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

horas,  da comienzo en segunda convocatoria, 

la sesión del Pleno de la Junta de Personal 

Docente e Investigador, 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 y 

la asistencia de las personas que figuran al 

margen 

 

 
 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior Nº 73 
Se aprueba el acta anterior por unanimidad 
 

2. Informe del presidente 

El presidente de la Junta de PDI, D. Diego Andina de la Fuente informó de diversos temas como la 
reunión mantenida con el Rector y el Gerente, de los criterios para la convocatoria de concursos de  
acceso a plazas de profesor funcionario, así como de la Convocatoria del Programa DOCENTIA en el 
que es imprescindible tener un informe favorable para obtener la máxima calificación en la 
acreditación por la ANECA para las diferentes figuras de profesorado. 
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El presidente de la Junta de PDI recalca la importancia que tiene que los representantes sindicales 
en las comisiones ANECA revisen la documentación para realizar una evaluación correcta. 
Diferentes miembros de la Junta informaron de posibles arbitrariedades cometidas anteriormente 
y diferentes miembros de la Junta de PDI que han formado parte de las comisiones anteriormente 
informaron del funcionamiento de las mismas. 
 
3. Actualizaciones de las Comisiones DOCENTIA 

El presidente de la Junta de PDI informó que hasta la fecha no se había realizado la convocatoria 
del programa DOCENTIA correspondiente a los años 2015 y 2016 y a continuación informó de los 
representantes sindicales en las diferentes comisiones por si alguno de los profesores propuestos 
quisiese renunciar por existir conflictos de intereses; aprobándose por asentimiento los siguientes 
representantes sindicales en las distintas comisiones: 
 
 COMISIÓN DE RECLAMACIONES: Diego ANDINA 
A.- Comité de ETS Arquitectura, ETS de Edificación: Miguel MARTÍNEZ 
B.- Comité de ETSI Aeronáutica y del E., ETSI Navales: Rafael  ILLANES 
C.- Comité de ETSI Industriales, ETSI Minas y ETSI y Diseño I.: Carlos PLATERO 
D.- Comité de ETSI Agronómica, A. y B., ETSI Montes, Forestal y M.N.: Gabriel GASCÓ 
E.- Comité de ETSI Caminos, ETSI Topografía G. y C. y ETSI Civil: Andrés L. ROMERA 
F.- Comité de Fac. de Informática, ETSI Telec., ETSI y Sistemas de Tel.: Diego ANDINA 
G.- Comité de Fac. de CC. De Actividad Física y Del ICE: María MARTÍN 
 
4. Respuesta a la propuesta de promoción de profesorado del Gerente 

El presidente de la Junta de PDI, D. Diego Andina, leyó las diferentes propuestas enviadas a la Junta 
de PDI por profesores de la UPM sobre la propuesta de los criterios para la convocatoria de 
concursos de plazas de profesorado funcionario. 
A continuación, D. Andrés Romera propuso que la Comisión Permanente de la Junta de PDI 
plantease una propuesta conjunta sobre los criterios de acreditación ANECA a partir de las 
propuestas realizadas por las diferentes secciones sindicales. 
El presidente de la Junta informó sobre que se había pedido a Gerencia la lista de todos los 
profesores acreditados pero que se no había suministrado por Gerencia. 
Posteriormente, se abrió una ronda de intervenciones en la que diferentes miembros de la Junta 
de PDI expusieron sus opiniones sobre los criterios propuestos por el Gerente para la promoción 
del profesorado a plazas de profesorado funcionario. 
Finalmente, se aprobó por unanimidad el siguiente comunicado al Sr. Gerente acerca del borrador 
de “Criterios para la Convocatoria de Concursos de Plazas de Profesorado Funcionario”: 
 

La Junta se reafirma en la postura ya comunicada: la priorización de promoción de profesorado 
funcionario ha de hacerse según la fecha de acreditación, como norma general, dando 
prioridad a su vez a resolver el problema de los profesores interinos. Sin embargo, 
entendiendo que la excepción por razones justificadas no contradice la norma, consideramos 
aceptables excepciones dentro de los siguientes límites: 
 
 Ningún profesor interino acreditado a Profesor Titular de Universidad (PTU) puede estar 

más de un curso académico sin que tenga oportunidad de promocionar. 
 

 Ningún Profesor funcionario acreditado a Catedrático de Universidad (CU) puede estar más 
de dos cursos académicos sin que salga su promoción, ya sea por mecanismo de promoción 
o de reposición. 
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Como ejemplo de aplicación de estos criterios, durante el presente curso académico 2016-
2017 han de haber tenido la oportunidad de promocionar y tomar la correspondiente 
posesión, todos los profesores interinos acreditados a Profesor Titular de Universidad con 
fecha anterior a septiembre de 2015 y todos los acreditados a CU que tengan una fecha de 
acreditación anterior a septiembre de 2014.  
 

5. Debate: Objetivos de la Junta para 2017 

Se aprobaron por unanimidad los siguientes objetivos prioritarios de la Junta de PDI para el año 
2017: 

 
a. Exigir la recuperación de las condiciones económicas que tenía el PDI antes de los 

recortes económicos iniciados en el año 2013. Entre las que se encuentran: 
i. Mejora retributiva del complemento autonómico (300€/mes para el profesorado 

a tiempo completo). 
ii. Complemento adicional por méritos individuales (15 millones de € anuales en 

total) 
iii. La parte remanente de la paga extraordinaria adeudada. 
iv. El 50% del complemento autonómico sustraído entre marzo de 2013 y enero del 

2015 (3.564,50€ por profesor) y el último complemento por méritos, aprobado 
en los presupuestos y sustraído extemporáneamente. 

 
b. Actuaciones sobre los criterios que está estableciendo la ANECA: 

i. Iniciar actividades a nivel CM con el resto de Juntas y Comités de PDI 
ii. Promover la cooperación y unidad con instituciones,  sindicatos y colectivos que 

se manifiesten al respecto, en todo aquello que mejore las deficiencias en los 
criterios. 

 
c. Exigir que tanto la convocatoria como resolución del programa DOCENTIA se realice en 

tiempo y forma, ya que actualmente el informe de DOCENTIA es un requisito 
indispensable para que el profesorado de nuestra Universidad pueda obtener máxima 
calificación en la acreditación a las diferentes figuras de profesorado, e incluso para 
pedirla.  

 
d. Promover que se establezca una normativa sencilla, ágil y efectiva que favorezca la 

movilidad del profesorado entre los diferentes departamentos de nuestra Universidad. 
 

e. Solicitar información clara y detallada de las plazas de personal y exigir que sea pública 
la plantilla de profesorado de la universidad y de cada departamento, dedicación 
docente, asignaturas, y cualquier otra información que permita conocer las necesidades 
docentes de los departamentos y optimizar recursos.  

 
f. Exigir criterios objetivos y claros para la medida de la actividad de los Departamentos y 

la correspondiente asignación y promoción de personal docente. 
 

g. Promover la articulación de soluciones que permitan atenuar efectos negativos sobre el 
profesorado afectado por no poder solicitar ni sexenios ni quinquenios aunque hayan 
hecho los méritos para ello. 
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h. Promover de manera urgente un procedimiento más ágil para la contratación de  

personal docente para la sustitución del PDI que se encuentre de baja, en especial  baja 
por maternidad. 

 
i. Recuperar con carácter retroactivo el premio de jubilación. 

 
j. Fomentar en la medida de lo posible la incentivación de jubilaciones anticipadas que 

permitan la entrada de profesorado joven que asegure el futuro de la universidad. 
 

k. Promover la adopción de medidas por parte del rectorado para facilitar que el 
profesorado interino de nuestra universidad  obtenga la acreditación ANECA. 

 
l. Establecimiento de un plan formativo específico para el PDI. 

 
m. Fomentar que el profesor se dedique a la docencia e investigación, en lugar de ser un 

“administrativo Ilustrado” dedicado a rellenar papeles y datos (GAUSS-APOLO-ACTAS, 
etc, exigiendo mayor apoyo administrativo al profesor. 

 

Haciendo notar que la mayoría de estos objetivos se lograrían si se actúa para que el equipo Rectoral 
cumpla su programa electoral (se adjunta documento resumen de los compromisos del Rector para el 
PDI), añadiendo la exigencia de transparencia en general y en particular en lo económico, con rigor y 
detalle suficiente para disipar cualquier suspicacia o ambigüedad.   
 

6. Ruegos y preguntas 

D. Rafael Illanes comentó al Presidente de la Junta de PDI que hubiera sido interesante para la Junta 
que se informara sobre la convocatoria de reunión de Transparencia que había convocado el gerente a 
petición del presidente del Comité de PASL. El presidente de la Junta dijo que él era totalmente 
contrario y por eso no había acudido a la reunión. En atención al ruego, informará y trasladará el 
debate a la próxima Junta. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

 
       EL SECRETARIO,  

 
 
 

                                                                                           Gabriel Gascó Guerrero 
 

    VºBº 
     EL PRESIDENTE, 
 
 
 
          Diego Andina de la Fuente 
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