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ACTA Nº 81 
PLENO DE LA JUNTA DE PDI 

(24 de octubre de 2018) 
 
 

Presidente 
ANDINA DE LA FUENTE, Diego 

 
 

Asistentes 
 

ALVIR MORENCOS,  María R. 
CÓRDOBA HERRALDE, Ricardo de 
MARTÍN RODRÍGUEZ, María. 
MEDIAVILLA SALDAÑA, Lázaro 
RODRIGO SANZ, Francisco 
ROMERA ZARZA, Andrés 
SAA REQUEJO, José Evaristo 
TARQUIS ALFONSO, Ana María. 
VERDÚ VÁZQUEZ, M. Amparo 

 

Excusan su asistencia 
ILLANES MUÑOZ, Rafael 
MARTÍN DOMINGO, Agustín 

No asisten 
BENAVENTE PECES, César 
DORADO MARTÍN, Gabriel 
GASCO GUERRERO, Gabriel 
MADUEÑO MADUEÑO, Juan A. 
MARTÍNEZ DEL CASTILLO, Jesús 
MÉNDEZ LÁZARO, Ana M. 
MORATIEL YUGUEROS, Rubén 
OSÉS DEL CAMPO, José David 
PARDO MARTÍN, José Manuel 
PLATERO DUEÑAS, Carlos 
RODRÍGUEZ SINOBAS, Leonor 
ROJAS SEGURA, Carlos 
SEIJAS MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Juan 

 
 
 

En el día de la fecha, siendo las 12:30 

horas, en la sala 2 del Edificio A 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. Ricardo Córdoba Herralde. 

Comprobada  la  existencia  de  quórum  suficiente,  se  inició  la  sesión  en  segunda  convocatoria  de 

conformidad con el orden del día establecido. 

 
1.- Elección de nuevo Vicepresidente y Secretario de la Junta 

 
Tras la jubilación del Vicepresidente de La Junta y renuncia del secretario de la junta se procede a la 

elección de nuevo vicepresidente y secretario. 

Se propone como Vicepresidente a Carlos Rojas Segura y como secretario a Ricardo de Córdoba que son 

aprobados por 7 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra. 

 

A partir de ese momento pasa a actuar como secretario Ricardo de Córdoba y a levantar acta del pleno. 
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2.- Aprobación del último acta nº 80 
 

Se aprueba el acta con el cambio de “excusa la asistencia” de María MARTÍN RODRÍGUEZ. 
 

3.- Informe del Presidente 
 

Sentencia por el no pago de quinquenios y cargos en la paga extra 

El Rectorado ha pagado sin informar más de 1000 extensiones de la sentencia de los quinquenios del PDI, 

pero hay quejas de que faltan por pagar fracciones. Se reitera el comunicar a Gerencia que se debería pagar 

a todo el profesorado de acuerdo a la sentencia original, de marzo de 2017. Se preparará un escrito al 

Gerente al respecto. 

 

Docentia 

El 4/9/2018 ha habido una reunión con el Gerente con un representante de cada sindicato en la Junta de 

PDI. El Sr. Gerente exigió que sólo se hicieran correcciones/enmiendas puntuales, mientras que nuestra 

propuesta para Gerencia exige más bien empezar de cero, con lo que se rechaza el documento de Docentia. 

 

Actividad de los departamentos 

Deberían contarse 10 horas por semana de actividad sindical en Apolo. Y no ceden en que los datos de 

Apolo sean públicos. Sólo reconocen 4 horas al mes en lugar de 40 (26 de ellas de docencia). 

Se solicita transparencia en su aplicación y que se aplique realmente el ranking a la asignación de plazas. 

Debe de quedar claro por qué se convocan unas plazas sí y otras no. 

 

Falta la RPT de PDI. No es pública. 
 
 

Se acuerda mandar mails a los profesores para que conozcan nuestra postura. 

María Martín dice que habría que incluir en un orden del día el enviar o no un mail a los profesores. 

Se manda un correo a la Junta para que se de el Ok al envío a todo el profesorado. 

 

4.- Posturas a tomar por la Junta respecto a la documentación recibida del 
próximo CG DE 25/10/2018 

 
Docentia 

Comentar en Consejo de Gobierno nuestro descontento y el excesivo peso de los alumnos en el mismo. Se 

solicita que no se aprueben todas las enmiendas en el Consejo de Gobierno del 25 de octubre. 

 

Hay que pedir una explicación de por qué se va a aprobar en el CG un curso que ya se está impartiendo. 
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Punto 11 del Consejo de Gobierno. No se puede permitir que el Rector tenga poder absoluto sobre los 

bienes de dominio público sin el control del Consejo de Gobierno. Se solicitarán así mismo aclaraciones. 

 
 
 

5.- Ruego y preguntas 
 

María Alvir comenta que el CEPADE tiene un elevado coste y lleva varios años sufriendo pérdidas. Ahora 

cuesta 2M al año. Se deben pedir explicaciones al respecto. 

Lázaro Mediavilla solicita que se informe de lo que sucede en el Consejo de Gobierno. 

José Evaristo Saa comenta que aprobar mañana el DOCENTIA sin tener el texto definitivo sería irregular y 

debería comunicarse así al colectivo. 

 
Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 24 de octubre de 2018. 

 
 

EL SECRETARIO, 
 
 
 

VºBº 
EL PRESIDENTE, 

 
 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 

 
 

Ricardo de Córdoba Herralde 
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