
REUNIÓN PLATAFORMA TRABAJADORXS UCM – 17 DE DICIEMBRE DE 2012 

El lunes 17 de diciembre tuvo lugar una reunión de las distintas plataformas de  trabajadorxs 

de la UCM en la Facultad de Ciencias de la información, con el objetivo de preparar una 

Asamblea de trabajadorxs en enero  en la que realizar un balance de la situación, coordinar las 

luchas llevadas a cabo por los distintos colectivos y crear una estrategia conjunta de acciones y 

movilizaciones. 

En esta reunión se contó con la presencia de personal docente y personal de administración y 

servicios pertenecientes a la plataforma de trabajadorxs, la complu en la calle y plataforma de 

profesorado no permanente y manifestaron también su interés en esta reunión varios 

compañerxs que por diversas razones les resultaba imposible asistir. 

En primer lugar se dio lectura al texto donde se recogen los recortes y pérdida de derechos 

que ya hemos sufrido en nuestra Universidad (que puedes consultar en el archivo adjunto 

“Sabías que…”) y que nos dan un balance del momento en el que nos encontramos.  

Se acuerda actualizar este documento con nuevos datos que surgen en la reunión como el 

despido de 9 interinos del personal de administración y servicios y la rescisión de las contratas 

de mantenimiento de somosaguas y de reprografía. 

Se pasa a tratar el tema de cómo coordinar las luchas de los distintos colectivos de la UCM y 

las distintas plataformas creadas hasta el momento con un objetivo claro: ser más eficaces y 

contar con mayor seguimiento para la defensa de nuestros derechos y de la universidad 

pública, teniendo en cuenta las dos grandes líneas hacia las que se dirige la lucha: 

- La política de la Comunidad de Madrid y el ministerio. 

- La política del Rectorado 

En ambos casos, buscando un discurso que no pueda ser manipulable como ha ocurrido con la 

instrumentalización por parte del Rector de la acción llevada a cabo por los profesores de “La 

complu en la calle” y que deje claro que ambas políticas son las responsables del 

desmantelamiento de la Universidad Pública. 

Interviene un profesor que forma parte de la coordinadora “la complu en la calle” para 

expresar su descontento , como el de muchos de sus compañeros, sobre la forma en que el 

Rectorado ha manipulado esta acción. Indica también que hay que trabajar para que esto no 

se produzca pero que también hay que contar con que esa manipulación sea en muchos casos 

inevitable. 

Nos informa que se está trabajando en una próxima acción de “la complu en la calle” en la que 

se pedirá  también la implicación de personal de administración y servicios. 

Se acuerda que en la Asamblea que se convocará para enero esas sean las líneas propuestas, 

además se propone invitar como observadores de la asamblea a los sindicatos.  

Se pasa a lanzar varias PROPUESTAS de acción que se llevarán a la Asamblea: 



- Petición de convocatoria de un Claustro, ya que al ser público y retrasmitirse en la 

web, se convierte en un escenario propicio para enfrentar al Rector con su propio 

discurso. 

- Pedir la retirada del Plan de Eficiencia. 

- Dar clases fuera de las aulas pero en los vestíbulos de cada uno de los centros con 

presencia también del personal de administración y servicios. 

- Aprovechar estas clases para hablar sobre la nueva gobernanza de las Universidades 

Públicas. 

- Solicitar a las Secretarías de los Decanatos que difundan a través de sus listas de correo 

las convocatorias de la asambleas (según nos informan en el caso de la plataforma de 

profesorado no permanente ya se ha hecho y ha facilitado la asistencia a las mismas) 

- Forzar un encuentro con el Vicerrector de Organización para presentarle un manifiesto 

común de las distintas plataformas que ayude a crear una unidad de acción que nos 

haga más fuertes. (habría que elaborar este manifiesto) 

 

Se leen también algunas propuestas enviadas por compañerxs al correo de la plataforma de 

trabjadorxs ucm ( carteles de visibilización, cuantificar lo que llevamos perdido hasta ahora, 

pedir el posicionamiento de los decanatos de los centros…..) 

Se acuerda finalmente la convocatoria de la Asamblea para el día 22 de enero a las 13,00 

horas y quedan encargadas dos personas para ponerse en contacto con alguna facultad para 

reservar un espacio para esta Asamblea (que se comunicará oportunamente) y para pedir a 

algún sindicato la cobertura necesaria para que los trabajadorxs puedan asistir dentro de su 

jornada laboral.  

Se acuerda que después de las vacaciones se haga un trabajo, centro por centro, invitando a la 

asamblea a todos los compañeros. 

En esta Asamblea se llevaran todas estas propuestas y las que surjan o se vayan recibiendo. 

Trataremos de hacer una valoración sobre las fuerzas con las que pueden contar cada una de 

ellas para finalmente llevar a cabo aquellas con las que podamos ser más eficaces y poder 

ponerlas en marcha lo antes posible. 
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