor) 



- la movilidad laboral 

- las exigencias de los nuevos grados: tutorías de alumnos a lo largo de todo el grado, 

exigencia de prácticas sin contar con recursos para realizarlas, etc. 

- Investigación: solo se investigará aquello que reporte ingresos a la UCM 

 

ESTUDIAR: 

- Recortes material inventariable como libros: no se dice nada pero las bibliotecas no 

cuentan con presupuesto 

 

CAPITULOS QUE QUEDAN POR ESTUDIAR: 

- La gestión económica 

- Gasto energético: racionalización de los consumos (cómo afectará a los puestos de 

trabajo) 

 

 
 

Os invitamos a que aportéis vuestras opiniones, comentarios, análisis, etc. que 
ayuden a que todos conozcamos los contenidos del plan de eficiencia que se nos 
estáaplicando sin que nadie diga nada. Podéis dirigiros al correo: 
plataformatrabajadoresucm@gmail.com  y participar en el blog: 
trabajadoresucm.wordpress.com 
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