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 ANEXO I 
 
 
 
 
La Junta de Personal Docente e Investigador, reunida en pleno el 6 de noviembre de 2017 
manifiesta POR UNANIMIDAD su descontento con la actuación realizada hasta el momento por el 
Gerente en su relación con la Junta de PDI, pidiendo: 

- Conforme a lo establecido en las normativas y el código ético de los altos cargos de la 
Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos (BOCM de 2 de 
noviembre de 2016), procure cumplir eficazmente con los principios de, transparencia, 
cercanía y dedicación prioritaria. 

- Que el Sr. Gerente en sus actuaciones cumpla no solamente las obligaciones legales, sino 
que además se guíe por los principios éticos establecidos en el citado Boletín. 

- Que así mismo debe facilitar la participación de la Junta en los asuntos que le conciernen, 
garantizando una respuesta ágil y razonada a sus solicitudes o reclamaciones, así como 
garantizando el respeto y desarrollo de los derechos fundamentales, en particular los 
sindicales. 

- Cubrir con diligencia las bajas por jubilación, maternidad y por comisión de servicios. 
- Tomar medidas concretas para resolver los desequilibrios entre plantillas inter e 

intradepartamentales. 
- Que detalle cómo ha repartido la reposición correspondiente a los años 2015 y 2016 con 

datos fehacientes y correctos, rellenando siguiente tabla: 
 

 
2015 2016 

número de bajas de PDI Funcionario  
  número de bajas de PDI Laboral Fijo  
  número de bajas de PAS Funcionario 
  número de bajas de PAS Laboral Fijo 
  

 
2016 2017 

número de Plazas de PDI Funcionario repuestas 
  número de Plazas de PDI Laboral Fijo repuestas 
  número de Plazas de PAS Funcionario repuestas 
  número de Plazas de PAS Laboral Fijo repuestas 
   

ya que hemos detectado errores en la información que nos ha suministrado hasta el 
momento sobre esta cuestión. 

 
 
 

Madrid 8 de noviembre de 2017 
Junta de PDI - UPM 

 


