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Junta de Personal Docente e Investigador 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
 

COMUNICADO JUNTA PDI 
(enero 2020) 

 
 

Últimamente se ha pedido la opinión de la Junta de PDI ante varias actividades y documentos estratégicos en 
UPM, que pasamos a enumerar y resumir: 

 
Oferta Pública de Empleo: 

 

Pese a que Gerencia asegura haber realizado los máximos de reposición, del cotejo de los listados electorales (ya 
que otros suministrados a esta Junta eran erróneos) se puede comprobar que en los últimos cuatro años se han 
RECORTADO en la UPM alrededor de 300 plazas de PDI Funcionario (PDIF), por lo que recomendamos 
interpretar el concepto de "reposición", de tal manera que no minorice ni precarice la plantilla del profesorado. 

 
− Que se mantenga e incluso se recuperen a niveles anteriores al actual mandato, el número de integrantes 

de la plantilla de PDIF. 
 

− Que cuando un profesor tenga la acreditación o habilitación a una plaza se garantice su posibilidad de 
promoción en el plazo más breve posible. 

 
Se hace notar además una preocupante arbitrariedad y agravio comparativo entre la contratación y promoción de 
personal I3 y de Centros de Investigación frente al personal de las Escuelas, que está provocando situaciones de 
conflicto. No debe aumentar la plantilla de Personal sólo Investigadora a costa de la plantilla de PDI. En ningún 
caso es admisible la potenciación de la investigación en detrimento de la docencia. 

 
 

Gestión de plazas del PDI: 
 

Respecto a la gestión de plazas en la UPM, existe constancia de que no se están respetando valores y 
procedimientos fundamentales en cualquier sistema democrático en cuanto a la transparencia, igualdad y buen 
gobierno, que marcan nuestras leyes, estatutos y procedimientos oficialmente aprobados. Enumeramos los 
siguientes: 

 
 Inexistencia o negación de la relación de puestos de trabajo del PDI de la UPM. 

 Aprobación en Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de modificaciones arbitrarias de 

propuestas de Departamentos y Escuelas. 

 Silencio Administrativo arbitrario a solicitudes de representantes legales de profesorado y 

departamentos acerca de plazas o peticiones de información en forma y plazo, y debidamente 

justificadas. 

 Aplicación de normativas, requisitos y restricciones inexistentes. 

 Agravio comparativo en el proceso de promoción, sin siquiera garantizar a todo el personal la 

existencia de suficientes expectativas de promoción. 

 Oscurantismo en la asignación de plazas a los departamentos, sin criterios claros que las 

justifiquen, ni registro histórico que consultar. 
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Al respecto de los cuales la Junta de PDI manifiesta su honda preocupación y recuerda que, por carencia de 
medios, debe delegar posibles actuaciones judiciales en los sindicatos. 

 
DOCENTIA 2019 

 

Respecto al DOCENTIA 2019, último en fase de pruebas y cuya dinámica estimamos muy deficiente y mal 
precedente para el DOCENTIA obligatorio, manifestamos: 

 
- Reafirmarnos en nuestro comunicado de 8 de noviembre de 2018, que se resume en: 

 
 Debe ser una herramienta para la documentación que exige la ANECA y que 

ayude a ser mejor docente, no a fiscalizar. 
 Se debe desvincular la retribución económica del resultado de la evaluación. 

Por tanto, la aportación del alumno y delegación de alumnos debe ser en 
cualquier caso una referencia no vinculante para la retribución. 

 Ha de servir de referencia como proceso para acreditaciones docentes o para un 
premio extraordinario que cree la UPM. 

 Debe ser un proceso más sencillo y menos extenso 
 

- No estamos de acuerdo con los criterios que han circulado entre los miembros de los actuales comités 
de DOCENTIA 2019 por las siguientes razones: 

 
 No se puede desconfiar de que los directores de departamento hagan informes 

similares de sus profesores, porque es lo normal en departamentos grandes. 
 No se puede permitir la desigualdad que supone que algunos directores de 

departamento no emitan informes de sus profesores. 
 No puede haber arbitrariedades por la “falta de evidencias”, entre departamentos 

y comités. 
 En caso de dos evaluaciones discrepantes, no se debe considerar la más baja 

yendo en contra del profesor, sino la más alta. 
 

Como conclusión, que el procedimiento DOCENTIA aprobado para entrar en vigor a partir de 2020 no haya 
gozado de la aprobación de la Junta de PDI ni siquiera de los Estudiantes, que votaron en contra en Consejo de 
Gobierno, nos parece lamentable. 

 
Complemento Autonómico: 

 

Gerencia propone mantener la distribución del complemento autonómico para los presupuestos del próximo  
año. En esta propuesta considera los mismos criterios que en los años anteriores, resultado del acuerdo de 
Gerencia con el Comité y la Junta en noviembre de 2016, al entrar el nuevo equipo del Sector Público 
Institucional UPM. 

 
Esta Junta ve en la actual propuesta una diferencia fundamental con lo acordado, pues entra en vigor un 
DOCENTIA obligatorio. Manifestamos que el complemento Autonómico no debe depender EN NINGÚN 
CASO del DOCENTIA, ni directa, ni indirectamente, ni siquiera como alternativa. 

 
Reclamamos un 0.25% de subida desde julio con efectos retroactivos y del 2% desde enero de 2020 en el 
complemento autonómico por el acuerdo que se ha llegado con las administraciones públicas de Madrid. 

 
Tareas de PAS exigidas al PDI: 
Mientras que el número de plazas de Personal de Administración y Servicios (PAS) se sigue RECORTANDO 
en la UPM, en lugar de realizar la reposición y promoción correspondiente se está exigiendo de hecho al PDI la 
realización de tareas que no le son propias. Como medidas paliativas proponemos: 

http://juntapdiupm.weebly.com/uploads/2/3/9/0/23900222/comunicado_juntapdi_sobre_documento_docentia_nov2018.pdf
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- Pedir más PAS para Departamentos y Escuelas, bien por nueva contratación o por redistribución y/o 
promoción de PAS asignado a Centro Rectorado. 

 
- Simplificar los procesos de compra en la medida de lo posible. 

 
- Por salud económica de nuestra Universidad: evitar los sobrecostes excesivos del portal de compras: 

debería haber más flexibilidad. Se debería poder comprar con las 3 ofertas aunque no sean del portal de 
compras. Por ejemplo, es lamentable observar que a través de este portal se suministran productos de 
AMAZON hasta un 30% más caro que si se permitiera su compra directa a esta empresa. 

 
Y en cualquier caso es inaceptable exigir de hecho al PDI que realice tareas que no le corresponden, bajo 
razonamientos como perderse el presupuesto o estar paralizando gestiones académicas fundamentales. 

 
 

Indicadores para la Medición de la Actividad de Grupos de Innovación Educativa 
Respecto al borrador de "Indicadores para la Medición de la Actividad de Grupos de Innovación Educativa" 
recibido, esta Junta Manifiesta: 

 
− El ranking de grupos se centra y promociona la competitividad, mientras el estímulo a la 

cooperación entre grupos, siendo como es de un orden mayor relevancia, tiene un papel 
irrelevante en la práctica. 

 
− Las subvenciones, y por tanto la capacidad material de desarrollar las actividades, son ridículas. 

La escasez de los recursos asignados a las convocatorias de GIE no justifica el trabajo extra que 
requiere su preparación y justificación. El alto nivel de detalle en los informes, sin 
contraprestación, implica desaprovechar el tiempo. 

 
− En los puntos 3.2. y 4.1., no se considera la duración de la colaboración. Es muy 

diferente estar en una comisión un año que 7. Se propone dar una puntuación por 
colaboración (la que hay) y añadir algo más (p.ej., 1 punto más por cada año a partir del 
segundo). 

 
− No se contempla la posibilidad de asociar colaboradores externos de otras universidades 

con reconocida trayectoria (nacional e internacional). Estaría bien contemplarla para 
darle visibilidad externa y aumentar posibilidades de colaboración. 

 

En conclusión, hay muchas deficiencias en el borrador, por lo que hay que rehacerlo junto con todos los 
indicadores planteados. 

 
Hay además que considerar el efecto conjunto de tener que preparar con sumo detalle documentaciones 
adicionales para obtener DOCENTIA positivo, sexenios, acreditación y/o financiación de Grupos de 
Investigación, a lo que se suma diariamente la asunción de gestiones de Administración y Servicios varias (que 
debería realizar el PAS especializado). Todo ello MERMA SIGNIFICATIVAMENTE LA CAPACIDAD DEL 
PDI PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD FUNDAMENTAL: preparar y realizar clases y tutorías en número 
creciente con la continua reducción de personal, investigar y realizar proyectos de I+D y transferir  tecnología. 

 
 
 
 

Enero 2020, 
         

       Junta de Personal Docente e Investigador 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 
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