
Junta de Personal Docente e Investigador 
de la Universidad Politécnica de Madrid 

../.. 

 

 
 
 

ACTA Nº 82  
 

PLENO DE LA JUNTA DE PDI 

(10 de diciembre de 2018) 
 
 
Presidente 
ANDINA DE LA FUENTE, Diego 

Asistentes 
ALVIR MORENCOS, María R. 
CÓRDOBA HERRALDE, Ricardo de 
DORADO MARTIN, Gabriel 
ILLANES MUÑOZ, Rafael 
MARTÍN DOMINGO, Agustín 
MARTÍN RODRÍGUEZ, María.  
MARTÍNEZ DEL CASTILLO, Jesús 
PLATERO DUEÑAS, Carlos 
RODRIGO SANZ, Francisco 
RODRÍGUEZ SINOBAS, Leonor 
ROMERA ZARZA, Andrés 
SAA REQUEJO, José Evaristo 
TARQUIS ALFONSO, Ana María. 
 

No asisten 
BENAVENTE PECES, César 
GASCO GUERRERO, Gabriel 
MEDIAVILLA SALDAÑA, Lázaro 
MÉNDEZ LÁZARO, Ana M. 
MORATIEL YUGUEROS, Rubén 

OSÉS DEL CAMPO, José David 
 
 
PARDO MARTÍN, José Manuel 
ROJAS SEGURA, Carlos 
SEIJAS MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Juan 
VERDÚ VÁZQUEZ, M. Amparo 
 
 
 

 

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

horas, en la sala de Juntas 80 del 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. Ricardo 

Córdoba Herralde. 

 

 

El secretario de la Junta, Ricardo de Córdoba, avisa telefónicamente que está en un Consejo de 

Departamento importante por tema de plazas y que se retrasará. Se ofrece a suplirle Andrés Romera, con la 

aprobación de los miembros de la Junta. Comprobada la existencia de quórum suficiente, se inició la sesión 

de conformidad con el orden del día establecido. 

 
1. Lectura y aprobación última acta nº 81 

 

Se aprueba con la corrección de un nombre de asistente erróneo. En este momento interviene Mª Alvir 

sobre el tema de CEPADE que se traslada a ruegos y preguntas.  

 
 
2.- Informe del presidente 
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El Presidente informa de la reunión que tuvo un representante de cada sindicato en la Junta (Diego Andina, 

Carlos Platero y Lázaro Mediavilla con el gerente el pasado cuatro de septiembre. Entre otras 

irregularidades, el Gerente dijo que no había RPT de PDI y cuando el Presidente le solicitó la información 

que se suministra cada año a la Comunidad de Madrid, el Gerente se negó en rotundo a suministrarla. 

 

Se establece un debate sobre cómo conseguir que el Sr. Gerente cumpla con su deber de información para 

con los representantes de  los Profesores Funcionarios, e infracciones diversas que se realizan 

reiteradamente por parte de la actual Administración. Si lo hacen los sindicatos, si se siguen solicitando 

infinitamente, o si se presentan las demandas judiciales correspondientes como Junta o por su Presidente 

como Junta. Se decide que lo más efectivo es seguir insistiendo en las correspondientes solicitudes, 

mientras se prepara presentarlo como Junta, para lo cual debe aprobarse en la misma.    

 
Tema de Complementos del PDI. La gente ya está informada y que hay que volver a pedirlos los de 2014-

18 porque si no se van a perder. Desde la Junta ya está solicitado desde hace tiempo. Se plantea hacer una 

petición perpetua. En la solicitud solicitar al Rectorado que justifiquen qué acciones están realizando de 

cara a la C.M. para conseguir el reconocimiento de dichos complementos para todo el PDI y que se abonen 

de forma automática. 

 

Las próximas elecciones de PDI funcionario son el 13 junio de 2020. Se busca juntarlas con las de PDI 

Laboral, que son en 2019. 

 

Cambio en la normativa para la concesión de distinciones para facilitar la concesión de medallas. 

 

3. Propuestas al último borrador del Modelo de actividad de Departamentos 
 

CCOO indica que preocupa que no se incluye la actividad investigadora, y que vaya a partes iguales 

docencia e investigación.  

En cuanto a las asignaturas online: se puede aplicar de forma diferente. Se pide que la valoración sea la 

misma, tanto online como presencial. 

Problema con que los semestres sean de 15 semanas. ¿Y si hay 16? 

 

Se solicitará que se cumpla la legislación vigente para los liberados sindicales en el modelo. Ahora hay una 

hora para los representantes sindicales y 3 para el presidente. 

 

4. Preparación de intervenciones Claustro 17 diciembre 
 

Se solicita que se plantee el tema de la comisión de transparencia, que todavía no se ha decidido 
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5.- Ruego y preguntas 
 
La compañera Maria Alvir Morencos desea que conste en acta que no había notica alguna de que el 

CEPADE tenía problemas económicos. Siempre se informó verbalmente, sin suministrar cuentas, que era 

rentable y hacia relevantes aportaciones a la UPM y ahora, de la noche  a la mañana, en consejo de 

Gobierno se informa que es deficitario y hay que asumirlo, lo que da lugar  irregularidades importantes al 

ser el CEPADE una entidad privada. El Presidente añade que pidió los datos económicos alegados para la 

operación en Consejo de Gobierno y se le prometió que se le suministrarían. Sin embargo, hasta el 

momento, no ha llegado información alguna. 

 
Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 10 de diciembre de 2018. 

 

 
 
 

 
VºBº 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 
 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

Ricardo de Córdoba Herralde  
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