
EL RECTOR NO DEFIENDE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y 
SE CONVIERTE EN MERO GESTOR DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

 Suspensión del derecho Jubilaciones anticipadas PDI por 
incompatibilidad (Ay B), tienen que optar en 15 días. 

 No abono de la paga extraordinaria de diciembre. 
 Reducción salarial anual con carácter retroactivo del 3.3% 

(acumulando la reducción en 6 mensualidades que 
quedan). 

 No abono de la paga adicional del PDI. Pendiente de 

financiación por la CM. 
 Suspensión de los acuerdos de la Negociación Colectiva. 

Sólo se mantiene el acuerdo de calendario 2012 negociado 
en Mesa Sindical. 

 Suspensión de permisos vacaciones y licencias con inicio 

de las mismas en 2013. 
 Cobro de sueldo durante incapacidad laboral transitoria 

(ITs): 
 - Hasta 3 días, 50% 

 - de 4 a 20 días, 65% 
 - más de 20 días, 100%. 

 Reducción de permisos sindicales. 

… Y A LOS RECORTES EN DERECHOS Y SALARIOS 

IMPUESTOS POR EL GOBIERNO Y LA COMUNIDAD DE 

MADRID AÑADE AÚN MÁS RECORTES…. 

 Suspender la jubilaciones anticipadas PDI modelo A y B 
(3m €) 

 Suspensión de Eméritos (180.000€) 

 Paga adicional del complemento específico paga extra de 

diciembre. 

 Complemento adicional de la CAM diciembre. 

 Suspensión de la paga de 25 años para todo el personal. 

 Estudio individualizado de las renovaciones de los 
contratos de profesores asociados, según las necesidades 
de los Departamentos ( 1, 50, 500, no se aporta dato) 

 Suspensión del complemento de productividad por salir a 
las 14,30 para aquellos PAS funcionario con disponibilidad 

horaria (248 personas) 
 Suspensión del complemento de productividad para el PAS 

funcionario por realizar la 3ª tarde (ahorro de 344.000 €) 
 Reorganización del personal eventual del PAS funcionario 

(ahorro de 75.000 €). 

 Reorganización de las jornadas partidas del PAS laboral. 
Cobrarlas solo cuando se realizan. 

 Suspensión de premios de jubilación. 
 Recortar el presupuesto de Acción Social de 3 millones a 

500.000 €; habrá que pagar nuestras matrículas y las de 

nuestros hijos, incluidas las de la UCM. 
 Reducción del presupuesto de gasto para los centros de un 

25% para 2013. 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO HABRÁ RECORTES SOCIALES, LABORALES Y 

SALARIALES QUE SE QUEDEN SIN RESPUESTA POR 

PARTE DE LOS TRABAJADORXS DE LA UCM 

EL 24 DE JULIO 

CACEROLADA ESPONTÁNEA  

EN EL RECTORADO DE LA UCM  
Se hará coincidir con el Consejo que tendrá lugar ese día 

a las 9,00 en primera convocatoria y a las 9,30 en 

segunda por lo que animamos a que se acuda al 

Rectorado (cacerola en mano) a partir de las 8,45 

horas. 

www.trabajadoresucm.wordpress.com 

 

http://www.trabajadoresucm.wordpress.com/

