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GASCÓ GUERRERO, Gabriel 
ILLANES MUÑOZ, Rafael 
MADUEÑO MADUEÑO, Juan Antonio 
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PLATERO DUEÑAS, Carlos 
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ROMERA ZARZA, Andrés Luis 
SAA REQUEJO, José Evaristo 
SEIJAS MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Juan I. 
TARQUIS ALFONSO, Ana M. 
VÁZQUEZ GALLO, María Jesús 
VERDÚ VÁZQUEZ, M. Amparo 
 

 

 

No asisten 

CUEVAS DEL RÍO, Jesús G. 
DORADO MARTIN, Gabriel 
MARTÍNEZ DEL CASTILLO, Jesús 
PARDO MARTÍN, José Manuel 
RODRIGO SANZ, Francisco 
 

Excusan: 
MARTÍN RODRÍGUEZ, María 
MEDIAVILLA SALDAÑA, Lázaro 
OSÉS DEL CAMPO, José David 

 

En el día de la fecha, da comienzo la 

sesión del Pleno de la Junta de Personal 

Docente e Investigador, siendo las 12:25 

horas, en el Rectorado de la U.P.M. (edificio 

B). Comprobada la existencia de quórum, se 

inició la sesión de conformidad con el orden 

del día establecido. 

  

 

1.- A probación, si procede, del acta anterior nº 72 
 
Tras las modificaciones propuestas y realizadas en el borrador del acta de la reunión celebrada el 
19 de septiembre de 2016, se aprueba por 13 votos a favor,  ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 

2.- Informe del Presidente 
 
El presidente de la Junta de PDI, D. Diego Andina informó  que el próximo día 29 de noviembre 
tendrá una reunión con el Rector D. Guillermo Cisneros Pérez para debatir sobre la Convocatoria 
de Empleo Público 2016 de la UPM, así como los criterios que se van a seguir para la 
convocatoria de las distintas plazas, en particular las de funcionarios: Profesor Titular de 
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Universidad y Catedrático de Universidad, hasta el momento, las informaciones sobre este tema 
recibidas por diferentes profesores de la UPM o colectivos como la Coordinadora UPM de 
Profesores Acreditados a Cátedra (ACU-UPM), son contradictorias.  
 
El presidente de la Junta informó que seguramente a la reunión acudiría el Gerente de la UPM. 
Asimismo, expuso su preocupación por no estar convocada todavía la oferta de empleo público 
2016 teniendo en cuenta las fechas del año a las que nos encontramos. A continuación, 
diferentes miembros de la Junta manifestaron su inquietud sobre este tema. 
 
Posteriormente, informó que en los nuevos criterios para la acreditación de las distintas figuras 
de profesorado universitario es requisito indispensable para obtener la máxima puntuación en el 
apartado de Docencia, presentar la evaluación muy favorable del Programa Docentia y que había 
informado de este hecho al Gerente para que se realizase la convocatoria lo más pronto posible 
para evitar perjuicios para el personal docente de la UPM.   
 
A continuación, D. Miguel Martínez informa que en el último Consejo de Gobierno de la 
Universidad Politécnica de Madrid celebrado el pasado 27 de octubre de 2016, el Rector informó 
sobre la sentencia de expropiación de Campus Sur y sobre el requerimiento personal que se ha 
realizado al Rector  para que antes del 31 de diciembre de 2016 se inicie el pago de la deuda 
fijada en la sentencia.  Sin embargo, el presidente apuntó que quedan aun hechos oscuros, pues 
nadie se explica, por ejemplo, la sobrevaloración hecha por la UPM ni la ausencia de rectificación 
en tiempo y forma.  
 
  

3.- Aprobación de modificaciones y mejoras al Reglamento de la Junta PDI 
 
Se aprueban por asentimiento de los presentes las siguientes modificaciones y mejoras al 
Reglamento de Régimen interno de la junta de personal docente e investigador de la Universidad 
Politécnica de Madrid: 
 

- Art. II.5: Se cambia “un representante” por “dos representantes”. 
- Art. III.5.3. Se añade “de acuerdo a lo indicado en el Art.II.5” 

 
A continuación, D. Diego Andina propuso añadir una disposición adicional con objeto de mejorar 
la transición de una Junta de PDI a otra tras las elecciones.  
 
Diferentes miembros de la Junta de PDI proponen diferentes formas y maneras para agilizar la 
transición surgiendo diferentes dudas legales sobre las propuestas y sugerencias. Por este 
motivo, se acuerda posponer la modificación. 

 
 
4.- Ruegos y preguntas 
 
Dª María Jesús Vázquez  propuso solicitar al Rector que se desarrolle algún mecanismo para que 
los profesores funcionarios interinos tengan el reconocimiento de su actividad investigadora.  
Miguel Martínez apoyó su propuesta.  
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Posteriormente, Dª Ana María Méndez expuso que, aunque desde el punto de vista legal, los 
profesores interinos no pueden solicitar sexenios se podría proponer que parte del dinero que da 
la Comunidad de Madrid para el Complemento Autonómico se destinase a los profesores 
interinos ya que es la UPM la que fija los criterios para su reparto. La profesora Ana Méndez  
añadió que esto se debería tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de los profesores titulares 
interinos acreditados ya que no depende de ellos la convocatoria de las plazas que ocupan. 
 
D. Andrés Romera expone que la UPM debe intentar ayudar a los profesores interinos para que 
obtengan la acreditación.  
 
D Rafael Illanes preguntó si se había resuelto el paso, de nuevo, a tiempo completo de los 
profesores a los que se les redujo en su momento a dedicación parcial. Se informó que 
prácticamente se había resuelto en el mayor de los casos y que los que faltaban estaban en 
trámite, habiendo surgido quejas sobre la gestión por parte del rectorado, en concreto sobre la 
fecha de entrada en vigor del contrato a tiempo completo. 
 
D. Carlos Platero hizo diferentes ruegos:  
1.- Que para fijar la fecha de convocatoria de las Juntas de PDI se realizase una encuesta a través 
de doodle. 
2.- Que la página web de la junta de PDI debía tener dominio UPM. El presidente de la Junta de 
PDI, D. Diego Andina, explicó que la página actual no tenía dominio upm debido a las dificultades 
que habían existido anteriormente para actualizar la página web de la Junta de PDI, pero que 
está en conversaciones con el vicerrectorado para resolver el tema. 
3.- Que no era necesario publicar las actas de la Junta de PDI ya que con los acuerdos era 
suficiente. D. Diego Andina respondió que las actas  se están publicando para aumentar la 
transparencia de los temas tratados en la Junta de PDI. 
 
 D. Miguel Martínez, Dª María Jesús Vázquez y Dª María Amparo Verdú manifestaron que no 
existía ningún problema al publicar las actas. D. Rafael Illanes expuso su preocupación sobre la 
inclusión de información confidencial en las actas que se publiquen. D. Diego Andina explicó que 
cualquier información confidencial no sería incluida en las actas. 
 
Finalmente, Dª María Alvir expuso que habría que insistir sobre la promoción de los profesores 
titulares interinos que han obtenido la acreditación. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Junta a las 13.43 h. 

 

 
VºBº 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 

EL SECRETARIO, 
 
 
 

Gabriel Gascó Guerrero 
 

 


