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 Junta de Personal Docente e Investigador 

   Universidad Politécnica de Madrid 

ACTA  
DE LA SESIÓN DEL PLENO 

 

(19 de julio de 2016) 
 
 
Presidente: 
ANDINA DE LA FUENTE, Diego 
 

Asistentes: 
CÓRDOBA HERRALDE, Ricardo de 

DORADO MARTÍN, Gabriel 

GASCÓ GUERRERO, Gabriel 

ILLANES MUÑOZ, Rafael 

MADUEÑO MADUEÑO, Juan Antonio 

MARTÍN DOMINGO, Agustín 

MARTÍNEZ DEL CASTILLO, Jesús 

MARTÍNEZ GARRIDO, Miguel 

MEDIAVILLA SALDAÑA, Lázaro 

MÉNDEZ LÁZARO, Ana María 

OSÉS DEL CAMPO, José David 

PARDO MARTÍN, José Manuel 

PLATERO DUEÑAS, Carlos 

RODRIGO SANZ, Francisco 

ROMERA ZARZA, Andrés Luis 

VÁZQUEZ GALLO, María Jesús 

 

 

 

 

 
Excusan asistencia: 
ALVIR MORENCOS, M. Remedios 

 

En el día de la fecha, da comienzo la sesión 

del Pleno de la Junta de Personal Docente e 

Investigador, siendo las 17:00 horas, en el 

Rectorado de la U.P.M. (edificio B). 

Comprobada la existencia de quórum 

suficiente, se inició la sesión de 

conformidad con el orden del día 

establecido. 

 

En primer lugar se presenta a los nuevos miembros de la Junta de PDI que entran en la misma en 

sustitución de los miembros que han renunciado. Entran a formar parte de la Junta de PDI: Dª 

Leonor Rodríguez, D. José Manuel Pardo y D. José Evaristo Saa. 

A continuación se procedió al desarrollo de los diferentes puntos del día. 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta anterior 

 
No se aprueba el acta, con 7 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. El presidente entrante (D. 

Diego Andina) hablará con el Presidente saliente (D. Rafael González Díaz), quien ha confeccionado 

el acta no aprobada, informándole de las reformas solicitadas a la misma, en concreto que se 

aprobaron unas reivindicaciones propuestas por CCOO (ver adjunto) para la Junta de PDI, pero 

recuerda que no pueden aparecer en el acta decisiones no incluidas en el orden del día, y menos si no 

se han tomado.   

 



Junta PDI  - Acta Pleno 19/07/2016 

2 

2.- Informe del Presidente 

El presidente de la Junta de PDI, informa sobre diferentes aspectos de la próxima oferta de empleo 

público de la UPM, el contenido de la primera reunión mantenida por la directiva de la Junta con el 

Sr. Gerente, las renuncias y altas en la junta de PDI, y la recepción de las reivindicaciones de CCOO, 

que conoce al igual que el programa de resto de sindicatos con representación en la Junta. 

A continuación, informó sobre la puesta en activo de la página web de la Junta de PDI para aumentar 

la transparencia de las decisiones y acuerdos que se adopten. 

Posteriormente, el presidente informó sobre el presupuesto de la Junta para el próximo curso 

académico 2016-2017 que asciende a 1.796,68 € y sobre los gastos realizados en el ejercicio 

anterior. Sobre este punto concreta que el Presidente de la Junta anulada por resolución Judicial, D. 

Gabriel Dorado, adquirió un ordenador portátil por un importe de 1073 € (información adjunta) que 

no está en la sede de la Junta de PDI. Se requiere la devolución del ordenador a D. Gabriel Dorado, 

dando de plazo, de acuerdo con él, para su devolución a principios de septiembre de 2016. 

Asimismo, se informa de la inclusión de un punto sobre propuesta de gasto del presupuesto asignado 

a la Junta de PDI  en la próxima Junta de PDI que se celebrará en el mes de septiembre de 2016. 

3.- Creación de la Comisión Permanente de la Junta PDI 

Se procede a la creación de la Comisión Permanente de la Junta PDI que estará formada por: 

- Presidente: D. Diego Andina de la Fuente 

- Secretario: D. Gabriel Gascó Guerrero 

Y dos representantes de cada una de las distintas Organizaciones Sindicales o 

Coaliciones representadas en la Junta: 

- Vocales CC.OO: D. Carlos Platero Dueñas y D. Rafael Illanes Muñoz 

- Vocales UGT: Dña. María R. Alvir Morencos  y  D. Miguel Martínez Garrido 

- Vocales SAP: D. Andrés L. Romera Zarza y D. Ricardo de Córdoba Herralde 
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4.- Aprobación y/o enmiendas a la propuesta del Gerente sobre personal 

Funcionario Interino, para el C.G. del próximo 21/07/2016 
 

Se presenta la propuesta del Gerente sobre personal Funcionario Interino así como las propuestas de 

modificación sobre el documento realizadas por el grupo de trabajo formado para este motivo en la 

Junta de PDI. 

Tras un intercambio de ideas, se acordó por unanimidad modificar el documento y comunicar al Sr 

Gerente las modificaciones realizadas (ver certificado de acuerdos anexo). 

 

5.- Debate y revisión de propuesta de la Junta para la inminente Oferta Pública 

de Empleo en la UPM 

 
Diferentes miembros de la Junta de PDI exponen su posición con respecto a cómo se debe realizar la 

Oferta de Empleo Público de la UPM.  

 

El presidente la Junta de PDI presenta la propuesta sobre la promoción de profesor titular a 

catedrático de universidad elaborada por la Plataforma de Acreditados a Catedrático de la UPM y 

para los titulares se presentan dos opciones concretas, que se ultimarán y votarán en la próxima 

Junta. 

Dada la importancia del tema, se acuerda realizar una reunión de la Junta de PDI en  septiembre para 

decidir este tema. 

 

6.- Ruegos y preguntas 

 

D. Rafael Illanes propone que las reuniones de la Junta de PDI se realicen por la mañana. D. Carlos 

Platero propone que deben tratarse diferentes temas como la movilidad del PDI entre departamentos 

así como el procedimiento a seguir en caso de baja por maternidad de las profesoras que forman 

parte del PDI de nuestra Universidad.  

Y sin nada más que tratar, la reunión finalizó a las 20:12 del día 19 de Julio de 2016 

 

 

       VºBº  

      EL PRESIDENTE, 

 

 

 

 

 Diego Andina de la Fuente 

            EL SECRETARIO, 

 

 

 

 

          Gabriel Gascó Guerrero 

 


