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PLENO DE LA JUNTA DE PDI 

(26 de abril de 2017) 

 
 
 
Presidente 
ANDINA DE LA FUENTE, Diego 

 

Asistentes 

ALVIR MORENCOS, María 
CÓRDOBA HERRALDE, Ricardo de 
GASCÓ GUERRERO, Gabriel 
ILLANES MUÑOZ, Rafael 
MARTÍN DOMINGO, Agustín 
MARTÍNEZ DEL CASTILLO, Jesús 
MÉNDEZ LÁZARO, Ana M. 
OSÉS DEL CAMPO, José David 
PARDO MARTÍN, José Manuel 
PLATERO DUEÑAS, Carlos 
RODRIGO SANZ, Francisco 
SAA REQUEJO, José Evaristo 
VERDÚ VÁZQUEZ, M. Amparo 
 
Delegados Sindicales: 
 
VENEGAS ANDRÉS, Eliseo 

 

 

Excusan su asistencia 
MEDIAVILLA SALDAÑA, Lázaro 
RODRÍGUEZ SINOBÁS, Leonor 
ROMERA ZARZA, Andrés 
TARQUIS ALONFSO, Ana M. 
 
 
 
 

En el día de la fecha, siendo las 12:35 

horas, en el Edificio B del Rectorado, bajo la 

presidencia del Sr. Andina de la Fuente, se 

reúnen en segunda convocatoria, las personas 

señaladas al margen, en sesión plenaria de la 

Junta del Personal Docente e Investigador de la 

Universidad Politécnica de Madrid, actuando 

como secretario D. Gabriel Gascó. 

 
 

Comprobada la existencia de quórum suficiente, se inició la sesión de conformidad con el orden del día 

establecido. 

 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (n°74). 
 
Aprobación del acta por asentimiento, tras corregir un error tipográfico. 

 
2.- Informe del Presidente. 
 

El presidente de la Junta de PDI, informó que las plazas de profesor Titular de Universidad y Catedrático 

de Universidad están enviadas por la Universidad para su publicación en el B.O.E. 
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Se acuerda preguntar a los asesores jurídicos de cada sindicato sobre si los miembros de los Comité 

DOCENTIA nombrados por la Junta de PDI cumplen con los requisitos para formar parte de los 

diferentes Comités. 

 
 
 
3.- Objetivos de la Junta para 2017: estado y decisión de acciones a realizar 
 
 
Se realiza una revisión del cumplimiento de los diferentes objetivos fijados por la Junta de PDI: 

D. Diego Andina informó sobre la sentencia favorable de la FACU contra la UPM en referencia al no pago 

de los quinquenios y de los complementos por cargo en las pagas extraordinarias desde el año 2007, sobre 

los criterios ANECA y sobre el programa DOCENTIA. 

 

D. Carlos Platero informó sobre el índice de actividad de los departamentos, información que debería ser 

pública, así como sobre la movilidad del profesorado entre Departamentos. Diversos profesores expresan 

su opinión sobre cómo se cuantifica la actividad docente e investigadora de los departamentos, que se 

siguen convocando plazas en Departamentos y áreas en las que no se necesitan. D. Carlos Platero se ofreció 

a enviarnos la información sobre la Actividad Docente de los Departamentos. 

 

Se comentó que la Junta solicitará la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del PDI y sobre el grave 

problema al que se enfrenta la Universidad ante el crecimiento de las jubilaciones. 

 
 

 

4.- Debate UPM: transparencia y participación en los Comités de Selección de 
     profesorado 

 
D. Diego Andina expuso que, en los Comités de Selección de profesorado, el representante sindical 

debería ser fundamentalmente funcionario y, a ser posible, estar la Junta de PDI. D. Eliseo Venegas 

expresó que la persona nombrada en representación de los sindicatos no tiene por qué ser profesor 

funcionario.  

D. Rafael Illanes expuso que el nombramiento del representante sindical en representación de los sindicatos 

en las plazas de PDI laboral no tiene por qué ser funcionario y que la Junta de PDI no debe involucrarse en 

esos nombramientos.  
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5.- Ruegos y preguntas 
No hay ningún ruego ni preguntas. 

Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 5 de julio de 2013. 

 

 
 
 

 
VºBº 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 
 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

Gabriel Gascó Guerrero 
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