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No asisten 

SAA REQUEJO, José E. 
SEIJAS MARTÍNEZ-ECHEVARRIA, Juan 

 

 

En el día de la fecha, da comienzo la sesión 

del Pleno de la Junta de Personal Docente e 

Investigador, siendo las 12:00 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. 

 

 

1.- A probación, si procede, de las 2 actas anteriores n° 70 y 71 
 

En primer lugar se procedió a aprobar el acta de la reunión celebrada el 27 de junio de 2016. 

Tras un breve debate sobre si debería figurar la posición de los sindicatos SAP y UGT sobre el 

programa y reivindicaciones del sindicato CCOO, se procedió a votar la aprobación del acta 

de 27 de junio de 2016, aprobándose por 13 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención 

de los asistentes en ese momento a la reunión. 
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A continuación, se procedió a la aprobación del acta de la sesión de la Junta de PDI 

celebrada el 19 de Julio de 2016. D. Rafael Illanes Muñoz expuso que en relación a la 

composición de la Comisión Permanente, solamente debía figurar un vocal en 

representación de las distintas organizaciones sindicales. A continuación, se abre un debate 

sobre esta cuestión. Finalmente, y tras las enmiendas realizadas sobre el punto relativo a la 

composición de la Comisión Permanente, se aprobó el acta de 19 de julio de 2016 por 22 

votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención de los asistentes en ese momento a la 

reunión. 

 

2.- Debate y propuesta de gasto del presupuesto asignado a la Junta de PDI 
 

El presidente de la Junta de PDI D. Diego Andina de la Fuente propuso dos opciones sobre la 
cantidad de dinero que puede gastar el presidente de la Junta de PDI sin necesidad de 
reunirse. La primera opción era que se estableciese un porcentaje máximo de gasto sobre el 
presupuesto asignado a la Junta de PDI y la segunda opción era que el presidente de la Junta 
pudiese gastar como máximo 1000€ sin necesidad de que se reúna la Junta de PDI. 
 
A continuación, y tras un breve debate, se aprobó por 23 votos a favor, 0 en contra y 
ninguna abstención que el presidente de la Junta de PDI pueda gastar hasta un máximo de 
1000 € del presupuesto asignado por la Universidad sin necesidad de que se reúna la Junta 
de PDI. 

  

 

3.- Debate y propuesta de la Junta de PDI para: 
 - Promociones a Profesor Titular en la UPM 
 - Promociones a Catedrático de Universidad en la UPM 
 

En primer lugar, el presidente de la Junta de PDI, D. Diego Andina de la Fuente, informó 
sobre la próxima convocatoria de empleo público y sobre el anticipo de dinero realizado a la 
UPM. Informó, que en principio el Sr Gerente ha informado que la mayor parte del dinero es 
para infraestructuras y D. Diego Andina expuso que ese dinero debería repercutir en el 
personal de la UPM. Con respecto a las promociones, expuso que lo más sencillo para 
priorizar las promociones a profesor Titular de Universidad y a Catedrático de Universidad es 
tener en cuenta la antigüedad en la fecha de acreditación del profesorado para las distintas 
figuras. 
 
A continuación, se procedió a exponer las diferentes propuestas sobre cómo se debería 
realizar la promoción de los profesores en interinidad. A continuación, D. Lázaro Mediavilla, 
tras explicar que ha recogido la opinión de una gran parte del colectivo de profesores 
interinos de nuestra universidad, expuso que el criterio que se debe utilizar para priorizar las 
plazas de los profesores en situación de interinidad es la fecha de obtención de la 
acreditación a Profesor Titular de Universidad. 
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A continuación, D. Carlos Platero expuso que el primer criterio de priorización debería ser la 
carga docente de los Departamentos y a continuación D. Jesús Martínez del Castillo 
comentó que hay un desequilibrio muy acusado en la carga docente de los diferentes 
Departamentos de nuestra Universidad. A continuación, la profesora Dª Leonor Rodríguez 
Sinobás expuso su posición y comentó la necesidad de que el Rectorado de la UPM 
comunicase el número de plazas de profesorado que se van a convocar. La profesora Dª Ana 
María Méndez Lázaro comentó que incluso existen desequilibrios entre los profesores que 
pertenecen a un mismo departamento. Posteriormente, diversos profesores de la Junta 
expusieron el derecho a la promoción que debe tener el profesor de universidad. 
 
A continuación, y en relación a los criterios que se deben fijar para la promoción del 
profesorado en interinidad, D. Miguel Martínez Garrido y Dª María Jesús Vázquez Gallo 
propusieron que se tuviera en cuenta en primer lugar la fecha de acreditación por año 
académico y en caso de estar acreditados en el mismo año, se tuviera en cuenta la 
antigüedad en el cuerpo. Posteriormente, D. Miguel Martínez Garrido expuso que el 
derecho a la promoción es un derecho personal y que a parte de la fecha de acreditación 
pueden existir otros parámetros que condicionen el orden a establecer para la promoción 
como por ejemplo que no pasarán más de 18 meses desde la fecha de acreditación del 
profesor y la convocatoria del concurso. 
 
Posteriormente, tras la intervención de la mayor parte de los miembros de la Junta de PDI se 
sometió a votación la siguiente propuesta sobre promociones a Profesor Titular de 
Universidad (PTU) de los profesores en situación de interinidad: 
 

 Que la convocatoria de concurso de acceso al cuerpo de PTU de los profesores interinos 
 acreditados se realice: 
- En primer lugar atendiendo al orden establecido según la fecha de acreditación a PTU. 
- Si existe igualdad en la fecha de acreditación entre profesores, se priorizará la promoción 
 de aquél que pertenezca a un Departamento con mayor carga docente. 
- Finalmente, si también existe igualdad en la carga docente de los departamentos, se 
 priorizará el concurso de acceso de la plaza del profesor con mayor antigüedad como 
 interino en la UPM. 
 
La anterior propuesta se sometió a votación, aprobándose por 18 votos a favor, 0 en contra 
y 2 abstenciones  de los asistentes en ese momento a la reunión.  
 
A continuación, se procedió a la exposición de las diferentes propuestas sobre los criterios a 
seguir para realizar la promoción de profesor Titular de Universidad a Catedrático de 
Universidad (CU). 
 
D. Diego Andina expuso que en la UPM había aproximadamente unos 80 profesores 
acreditados a Catedrático de Universidad y que la Universidad iba a convocar 38 plazas de 
catedrático. 
 
Asimismo, D. Diego Andina explicó que existe en la UPM una Coordinadora UPM de 
Profesores Acreditados a Cátedra (ACU-UPM) y que la citada plataforma propone como uno 
de los criterios para convocar los concursos de promoción de PTU a Catedrático lo siguiente: 
“El algoritmo de asignación de promoción interna a CU no puede en ningún caso dejar un 
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agravio comparativo de más de 18 meses entre la fecha de acreditación de un acreditado al 
que se le ha convocado plaza o promoción y otro al que todavía no se le ha convocado”. 
 
Posteriormente, D. Miguel Gallardo Martínez manifiesta su adhesión al manifiesto realizado 
por la Coordinadora UPM de Profesores Acreditados a Cátedra (ACU-UPM). 
 
A continuación se proceden a votar que las siguientes propuestas sobre promociones de 
profesor titular de universidad (PTU) a catedrático de universidad (CU) se realice: 
 
Propuesta 1:   
 
- En primer lugar, atendiendo al orden establecido según la fecha de acreditación para CU. 
- Si existe igualdad en la fecha de acreditación entre profesores, se priorizará la promoción 
 de aquél que pertenezca a un Departamento con mayor carga docente. 
- Finalmente, si también existe igualdad en la carga docente de los departamentos, se 
 priorizará la promoción a CU del profesor con mayor antigüedad en el cuerpo para PTU de 
 la UPM. 
 
Esta propuesta obtiene 14 votos a favor y 2 en contra de los asistentes en ese momento a la 
reunión. 
 
Propuesta 2:  
Propuesta de la Coordinadora UPM de Profesores Acreditados a Cátedra (ACU-UPM) 
 
Esta propuesta obtiene 2 votos a favor y 14 en contra de los asistentes en ese momento a la 
reunión. 
 
Asimismo, se expuso que las plazas dedicadas a la promoción de los profesores titulares a 
catedrático se deberían dedicar en primer lugar a la estabilización del profesorado interino 
de la UPM mientras existan profesores en esa situación. 
 

4.- Debate sobre movilidad del PDI entre departamentos y procedimiento a 
seguir en caso de baja por maternidad de las profesoras que forman parte del 
PDI de nuestra universidad. 

 
 

Se abre un debate e intercambio de opiniones de diferentes miembros de la Junta de PDI 
acordándose que la comisión permanente redacte un texto conjunto que luego se someta a 
debate en la Junta de PDI. 

 

5.- Ruegos y preguntas 
 

D. Jesús Martínez del Castillo hizo entrega al presidente de la Junta de PDI, D. Diego Andina 
de la Fuente, del ordenador perteneciente a la Junta de PDI firmando el presidente la 
recepción del mismo. 
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D. Carlos Platero solicita que se considere realizar un comunicado de la Junta acerca del 
procedimiento propuesto por el Gerente y aprobado por el Consejo de Gobierno para pasar 
a dedicación completa a los interinos minorados a dedicación parcial por la anterior 
Administración UPM, ya que contiene cláusulas que lo diferencian de lo propuesto por La 
Junta y que no fueron fruto de acuerdo ni negociación alguna. 
 
Posteriormente, se acordó la revisión del reglamento de la Junta de PDI en la siguiente Junta 
que tuviese lugar. 
 
D. Miguel Martínez Garrido ruega que conste en acta su voto particular en contra de la 
decisión tomada sobre sobre promociones de profesor Titular de Universidad (PTU) a 
Catedrático de Universidad (CU). 
 
Y sin nada más que tratar, la reunión finalizó a las 14.45 del día 19 de septiembre de 2016. 

 

 

 

 

 

VºBº 
EL PRESIDENTE, 

 
 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 
 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

Gabriel Gascó Guerrero 
 
 

 

 

 

 

 


