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Excusan su asistencia 
ALVIR MORENCOS, María R 
 
 
 

En el día de la fecha, siendo las 10:30 

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, de las actas n0 75, 76  y 77 
 
Se aprueban por asentimiento las actas nº 75, 76, y 77. 
 
El acta número 78 se anula incluyéndose, la información recogida sobre la suspensión del pleno de 
la Junta de PDI de 27 de noviembre de 2017, como Anexo I al acta del pleno de la Junta de PDI 
celebrada en el presente día (acta nº 78). 
 
Antes del inicio del informe del presidente, D. José Evaristo Saa y D. Gabriel Dorado ruegan 
que se realicen dentro de lo posible reuniones anteriores a las que se mantienen con los diferentes 
órganos de Gobierno de la UPM para fijar una postura común de la Junta de PDI. 
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2.- Informe del Presidente 
 
El presidente, D. Diego Andina, informó sobre la fracción del complemento autonómico que se 
eliminó de las retribuciones del PDI entre los años 2013 y 2015 y sobre los complementos no 
pagados en las extraordinarias (Quinquenio y cargo) desde el año 2006. Se considera conveniente 
enviar a todo al PDI comunicados sobre los diferentes complementos que la Administración UPM 
debe al PDI, recomendando la extensión de sentencia para los complementos en las 
extraordinarias y un documento para solicitar por registro las cantidades correspondientes a 
complementos autonómicos, (Anexo II). 
 
A continuación, el presidente de la Junta de PDI informó de la situación del próximo concurso de 
empleo público de plazas de profesor funcionario, tanto de acceso al cuerpo de profesores 
Titulares de Universidad como de promoción interna al cuerpo de Catedrático de Universidad. 
Asimismo, se informó que la tasa de reposición de profesor funcionario es sensiblemente menor a 
las bajas que se están produciendo anualmente, por lo que se está pidiendo información por escrito 
al Sr. Gerente, hasta el momento sin respuesta o suministrando informaciones erróneas e 
incompletas.  
 
 
3. Debate: DOCENTIA y medida de Actividad de los Departamentos  
 
D. Diego Andina informó que el día 12 de diciembre de 2017 se iba a celebrar la primera reunión 
del grupo de trabajo Docentia formado por representantes del Rectorado, del Comité de 
Empresa del PDI laboral y por representantes de la Junta de PDI.  
 
A continuación, D. Diego Andina informó sobre el modelo de actividad de los Departamentos 
que han llegado a la Junta de PDI numerosos comentarios sobre la existencia de datos erróneos en 
la información suministrada por Gerencia sobre la plantilla actual de los Departamentos y que 
estos datos son fundamentales para poder debatir en igualdad de condiciones con los 
representantes del equipo Rectoral sobre el modelo de la medida de la actividad de los 
Departamentos. 
 
A continuación, D. Andrés Romera corroboró el comentario del presidente de la Junta de PDI, 
exponiendo que había observado numerosos errores en los datos de las plantillas de los 
Departamentos de la ETSI de Arquitectura y Edificación. D. Andrés Romera expuso que la 
información suministrada por Gerencia no coincidía con la información que recogida en la página 
web de la UPM. A continuación, D, Miguel Martínez Garrido comentó que los datos de su 
Departamento también eran erróneos. 
 
Posteriormente, se abrió un turno de intervenciones sobre el programa DOCENTIA. D. José 
Evaristo Saa comentó que había que fijar la postura de la Junta de PDI sobre los criterios para 
medir la Actividad de los Departamentos, aunque en el momento actual no se conozcan los datos 
reales del personal de cada Departamento. Además, añadió que debía haber transparencia sobre la 
estimación de la actividad de los departamentos y que el criterio que debía primar era cubrir en 
primer lugar el 100% de la docencia asignada a cada Departamento.  
 
D. Andrés Romera, D. Miguel Martínez Garrido y Dª Ana María Tarquis comentaron que era 
fundamental conocer los datos exactos del personal existente en cada Departamento para poder 
debatir de igual a igual con los representantes del equipo rectoral. 
 



                                                                                                                   Acta nº 78 – Junta de PDI  - 11/12/2017  
   

 - 3 - 

Posteriormente, se realizan distintas intervenciones sobre la actividad docente de los 
Departamentos recalcándose que muchos de los Departamentos de la UPM no publican sus 
programaciones docentes contraviniendo el punto 7 del artículo 11 del Reglamento-Tipo de 
Departamentos (aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid en 
su sesión del 19 de diciembre de 2013 y modificado en su sesión de 26 de marzo de 2015) que 
recoge “Los Consejos de Departamento de la Universidad Politécnica de Madrid remitirán al 
Boletín Oficial de la Universidad Politécnica de Madrid, para su publicación, sus acuerdos y 
resoluciones y se facilitará su accesibilidad por vía electrónica.” 
 
A continuación, Dª. Ana María Tarquis expuso que el programa Docentia de la UPM no está 
acreditado por la ANECA y que sería interesante que el informe emitido por la ANECA estuviese 
a nuestra disposición para las reuniones del grupo de trabajo Docentia. Asimismo, Dª. Ana 
María Tarquis comentó que todos los profesores deben ser capaces de obtener la puntuación 
máxima puntuación independientemente del Departamento al que pertenezcan. D. José Evaristo 
Saa apoyó esta reflexión. 
 
Finalmente, D. Andrés Romera expuso que el número de profesores representados por la Junta de 
PDI frente al representado por el Comité de Empresa de PDIL es, respectivamente, de 3/5 frente a 
2/5, por lo tanto, lo justo y equitativo es que la representación en el grupo de trabajo del nuevo 
DOCENTIA guarde la misma proporción. 
 
4. Elección de representantes de la Junta en el correspondiente Comité 
DOCENTIA 
 
El presidente de la Junta de PDI, D. Diego Andina, expuso que la Junta de PDI está formada por 
representantes de 3 sindicatos (SAP, UGT y CCOO) por lo que la inclusión de un representante 
por sindicato reflejaría mejor la pluralidad de la Junta de PDI.  
 
Por todo ello, se acordó por unanimidad proponer como representantes de la Junta de PDI en el 
grupo de trabajo DOCENTIA a:  
 
Prof. Ana María Tarquis Alfonso (SAP)  
Prof. María Alvir Morencos (UGT)  
Prof. Agustín Martín Domingo (CCOO) 
 
Dicha decisión fue comunicada al Sr Gerente de la UPM. 
 
Y sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 12 horas. 

 
 
 

 
VºBº 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 

 
EL SECRETARIO, 

 
 
 
 

Gabriel Gascó Guerrero 
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