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Excusan su asistencia 
ROMERA ZARZA, Andrés 
PARDO MARTÍN, Juan Manuel 
 

 
 

En el día de la fecha, siendo las 11:36 

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 Guerrero. 

 

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  

 

Se aplaza la aprobación de las actas nº75, nº76 y nº77 para la próxima reunión de la Junta de PDI, 

ya que por error se ha incluido la nº 74, ya aprobada anteriormente. 
 
2.- Informe del Presidente. 
 
El presidente de la Junta de PDI, D. Diego Andina de la Fuente, comienza informando sobre la 

reunión mantenida con el Gerente y el Rector sobre el pago de las pagas extraordinarias que a 

fecha de hoy la Universidad Politécnica de Madrid adeuda a su profesorado. Brevemente, se 

informó que la Universidad Politécnica de Madrid, aunque existe sentencia favorable, no tiene 
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intención de desembolsar el dinero que corresponde al dinero adeudado y que la Federación de 

Asociaciones de Catedráticos Universitarios (FACU) que interpuso una demanda en 

representación de un gran número de profesores de la UPM va a solicitar la ejecución de la 

sentencia. 

 

A continuación, informó sobre las incidencias producidas en los Concursos de promoción interna 

a Catedrático y de Acceso al Cuerpo de profesores Titulares de Universidad. Estas incidencias se 

resumen en que solamente un profesor titular, presentándose solo a su promoción, no promocionó, 

concretamente el Presidente de la Junta de PDI, por lo que ha interpuesto demanda por 

vulneración de derechos fundamentales. Además, dos profesores titulares interinos no ganaron el 

concurso de acceso por lo que, el presidente de la Junta de PDI, ha mantenido diversas reuniones 

con el Sr. Gerente para encontrar posibles soluciones ya que estos profesores se han quedado sin 

trabajo. Por este motivo, se informó que la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno está 

pendiente de aprobar plazas de Ayudante Doctor con el perfil de estos dos profesores. 

 

Asimismo, el presidente de la Junta de PDI comenta el problema surgido con el cierre del Grado 

en Ingeniería Civil en la ETSI Civil aún teniendo alumnos matriculados. La justificación para esta 

decisión es que el grado en Ingeniería Civil no posee la acreditación ABET y los alumnos no 

pueden disfrutar de las ventajas que esto supone.  

 

Se abre un breve debate sobre la necesidad o no de los sellos de calidad para las titulaciones.  

 

Se acuerda por asentimiento comunicar al director de la ETSI Civil la disposición de la Junta a 

colaborar en la resolución del conflicto y la preocupación de la Junta de PDI sobre el futuro del 

PDI funcionario adscrito a la citada Escuela.  

 

Finalmente, el Presidente de la Junta de PDI informa sobre la próxima oferta de empleo público 

de la UPM que entre otras plazas incluye 33 plazas de Catedrático por promoción interna, 33 

plazas de Profesores Titulares de Universidad, 11 plazas de Profesores Contratados Doctores I3, 

33 plazas de Profesores Contratados. 
 
3.- Puntos a tratar, acordados en la C.P. de la Junta de 25/10/17 
 

3.1.- Reprobación de la actuación realizada por el Gerente sobre su relación con la Junta de 

PDI. 
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3.2.-Reprobación sobre el retraso en el envío de información del orden del día de los 

Consejos de Gobierno, Comisiones Permanentes y Claustro por parte del equipo rectoral. 

 

El Presidente de la Junta de PDI, D. Diego Andina, informó que la Comisión permanente 

de la Junta PDI se está reuniendo antes de cada Consejo de Gobierno y sus Comisiones 

Permanentes para analizar la información que se va a tratar. Sin embargo, la información 

correspondiente no está habitualmente a disposición de la Junta con tiempo suficiente para 

su consulta y análisis.  

 

Asimismo, en muchas ocasiones, la actitud de Gerencia no es diligente a la hora de 

suministrar a la Junta de PDI la información que ésta ha requerido. Por ejemplo, 

recientemente se solicitó a Gerencia información sobre el mapa de jubilaciones de la UPM 

y en un primer momento, Gerencia no contestó. Tras insistir, Gerencia informa que no ha 

recibido la solicitud de información (que fue hecha por registro) y finalmente ha enviado a 

la Junta de PDI un documento con errores y faltas en número indeterminado, en el que no 

están recogidas todas las jubilaciones que se han producido de acuerdo a los datos que ha 

podido recabar la Junta de PDI. 

 

Ante estos hechos, la Junta de PDI aprobó por asentimiento enviar dos cartas (ver anexos): 

 

• Una carta al Sr Gerente y Responsable de PDI sobre el descontento de la Junta de 

PDI sobre su relación con la Junta de PDI, según texto del Anexo I. 

• Una carta a Secretaría General solicitando que la documentación correspondiente a 

los diferentes Consejos de Gobierno, Claustros o Consejos Sociales sea enviada a la 

Junta de PDI con suficiente antelación para su consulta y análisis, según texto del 

Anexo II. 

 
  
4.- Oferta Pública de Empleo de la UPM. 
 
El presidente de la Junta de PDI informa sobre la opacidad acerca del modo en que se está 

distribuyendo el 100% de reposición de PDI funcionario.  

 

Se acuerda por asentimiento solicitar a Gerencia toda la información disponible sobre la Oferta 

Pública de Empleo. 



Acta nº 77 - Junta de P.D.I. – 06/11/2017  

 - 4 - 

 

5.- Baremación de la Actividad Docente e Investigadora de los Departamentos 
de la UPM 
 
El presidente de la Junta de PDI informó que el próximo día 13 de noviembre de 2017 hay 

convocada una reunión en el Rectorado para hablar sobre la estimación de la Actividad Docente e 

Investigadora de los Departamentos. Por este motivo, se acuerda que los miembros de la Junta de 

PDI envíen a la Junta de PDI sus opiniones sobre esta cuestión para trasladar estas opiniones a la 

reunión.  

Para preparar esta reunión, se acordó por asentimiento solicitar a Gerencia el envío a la Junta de la 

RPT del PDI antes de la citada reunión.  

 

6.- Ruegos y preguntas 
D. Rafael Illanes solicita que en próximas reuniones se envíe las convocatorias de las próximas 

Juntas de PDI a los diferentes Delegados Sindicales. 

 
Y sin nada más que tratar, la reunión finalizó a las 13:35 del día 6 de noviembre de 2017. 
 
 

 
 
 
 
              VºBº 
   EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 
Diego Andina de la Fuente 
 

  EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 
Gabriel Gascó Guerrero 
 
 
 
 
 
 

 


	Presidente
	Excusan su asistencia

