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Junta y Comité de Personal Docente e Investigador 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Madrid, miércoles, 30 de abril de 2014 

 

Ante las trascendentes medidas organizativas y económicas que se pretenden hacer efectivas en 

nuestra universidad con efectos en el presente curso LA JUNTA DE PDI FUNCIONARIO Y EL 

COMITÉ DE EMPRESA DE PDI LABORAL, DE MANERA CONJUNTA   

 

COMUNICAN A TODO EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

1. Que el proceso de reestructuración de Departamentos aprobado en el Consejo de Gobierno del 

pasado 24 de abril de 2014 infringe la LEY ORGANICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en concreto su 

Artículo 9.2 “la creación, modificación y supresión de Departamentos, corresponde a la 

Universidad conforme a sus Estatutos”. Y el proceso no es conforme a los Estatutos vigentes 

de la UPM, al menos en los siguientes artículos: 

 Artículo 14. Adscripción de Departamentos, en particular las iniciativas de adscripción 

no han partido en todos los casos de los propios Departamentos. 

 Artículo 17. Creación, modificación y supresión de Departamentos, pues las 

propuestas de creación o modificación de Departamentos carecen de memoria 

justificativa donde se expliciten, en particular, la justificación de las actividades 

docentes e Investigadoras que se proponen y la evaluación económica de los medios 

humanos, materiales y gastos de funcionamiento, tanto del nuevo o nuevos 

Departamentos como del Departamento o Departamentos previos al cambio. 

 Artículo 41, Competencias del Claustro universitario, apartado n) ya que aprobar las 

líneas estratégicas, así como las directrices para su ejecución, es competencia del 

Claustro Universitario, no del Consejo de Gobierno. 

 

2. Que la distribución del presupuesto asignado por la comunidad de Madrid como retribución 

variable del PDI en los presupuestos 2014 aprobada en Consejo de Gobierno de 27 de marzo 

de 2014 infringe el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 41, ya que la medida afecta 

al sistema de remuneración y cuantía salarial con carácter colectivo y, según el citado estatuto 

“…deberá ir precedida de un periodo de consultas con los representantes legales de los 

trabajadores…”, consultas que no se han producido en modo alguno.  

 

3. Que, una vez más, se actúa contra la promesa electoral de transparencia universitaria, en 

esta ocasión en referencia al presupuesto citado en el punto anterior, y doblemente: 

- Por no demostrar la “no disponibilidad durante el ejercicio 2014 del 50% de la cuantía 

anual del complemento específico para la mejora retributiva del PDI”, pretendiendo 

imponer esta aseveración como acto de fe por parte del PDI. 

- Por utilizar un algoritmo de asignación del complemento manifiestamente ambiguo: 

“Para percibir la asignación se tendrá que haber superado a satisfacción cualquier 

evaluación docente e investigadora realizada”, siendo oportuno recordar al Sr. Rector la 

definición de transparente que da la Real Academia Española: 

      “Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.” 

 

Junta de Personal Docente e Investigador (Funcionario) - UPM 

 Comité de Personal Docente e Investigador (Laboral) - UPM 

 


