
Estimados compañeros: 
 
Os adjuntamos el último comunicado que ha remitido la FACU, informando de la apertura de procedimiento 
para aquellos que no hayan presentado la reclamación al Rector. 
Esta oferta sigue siendo la  única recibida hasta el momento y de la que os podemos informar. 
 
Un saludo, 
Junta de PDI – UPM 
 

LA FACU INFORMA 
 

MENSAJE DIRIGIDO A QUIENES NO HAN RECLAMADO EL 
COMPLEMENTO AUTONOMICO Y DESEAN HACERLO 

(Plazo hasta el 6 de abril) 

   

Muchos compañeros nos han notificado que NO habían 
reclamado al Rector el complemento autonómico pero que 
deseaban hacerlo. 

Si te encuentras en esta situación es posible que te interese 
saber que abrimos procedimiento colectivo para atender a 
estos casos 

En estos casos NOSOTROS EMPEZAREMOS EL 
PROCEDIMIENTO RECLAMANDO AL RECTOR POR 
TI.  Así que tú no deberás hacer nada, salvo las 
instrucciones que aparecen más abajo en ¿QUÉ DEBO 
HACER? 

PERO SI NO TENEMOS PODERES TUYOS LO 
PRIMERO QUE DEBERÁS HACER SERÁ 
OTORGARLOS ANTE NOTARIO (lee detenidamente el 
punto 4 D Caso2) 

  

FACU TE INFORMA 

ABRIMOS PROCEDIMIENTO COLECTIVO PARA RECLAMAR EL COMPLEMENTO 
AUTONOMICO 



Entre la sentencia estimatoria que obtuvimos y los procedimientos de extensión realizados por FACU, 
se ha conseguido resoluciones estimatorias para más de 1000 compañeros en relación con la Paga 
Adicional. 

  

El procedimiento que abrimos ahora, y del que informamos en la pasada reunión del 5 de marzo en el 
Salón de Actos de la UPM (Edificio A), se refiere al complemento autonómico de 2013 y 2104 que 
no ha sido abonado. Por tanto, NADA TIENE QUE VER CON LA PAGA ADICIONAL. 

En la reunión mantenida el pasado día 5, informé que: 

-          Si bien sobre el año 2013 pesa la prescripción, todo parece indicar que no existe norma que 
habilite a la UPM para no abonar el 2014, por lo que debería de abonarlo. 

-          Un análisis coste-beneficio nos lleva a afirmar que no resulta aconsejable plantear recursos 
individuales. Sin embargo, el planteamiento de una demanda colectiva puede ser interesante 
para los que deseen hacerlo.  

-          Si estas interesado en participar en esta reclamación colectiva debes de leer y seguir 
estrictamente las instrucciones que te adjuntamos, al final de esta nota informativa. ¿QUÉ 
DEBO HACER?  

  

Te ruego que, si conoces a algún compañero que pudiera estar interesado en el nuevo procedimiento de 
reclamación del complemento autonómico, y lo consideras oportuno, se lo comuniques.  

  

Jesús Esteban 
Catedrático 
Secretario de la FACU 
  

  

¿QUÉ DEBO HACER? Si deseo reclamar el complemento 
autonómico 2014 y NO  he presentado reclamación al 
Rector 
  

1.     QUIÉN PUEDE ENTRAR EN ESTE PROCEDIMIENTO. 
2.  DIRECCIÓN A LA QUE DEBO ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA.  
3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBO ENVIAR.  
4. CONTENIDO DE CADA DOCUMENTO Y FORMATO.  
5. PLAZO. 
6. DUDAS Y CONSULTAS. 

  
1.-  QUIÉN PUEDE ENTRAR EN ESTE PROCEDIMIENTO. 
  
Solamente aquellos profesores NO LABORALES de la UPM que cumplen 
SIMULTANEAMENTE: 
  
- desean reclamar el complemento autonómico  de 2014 

-  NO han reclamado al Rector el pago del complemento autonómico 

  



 2.- DIRECCIÓN A LA QUE DEBO ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA.  
  
UPMAUTONOMICO2@gmail.com 
  
  
3.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBO ENVIAR.  
  
Lo que precisamos son estos CUATRO documentos: 
  
A.- COMPROMISO.   
B.- DATOS 
C.- INGRESO 
D.- PODER (leer con detenimiento) 
  
A continuación, te detallamos cada uno de ellos. 
  
4.- CONTENIDO DE CADA DOCUEMNTO Y FORMATO.  
  
A.- COMPROMISO. 
  
En el mail de envío basta con que copies y pegues lo siguiente: 
   
“Con el envío de esta documentación manifiesto mi voluntad de ser parte en el procedimiento de 
reclamación del complemento autonómico que llevará a cabo FACU. Asimismo, me comprometo a 
ingresar en la cuenta de FACU el 10% de las cantidades que se me abonen, como consecuencia de este 
procedimiento, cuando la UPM realice este abono.” 
  
B.- DATOS. 
  
RELLENAR FICHA DE DATOS QUE HACES TÚ MISMO 
  
Copia y pega los datos que necesitamos y envíalos como un pdf. 
  
El pdf  lo debes nombrar como en el ejemplo siguiente: 
Ejemplo  Si tu nombre fuera Salvador de la Oca  y Bermudez        
OCA BERMUDEZ SALVADOR DATOS.pdf 
  
Datos que debes rellenar de la ficha 
 1.Nombre 
2. CU   CEU TU   TEU 
3. Departamento 
4. Domicilio. 
5. Teléfono móvil 
6. Teléfono familiar 
7.Teléfono trabajo 
8.Email que realmente utilizas 
  
  
C.- INGRESO.   
  
INGRESAR EN CUENTA DE: 
FACU   
Caja de Ingenieros 
Calle de María de Molina 64.   28006 MADRID 
ES28 3025 0003 9314 0000 2842  

mailto:UPMAUTONOMICO2@gmail.com
https://maps.google.com/?q=Calle+de+Mar%C3%ADa+de+Molina+64.%C2%A0%C2%A0+28006+MADRID&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Calle+de+Mar%C3%ADa+de+Molina+64.%C2%A0%C2%A0+28006+MADRID&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Calle+de+Mar%C3%ADa+de+Molina+64.%C2%A0%C2%A0+28006+MADRID&entry=gmail&source=g


  
CONCEPTO: AUTONOMICO Apellidos y Nombre 
  
Cantidad a ingresar:    

- Socio de FACU: 100€ (no incluidas tasas; en principio no debe haberlas) 
- No socios de FACU: 150 € (no incluidas tasas; en principio no debe haberlas) 

                                      
  
ESCANEAR  recibo de ingreso 
  
Si tu nombre fuera Salvador de la Oca  y Bermudez        
OCA BERMUDEZ SALVADOR INGRESO.pdf 
  
  
D.- PODER 
  
CASO 1.-  SI HAS SIDO PARTICIPANTE EN UN PROCEDIMIENTO 
ANTERIOR CON FACU. NO TIENES QUE IR AL NOTARIO. Basta con que nos envíes 
una copia en pdf de los poderes que nos diste en el procedimiento anterior.  
  
Caso de que no poseas copia, indícanoslo y trataremos de recuperarla de nuestros archivos. En 
este caso, dinos en qué procedimiento participaste para facilitar la tarea de búsqueda. 
  
Si tu nombre fuera Salvador de la Oca  y Bermudez, llama al fichero        
OCA BERMUDEZ SALVADOR PODER.pdf 
  
CASO 2. SI NO HAS PARTICIPADO EN UN PROCEDIMIENTO ANTERIOR CON FACU, 
DEBES DE APORTARNOS PODER NOTARIAL  
  
SI NO TENEMOS PODERES TUYOS Y QUIERES PARTICIPAR DEBES OTORGARLOS  
  

- OPCIÓN 1.- Puedes ir a cualquier notaria, otorgar poderes generales para pleitos a: 
  
Procuradora Beatriz Martinez Martinez   
  
Letrado Jesús Esteban García  
  
 Y TRAERLOS A C)SERRANO 107.  
  

- OPCIÓN 2.- También puedes acudir a la Notaria que te indicamos a continuación y seguir 
las indicaciones siguientes: 
  
Notaría de D. Enrique A. Franch Quiralte en la calle José Abascal 44, 3ª dcha. (Metro: Alonso 
Cano o Gregorio Marañón). Teléfono: 91 442 81 88. 
Persona encargada: CRISTINA 
  
Los poderes se otorgan a la Procuradora Beatriz Martinez Martinez   
  
Y al Letrado. Jesús Esteban García  
  
El coste de otorgar poderes procesales para pleitos individualmente (o quizás dos personas) será 
de unos 40/50 € / persona. 
Si otorgáis poderes en grupo de tres, cuatro, … diez o más, el coste puede bajar hasta unos 15 € 
/ persona. Eso sí, debéis de acudir todos a la vez.  

https://maps.google.com/?q=calle+Jos%C3%A9+Abascal+44,+3%C2%AA&entry=gmail&source=g


Tanto si vais individualmente como en grupo, CONVIENE que pidáis cita en la Notaría Y 
FACILITÉIS VUESTROS NOMBRES. 
  
La notaria quedará con los poderes originales y deberéis pedir una COPIA SIMPLE que se os 
entregará al grupo. 
  
ESCANEAR la copia simple 
  
Como otorgáis poderes por grupo, conviene que uno de vosotros ESCANEE LA COPIA 
SIMPLE (así solo pagáis una única copia simple para todo el grupo) y envíe una copia al resto 
del grupo para que cada uno la incorpore a la documentación que debe aportar por mail. Cada 
miembro del grupo deberá enviar este poder en pdf, según el ejemplo siguiente. 
Ejemplo  Si tu nombre fuera Salvador de la Oca  y Bermudez        
OCA BERMUDEZ SALVADOR PODER.pdf 

 
5. PLAZO. 
  
  
El plazo lo cerramos el día 6 de abril. 
  
6. DUDAS Y CONSULTAS 

  
     Para evitar el bloqueo del teléfono te rogamos que cualquier duda o consulta se dirija a:  
  

UPMAUTONOMICO2@gmail.com 
  
Gracias por vuestra comprensión. 

 
 

mailto:UPMAUTONOMICO2@gmail.com

