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COMISIÓN PERMANENTE DE LA COORDINADORA DE JUNTAS Y 

COMITÉS DE PDI DE LAS UUPP DE MADRID 

(11 de abril de 2013) 
 

Actúa como Presidente 
ANDINA DE LA FUENTE, Diego (SAP). 
Presidente de la Junta de PDI UPM 
 
Actúa como Vicepresidente 
RIVERO NÚÑEZ, Mª Cristina (CCOO). 
Presidenta del Comité de PDI UPM  
 
Asistentes 
AMO LÓPEZ, Pedro (CCOO). 
Presidente de la Junta de PDI UAH  
LOZANO CONTRERAS, Fernando (CCOO).  
Presidente del Comité de PDI UAH   
MORÓN PRIETO, Ricardo (CCOO). 
Presidente de la Junta de PDI UAM  
MELERO ALONSO, Eduardo (CCOO). 
Presidente del Comité de PDI UAM  
TOBÍO SOLER, Constanza (UGT). Representación 
de la Junta de PDI UC3M 
CIPRÉS PALACÍN, Mª Ángeles (CCOO). 
Presidenta de la Junta de PDI UCM  
SÁNCHEZ DE DIEGO, Manuel (SAP). 
Representación de la Junta de PDI UCM tras la 
ausencia de la presidenta 
ESCRIBANO MARTÍNEZ, Jesús (CCOO).  
Presidente del Comité de PDI UCM  
SABÁN VERA, Carmen (UGT). Vicesecretaria 
Comité de PDI UCM. 
LÓPEZ NAVARRO, Jorge. Vicepresidente Comité 
de PDI UPM 
ARSUAGA FERRERAS, Jesús Mª (CSI-F) 
Representación de Junta de PDI URJC 
 

Excusan su asistencia 
NAVARRO UGENA, Carlos (UGT).  
Presidente de la Junta de PDI UC3M 
JAREÑO MACÍAS (UGT), 
Presidenta del Comité de PDI UC3M 
GONZÁLEZ PUELLES, Pedro Manuel (CCOO). 
Presidente del Comité de PDI UAM 
MORA JIMÉNEZ, Inmaculada (CSI-F) 
Presidenta de la Junta de PDI URJC 
 
Asisten en calidad de invitados: 
MARTÍNEZ PÉREZ, Fernando (UGT). 
Vocal de la Junta de PDI UAM 
NAVARRO CANO, Nieves  (CSI-F) 
UPM. 
 
No asisten: 
SAN ROMÁN MONTERO, Jesús María 
Presidente del Comité de PDI URJC 
 
En el día de la fecha, siendo las 15:30 horas, en 
el Edificio B del Rectorado (Sala 80, 1ª planta) 
bajo la presidencia del Sr. Andina de la Fuente, 
se reúnen las personas señaladas al margen, en 
sesión plenaria de la Coordinadora de Personal 
Docente e Investigador de la Comunidad de 
Madrid, actuando como secretario el mismo Sr. 
Andina de la Fuente. 
 
Comprobada la existencia de quórum suficiente, 
se inició la sesión de conformidad con el orden 
del día establecido. 

 
 
1.- Informe de los Presidentes 
 
Se abre la sesión expresando el sentimiento unánime de que el sistema universitario y de investigación de 
la CM está siendo agredido gravemente ante la sumisión de las autoridades universitarias, que, en lugar de 
la esperable defensa, han ejecutado despidos de personal, subidas inasumibles de tasas a los estudiantes y 
recortes salvajes en las retribuciones de personal hasta el punto de llegar a sueldos que no son dignos. Por 
ello, la convocatoria de esta Comisión Permanente es felicitada y apoyada por todos los presentes, que 
esperan como resultado acciones urgentes y contundentes. 
 
En primer lugar se resume, por parte de los representantes correspondientes, el estado de cada una de las 
Universidades de Madrid. 
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UAH 
• Rector garantiza plantilla y promociones. Tasa de reposición dinámica, que considera que una 

promoción (de TU a CU, consolidación de interinos) no significa incremento de plantilla y por 
tanto no consume tasa de reposición, que e su caso es sólo de 1,2. Se está a la espera de dilucidar 
que no hay riesgo de que se recurran las plazas.  

• Se va a empezar a aplicar el  Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril (sobre dedicación docente, 
“decreto Wert”), pero aun no se ha especificado como. Además se va a complementar con un plan 
propio de descuentos horarios de acuerdo a investigación no reconocida por los sexenios, pero sí 
por la Universidad.  

• Complemento: completo, lineal menos para los asociados que no sean doctores. 
• Hay plan de jubilaciones anticipadas, en 2 modalidades, una que hacen eméritos y otra que dejan la 

universidad (también se han suspendido). Sin incentivos. Se pretende reactivar, pues ha sido muy 
rentable para la universidad 

• Posibles medidas particulares que han barajado en la UAH como propuestas de acción conjunta 
con el resto de las universidades:  

o Proponen consultas populares tipo change.org. 
o Aunque revindicar los complementos sea socialmente menos relevante, hay que revindicar 

todos nuestros derechos si esperamos tener un seguimiento general. 
o Promocionar la huelga general de enseñanza convocada para el 9 de mayo, animando a los 

sindicatos a secundarla. 
o Corrección de exámenes en horario de trabajo, aunque inevitablemente perjudique a los 

estudiantes por ser los que reciben el servicio que prestamos. 
o Devolución masiva de las tarjetas de identificación de bancos. Protestar también de la 

cesión de datos personales a terceros que esto implica. 
Añaden: 

• Están esperando a la unión y actuación de todas las juntas y comités de la CM, liderando con 
propuestas unificadas. 

• Respecto a los recortes, que el complemento de méritos evaluable no es consolidable con carácter 
individual, es decir, por haberlo conseguido un año no se consolidada los siguientes. Pero que en 
cuánto a su carácter colectivo, el acuerdo consta de unas partidas que no se pueden eliminar y se 
deben repartir. Además, reconvertir un complemento fijo en variable sujeto a méritos es 
intolerable.  

 
 
UAM 

• Rector garantiza plantilla y promociones. Ha enviado la oferta pública de empleo y se renuevan 
todos  los contratos temporales y se ha sacado la plaza de contratado doctor para todos aquellos que 
se les acababa el contrato. Están sacando los concursos aunque la CM no quiera saber nada de la 
OPE. Los asociados son todos de acuerdo a la filosofía para los que se concibieron, gracias a sacar 
plazas de contratados doctores en su lugar o a convertir a asociados en contratados doctores. No se 
ha sacado la 1,5 plazas que corresponden por reposición.  

• No están aplicando el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril (dedicación docente), y, aunque la 
CM les financia de acuerdo a el decreto, la UAM asume la diferencia. 

• Complemento: completo lineal. 
• Hay plan de jubilaciones anticipadas, y llevan 5 años (aunque se ha suspendido este año): 

- Cobran hasta el 90% de su salario hasta los 70 años. Se pretende reactivar, pues ha sido muy 
rentable para la universidad 

- Incentivo: decreciente desde 12.000 EURO con 60 años hasta  6.000 con 65 
• La “estabilización” está previsto que se consiga a los 4 años. 
• Acciones particulares que se han llevado en al UAM y que pueden ser extrapolables: 

o Anunciar aprobados generales (que se pueden ejecutar selectivamente, según calendario, y 
considerando si  incluso en este caso de puede aprobar a alguien que deja el examen en 
blanco).  

Añaden: 

 - 2 - 



Acta nº 1 – CP-PPDIM
   

• Que 6MEuro de recortes se los han pasado a los estudiantes, y los trabajadores lo han consentido. 
• Su actual Rector, José Mª Sanz Martínez, sintoniza con el de la UAH, siendo esperable que 

realicen actuaciones bastante similares. 
 
 

UC3M 
• Plantilla y promociones: la UC3M aspira a convertirse en un ente entre Empresa y una Escuela de 

Negocios y su modelo es el de la comisión de expertos de Wert, por lo que, por vías distintas a las 
demás, están tratando de incorporar profesorado: catedráticos de excelencia permanentes (recurrido 
por FETE-UGT), de patrocinio, visitantes ilustres de alto sueldo. La última aportación es el “CV 
potencial” que consiste en que un superior valore tu CV como “con potencial”, sin especificar unos 
baremos concretos. 

• Real Decreto. No lo aplican. Los profesores con sexenio activo o cuatro sexenios tienen una 
reducción sobre los 32 créditos, con lo que hay una mayoría holgada que dan 18 créditos, pero una 
minoría grande que tiene 32 créditos. Tienen como unidad de cómputo, microgrupos de 3 créditos, 
y se llegan a dar hasta 11 por un solo profesor. Esto es porque las antiguas asignaturas de 6 créditos 
se ha convertido tras Bolonia en un grupo de teoría (hasta 120 alumnos) y otro de práctica o 
seminarios (máximo 40 alumnos).   

• Complementos: desde que esta Daniel Peña, además de los complementos de la CM se usa el 
dinero de diferentes instituciones, en particular Bancos, para repartirlo en forma de complementos 
por méritos individuales ligados a investigación (sexenios activos, tesis, proyectos de investigación 
que hayan dado lugar al menos a una publicación JCR hasta los dos años siguientes a su 
finalización), publicaciones (JCRs, excepto humanidades y derecho) y docencia(básicamente 
evaluaciones) a parte están los complementos a cargos, que dan hasta dos años después de cesar en 
el cargo (ahora se ha suspendido, pero esperan recuperarlo). Desde marzo todos los complementos 
se han unificado en un complemento único de méritos individuales, incorporando el 100% de los 
284€ si se tiene un sexenio activo, si no lo tiene, la parte proporcional al número de sexenios más 
1.000€ por sexenio. Los asociados no tienen ningún tipo de complemento. Hacen simulaciones 
para favorecer a número suficiente de profesores para que no haya protestas generalizadas, cuyo 
algoritmo se renueva cada fin de año con cierta modulación hacia los afines. 

 
Añaden: 

• Es una universidad particular, caracterizada por una desigualdad “feudal” interna creciente: el 
crédito es diferente entre departamentos, en diferencia de hasta 1 a 3 en lo que se refiere a 
financiación por crédito, con lo que hay departamentos infrafinanciados coexistiendo con otros que 
no saben en qué gastar incluso en esta coyuntura de crisis. Se llegó a incluso a plantear el 
prorratear en salarios lo que le sobraba a estos departamentos. Se apresuran en la aplicación de los 
recortes de la CM a los departamentos que, de acuerdo a su  particular reparto, eran deficitarios, 
considerándose que “vivían por encima de sus posibilidades”, produciéndose numerosos despidos y 
empobrecimiento de asociados (unos 300 y ahora va a haber otra tanda) y algunos de ayudantes. 
Esto sólo en los departamentos deficitarios. Opacidad en el reparto de los presupuestos por crédito 
a los departamentos pese a la continua lucha por la transparencia, durante años, de la Junta de PDI . 

• La Junta de PDI es muy ágil y apoya plenamente una CP-PDIM también ágil. 
• En año y medio hay elecciones a Rector. 

 
 
 
UCM 

• No hay promoción en cuanto a plazas de PDI funcionario, aunque este año se van a convocar entre 
6 y 7 plazas para promocionar algunos catedráticos e interinos. Si hay promociones de ayudante a 
profesor ayudante doctor y de PAD y “Ramón y Cajal” a profesor contratado doctor.  

• Respecto a las renovaciones de asociados: la renovación de los asociados dependerá de las 
necesidades docentes de los departamentos. La decisión de la renovación (o no) se realiza a puerta 
cerrada, entre el Rectorado y los centros, sin que haya un verdadero control. Se sospecha que se 
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van a dejar de renovar a muchos asociados. En cuanto a los interinos, se van a mantener los 
contratos, salvo los de sustitución.  

• La Comisión Académica ha decidido la aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril 
(dedicación docente) de acuerdo al siguiente algoritmo: se calcula el equivalente a tiempo 
completo del profesorado del Departamento y se multiplica por 24 créditos. Se hace entonces el 
cálculo de créditos a impartir y si le “sobra docencia” al Departamento (es decir, hay más horas de 
profesores que horas a dar) es cuando pueden descontar docencia los profesores que tienen 
sexenios. Si faltase se podría hacer el cálculo asignando hasta 27 créditos por profesor y nunca 
hasta 32. Pero si “sobra docencia”, se pueden descontar hasta 18 e incluso hasta las 16 créditos. 
Hay presión por parte de los profesores con sexenios para que el RDL se aplique con mayor 
intensidad, lo que es problemático, ya que la información sobre la dedicación en los distintos 
departamentos no es realmente fiable.   

• Complemento: siguen manteniéndolo completo y lineal hasta que se consideren criterios para 
repartir un 25% ligado a méritos (esto no está formalmente presentado, pero ha habido 
declaraciones del Rector en este sentido). 

• En cuanto a las acciones que se podrían llevar a cabo: 
o Utilizar el factor sorpresa  
o Manejar la Información-Desinformación 
o Innovar 

Añaden: 
• A la junta de PDI le dan la información el último día y cuando ya no hay nada que decidir. Y eso 

cuando llega, porque a veces informan a los Directores de Departamento y no a la Junta. 
 
 
 UPM 
 

• Plantilla y promociones: se entregan documentos con detalles de los recortes adicionales sufridos 
en la UPM, que son variados y numerosos. En resumen destacan: 

o En septiembre el Rector dice que van a echar a laborales, pero se echan atrás al 
advertírseles que se va a pelear por las indemnizaciones. En lugar de eso rebajaron la 
dedicación a 130 interinos. 

o Se aprobaron los 301 despidos de PAS interino y contratado, que han denominado 
“amortizaciones”. Se han hecho efectivos ya. 

• Al haber una gran cantidad de jubilaciones se contempla el 10% de reposición. 
• Complemento, nunca se ha contemplado el reparto por méritos, sólo su eliminación. Se aprobó en 

marzo el recorte del 50% del complemento, pero la cuantía ha sido mayor para todos al prorratear 
cantidades de profesores ayudantes (que si les recortan como a los demás cobarían menos que un 
becario) y de los primeros meses del año. Y mucho mayor aun en PDIL, al cargarle el 50% de la 
cuota patronal, dejando el complemento en menos de 1/3. 

• Plan de jubilación. Hay una media de edad de 58 años. No han contemplado jubilaciones con más 
de 60 años y ha incentivado de 6 a 0 meses de sueldo, decreciente, desde los 65 a los 70 años. Tras 
la propuesta de la mesa sindical de la UPM, las jubilaciones han sido más numerosas de las 
esperadas, por lo que el rectorado dice que no prevé nuevos recortes si no los hace la CM.   

• Acciones particulares propuestas:  
o Novedosas: utilizar los nuevos medios de protesta y reivindicación a través de redes 

sociales, etc. 
o Clásicas: cerrar una semana al mes, huelga indefinida, no firmar actas etc, naturalmente 

con la suficiente inteligencia para las acciones no favorezcan a las universidades privadas o 
perjudique a la matrícula. 

 
Añaden: 

• El modus operandi del rectorado en los despidos y recortes ha sido: 
o Actuar siempre en periodos prevacacionales 
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o Política de hechos consumados sin negociaciones o dando lugar a negociaciones sin tiempo 
material para ser llevadas a cabo y/o planteando negociaciones falsas sobre alternativas que 
enfrenten a PAS y PDI, y entre sindicatos 

o Ejecución “pasando el rodillo” vía control de los votos en los órganos colegiados en contra 
de los representados por cada votante.  

o Partir de la premisa indiscutible de que sólo se puede recortar de personal sin considerar 
ninguna alternativa. 

o Oscurantismos: las saneadas cuentas de la UPM desaparecen en un oscuro Capítulo VI que 
incluye: Centros de Investigación, Fundaciones , Oficina de Transferencia de tecnología,  

o Camino fácil: implementar las consignas de la CM recortando en personal en lugar de 
buscar realmente soluciones adaptativas y regeneradoras de solvencia. 

 
• El Rector, tras las elecciones, no ha cumplido ninguna de sus promesas. 
• Comentan los presentes que la tercera medida de las propuestas en Diciembre (la que permite 

aplicar el complemento fijo recalificado como variable a resolver problemas económicos) lo 
propuso en diciembre el Rector de la UPM. Las otras dos: retirada del complemento evaluable y 
recalificación del fijo en ligado a méritos, las propuso el rector de la UC3M.    

• El papel de la Junta y Comité ha sido fundamental en la fuerte oposición a los últimos recortes, así 
como en la unión de todos los colectivos UPM. Sin embargo, no ha sido suficiente por lo que la 
acción a nivel CM, puede ser el complemento definitivo.  

 
 
URJC 
 

• Plantilla y promociones: han permitido realizar los concursos de acceso de 17 plazas de TU que 
estaban aprobadas cuando salió el decreto y las congelaron. Tasa de reposición: 10%. Ha habido 
unos 300 no renovaciones y ceses entre interinos, ayudantes, ayudantes doctores, asociados. Se 
despidió a 12 contratados doctores pero tendrán que readmitirlos.  La “operación” de despido se 
realizó en pleno agosto. Aceptan todos los recortes en capítulo I porque no tienen ningún otro 
ingreso diferente de las matrículas y la nominativa de la CM. 

• Llegó a haber un complemento docente de 300€ anuales vinculado a evaluación favorable de la 
actividad docente a través del Programa Docentia. 

• Real Decreto: lo están aplicando. 
• Complemento: Lineal, pensando si aplicar el 25% de alguna manera ligada a méritos. 
• El ratio es de 24 alumnos por profesor, doble o más del resto. 

 
Añaden: 

• Son el caso contrario a la UC3M, los pobres del reparto. 
• Piensan que es preferible ir contra la CM que contra la CRUMA, a la que le pedirían algún gesto 

colectivo, no individual, como por ejemplo dimisión en bloque que sería el más acertado dada la 
situación. 

• A su Rector le quedan 6 meses. 
 

En lo que respecta al borrador del acta de la reunión del día 11 de abril, quisiera incluir algunas 

matizaciones en lo que respecta a los datos relativos a la URJC. Mis matizaciones son en dos puntos 

concretos, que quedarían de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 - 5 -



 Acta nº 1 – CP-PPDIM.  

2.- Establecimiento de la CP de PDI de la CM 
 
Los presentes se constituyen en Comisión Permanente de la Coordinadora de PDI de la CM, decidiendo 
que ésta estará compuesta exclusivamente por los Presidentes y/o Vicepresidentes de Juntas y Comités de la 
CM, o los que ellos puedan designar en su representación. 
 
Se reunirán a convocatoria de cualquiera de los Presidentes de PDI de Universidades de la CM, que 
presidirán la Comisión y serán responsables de la redacción del acta. 
 
Para poder reunir la comisión y ejecutar decisiones con agilidad, se seguirá la misma dinámica de las 
Comisiones Permanentes de PDI de universidad, donde cualquier decisión tomada que se considere que 
requiere el respaldo expreso de los plenos correspondientes podrá obtenerse por la vía de urgencia a los dos 
o tres días de celebrada la CP. 
 
3.- Preparación de Comunicado 
 
La acción operativa inmediata que se propone es la elaboración de un comunicado en forma de carta para la 
Consejera y Dctor. Gral. de Universidades, que se someterá previamente a la CRUMA, consultando su 
adhesión. Sea cual sea la respuesta de la CRUMA procederemos en paralelo, con un Comunicado que debe 
ser contundente y formar parte de un decidido plan de acción en defensa de un modelo de sistema 
universitario y de investigación de la CM digno. Se insiste en que este plan debe desarrollarse incluso si la 
CRUMA reaccionara a nuestras solicitudes, ya que por el histórico cercano, existen dudas razonables de si 
su objetivo final es la defensa de las Universidades o la de negociaran con nuestras retribuciones, en espera 
de contraprestaciones por parte de la CM. 
 
Para el contenido del comunicado, se proponen las siguientes líneas: 
 
1.- En primer lugar, manifestar a la CRUE que, de habernos defendido con contundencia, seguramente la 
CM no nos habría aplicado estos recortes. Exigiremos que dejen de ejecutar obedientemente todo lo que 
dice la CM. Si no modifican su actitud sumisa y de connivencia, que no entendemos salvo pensando mal, 
debemos denunciar a los Rectores correspondientes para que asuman sus responsabilidades, y lanzar el 
mensaje y la propuesta que ellos no quieren lanzar.  
 
2.-Presentar una propuesta constructiva y un plan de viabilidad razonable, asumible y autónomo que eche 
por tierra la posibilidad de desmantelamiento de la universidad pública para ser privatizada, recordándole a 
la CM que el Sr. Gallardón dijo: “vamos a hacer de la CM, con sus universidades públicas, el referente 
universitario para España y un espacio privilegiado para Europa… con el respeto absoluto a la autonomía 
universitaria, así como con la identificación de una prioridad de la sociedad madrileña”, se proponen 
algunas líneas para lograrlo: 
 

- Plan de incremento de inversión en las universidades. Se puede defender la recuperación de lo 
perdido, al igual que hay millones de rescate para Tele-Madrid y autopistas. 

- Alargar los periodos de adaptación. 
- Recortes alternativos a los retributivos. 
- Permitir las jubilaciones anticipadas. 
- Negociar el modelo de plantilla. 

 
De esta manera, se podrían eliminar las presiones actuales sustituyéndolas por un descenso vegetativo del 
presupuesto, y se podría desarrollar Bolonia. 
 
3.- El tono del comunicado no será de sumisión como el de los rectores, sino de defensa real de nuestros 
intereses. En las acciones que se adopten, sería muy conveniente innovar, sorprendiendo los planes que se 
ha observado tienen ante nuestras acciones tradicionales que, siendo necesarias, se está constatando que 
han perdido efectividad. 
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4.- Finalmente, se exigirá que se reabran todos los procesos de interlocución con el PDI Funcionario y 
Laboral, y un  acuerdo serio antes del vencimiento del I convenio (junio).  
 
El comunicado llevará la firma de todos los Presidentes de Juntas y Comités de PDI, y se publicará en 
internet para que la suscriba el colectivo. 
 
Propuesta de carta a la CRUMA solicitando reunión: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimado Señor Rector: 
 
Nos dirigimos a Ud., en calidad de Presidentes  de las Juntas de PDI (funcionario) y de los Comités de 
Empresa del PDI   (laboral) de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, le deseamos mucho éxito durante 
su gestión como presidente de la CRUMA, en particular en la defensa de su sistema Universitario público.  
 
Creemos que nuestra Comunidad en estos momentos necesita de toda su fuerza intelectual, moral y 
productiva para avanzar por el camino de salida a la denominada “crisis”. Las medidas de recorte 
adoptadas últimamente contribuyen poderosamente a la eliminación del derecho al acceso a la educación 
superior de los sectores sociales con menor renta, para acabar con uno de los principales instrumentos de 
progreso personal, movilidad y justicia social. Las universidades públicas madrileñas vienen sufriendo de 
manera progresiva una insuficiente financiación por parte del Gobierno Regional, y con una rapidez que 
prácticamente imposibilita cualquier adaptación y supervivencia, a la par que, paradójicamente, las 
universidades privadas de nuestra región reciben beneficios fiscales e inversiones públicas. 
 
Por ello nos dirigimos a Ud. Solicitando una reunión con carácter de urgencia, en la que nos manifieste la 
postura de la CRUMA a  los siguientes puntos: 
 

o Subida de tasas, bajada de matrícula en especial en postgrado. 
o Complementos 
o Recortes investigación. 
o Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril. 
o ¿Qué plan de viabilidad propone la CRUMA para las Universidades de la CM? 
o Defensa de la financiación. 
o Reapertura de procesos de interlocución para un acuerdo serio antes del vencimiento del I convenio 

(junio).  
o Acciones, gestos o comunicados  que piensan hacer, para no aparecer como cooperadores o 

cómplices de la política destructiva de la CM. 
 
Agradecemos de antemano su atención y esperamos poder mantener en breve esta reunión entre profesores 
universitarios, que conduzca a un diálogo, a un entendimiento y a una cooperación cada vez mayor y más 
fluida. 
 
 
 
Atentamente,  Presidentes...... 
 
 
(aquí firma original de todos los presidentes de Juntas y Comités de PDI)  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- Ruegos y preguntas 
 
No habiendo más sugerencias o preguntas y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21.00 

horas del día de la fecha. 

Y para que así conste, firmo la presente acta en Madrid a 15 de abril de 2013. 

 
EL PRESIDENTE ANFITRIÓN, 

 
 
 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 


	Actúa como Presidente

