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PLENO DE LA JUNTA DE PDI 

(1 de octubre de 2021) 
 
 
 
 
Presidente 
ANDINA DE LA FUENTE, Diego 

 

Asistentes 
ALVIR MORENCOS, María 
CÓRDOBA HERRALDE, Ricardo de 
HERNÁNDEZ DIAZ-AMBRONA, Carlos 
MARTÍN DOMINGO, Agustín  
MARTÍN HORCAJO, M. Luisa  
MARTÍN RODRÍGUEZ, María  
MEDIAVILLA SALDAÑA, Lázaro 
PLATERO DUEÑAS, Carlos 
SAA REQUEJO, José Evaristo 
SEIJAS MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Juan 
 
 
No asisten 
BENAVENTE PECES, César 
GASCO GUERRERO, Gabriel 
ILLANES MUÑOZ, Rafael 
MARTÍNEZ DEL CASTILLO, Jesús 
MORATIEL YUGUEROS, Rubén 
OSÉS DEL CAMPO, José David 
PARDO MARTÍN, José Manuel 
RODRIGO SANZ, Francisco 
RODRÍGUEZ SINOBAS, Leonor 
TARQUIS ALFONSO, Ana María 
VERDÚ VÁZQUEZ, M. Amparo 

 

 
 
 

 

 

Excusan su asistencia 
DORADO MARTÍN, Gabriel 
MÉNDEZ LÁZARO, Ana M. 
ROJAS SEGURA, Carlos 
 
 
 
 
 
 

En el día de la fecha, siendo las 12:15 

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. 
 

Comprobada la existencia de quórum suficiente, se inició la sesión de conformidad con el orden del día 

establecido. 

 

1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores, nº 88 y 89 
 
Se pide corregir el segundo apellido de María Alvir por Morencos.  

Se aprueban las actas por asentimiento.  
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2. Informe del Presidente 
 

Informa de la absorción de Civil. Parece que sólo demanda Fernando Varela, pero que ya se va a producir 

de forma irremediable. 

Vuelta a la presencialidad. Estamos de acuerdo en volver, pero que se tomen las medidas de seguridad que 

procedan. 

Las elecciones sindicales siguen aplazadas. 

Plazas de Universidad. Van a salir todas las de CU de 2020 que estén acreditados. Salen 38 de TU, 89 de 

PCD. 

 

María Martín comenta que se convocan plazas con tribunal externo por excelencia. Alguna como 

Contratado Doctor. Se preguntará al Gerente cuáles son los criterios de asignación de dichas plazas. 

María Martín pide que se concreten los criterios para la continuidad de los Grupos de Investigación. Las 

actividades de valor social no se ven reflejadas en los criterios de transferencia de resultados de 

investigación. 

 

3. Debate de comienzo de curso y votación de comunicados, si procede:  
− Normalidad en las aulas tras las restricciones COVID  
 

Ya las clases se imparten con normalidad. Si algún alumno no puede venir a clase por Covid puede solicitar 

que se le pase un vídeo, pero que ya no se retransmitan las clases. 

Le solicitamos al Gerente que se definan más las condiciones de retransmisión de las clases. También de la 

vuelta a la presencialidad. El documento es ambiguo. 

 

Se propone que centralicemos un documento que recopile preguntas y solicitudes al respecto. Se comenta 

el problema de las personas inmuno-deprimidas. 

 
− Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. 
 

Elecciones a Rector. Existe la opción de que lo elija un comité con gente externa. El peso de los alumnos 

baja al 10%. 6 años de Rector sin renovación posible. 

Se comentan las solicitudes de CCOO, que se apoyarán.  

Hay más dudas de la situación de los laborales, pero no nos competen. 

La vuelta a que los tribunales los fije el departamento refuerza la endogamia. 

El sistema de contratación de laborales por parte de los departamentos da flexibilidad pero no favorece la 

carrera de PDI indefinidos. 
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5. Ruegos y preguntas 
 

María Martín solicita al Rectorado que se unifique que todo el material generado por los profesores con 

un aviso de que el material es propiedad de la Universidad. 

Lázaro Mediavilla comenta la problemática de la convocatoria de los criterios de recualificación y la de 

sabáticos. Se pide que sea más generosa porque sólo se incrementa un 20% del sueldo base, con lo que no 

cubre las necesidades de muchas estancias. 

 
Se cierra la sesión a las 13.55. 

 
Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 1 de octubre de 2021. 

 

 
 
 

 
VºBº 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 
 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

Ricardo de Córdoba Herralde  
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