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Madrid, martes, 05 de marzo de 2013 

 
Ante las graves medidas económicas que pretende proponer nuestro Rectorado para el próximo Consejo de 

Gobierno, convocado el sábado 9 de marzo de 2013, LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE E 

INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM), reunida a día lunes 4 

de marzo de 2013, y por UNANIMIDAD 

 

MANIFIESTA 

 

1. Su rechazo al planteamiento por parte del Equipo Rectoral de las reuniones de la llamada Mesa de 

Negociación, sin tiempo material (cinco días) para conseguir adecuadamente los objetivos 

perseguidos, lo que constituye en esencia un planteamiento de hechos consumados. La Mesa de 

Negociación debe seguir activa hasta que se resuelva esta situación a satisfacción de todos. 

 

2. Su rechazo a las dificultades presentadas a la hora de suministrar algunas de las informaciones 

necesarias, recordando:  

 

 Que aun no se ha suministrado información clave, como pueden ser los ingresos y costes de 

Centros de Investigación y Fundaciones, entre otros. A este respecto, se aclara que el detalle 

de la información que los Sindicatos han reclamado al Equipo Rectoral sobre estos Centros 

de Investigación (CI) no era a nivel de investigadores particulares, sino de CIs, y se solicita al 

rector el cese inmediato de aquellos responsables de los CIs que no consientan en facilitar 

información económica sobre los mismos. Nótese que frases como “esta dirección no 

autoriza a que se entregaren estos datos a la parte sindical solicitante, ni a nadie que los 

solicite” no muestran sino soberbia e insolencia, y es especialmente impropia en el entorno 

universitario. 

 

 Que la RPT de PDI tiene que ser pública y accesible. A este respecto, se hace notar que la 

Comunidad de Madrid (CM) interpreta a su favor los datos económicos ambiguos que 

proporciona la UPM, y eso puede ser una causa para que la CM intente imponer un mayor 

recorte del que debería (por ejemplo, es contraproducente contabilizar los ingresos que genera 

la OTT como ingresos anuales, ya que no tienen porque tener esa periodicidad). 

 

3. Su rechazo a la poca voluntad de negociación por parte del equipo rectoral, descartando de plano y 

sin consideración seria, las propuestas de la Mesa. 

 

4. Su adhesión al documento “Carta abierta al Presidente de la Comunidad de Madrid de los Directores 

y Decanos de Centro de la UPM”, suscribiendo en particular lo referente al deterioro irrecuperable 

que aceptar la reducción presupuestaria que exige la CM va a suponer para la Universidad, 

corriéndose el riesgo irresponsable de hacerla inviable. 

 

5. Dado el constatado fracaso de imponer a los alumnos los precios máximos en la matrícula, se exige su 

bajada, así como tomar medidas alternativas a cualquier aumento del desembolso de los alumnos, que 

incentiven y premien el mérito a la par que palien la insolvencia, como incrementar el número de 

becas.  

 

6. Hace un llamamiento a los Directores de Centro para que hagan efectivas en los Consejos de 

Gobierno las decisiones de sus respectivas Juntas de Escuela, defendiendo la postura e intereses del 

personal adscrito a sus Centros. 

 

7. Hace un llamamiento a toda la Comunidad de la UPM para el seguimiento y asistencia a todas las 

concentraciones y asambleas que se convoquen. 

 

La Junta de PDI 

 

Se adhieren el resto de órganos de representación de personal y secciones sindicales de la UPM 


