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Junta de Personal Docente e Investigador 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
Madrid, lunes 15 de abril de 2013  

 

Ante las graves medidas económicas, hechas efectivas en nuestra universidad, este mismo mes de 

abril, y la pretensión generalizada de nuestros cargos de pasar página, LA JUNTA DE 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

MADRID (UPM), reunida hoy, y por UNANIMIDAD 

 

MANIFIESTA 
 

 

1. Necesitando España, en este momento, toda su fuerza intelectual, moral y productiva para 

avanzar por el camino de salida a la crisis, las medidas de recorte adoptadas recientemente en 

nuestra Universidad contribuyen de forma general como un paso más en contra de la 

superación de la actual situación económica, y en particular prosiguen la vertiginosa 

destrucción y decadencia de nuestra Universidad. Recapitulando las más relevantes: 

 

- Se dejaron de contratar 150 profesores asociados el pasado año. 

- Se amortizaron plazas de profesores interinos, o se les ha reducido la jornada/sueldo. 

- Se amortizaron y se amortizan plazas de profesores titulares y catedráticos jubilados. 

- Se reduce la plantilla en 301 trabajadores de PAS, cuyas bajas afectan a servicios 

fundamentales de gestión y académicas (bibliotecas, laboratorios y servicios generales). 

- Se reduce el período de contratación de profesores asociados a 4 meses, cada semestre, 

por lo que no podrán examinar ni calificar a sus alumnos. Desde hace un año ya no 

cobran el mes de Agosto. 

- Se han subido de manera extrema las tasas de matrícula, impidiendo el acceso y 

expulsando a cientos de estudiantes y provocando una reducción en el número de 

créditos matriculados, en grado de cerca del 40% y en master en más del 60%, lo que se 

suma a una reducción de 166 millones de euros del programa de becas y ayudas al 

estudio en los Presupuestos Generales del Estado. 

 

2. Todas estas medidas contribuyen a la eliminación del derecho al acceso a la educación superior 

de los sectores sociales con menor renta, para acabar con uno de los principales instrumentos 

de progreso personal, movilidad y justicia social. El caso de la UPM no es un hecho aislado. 

Las universidades públicas madrileñas vienen sufriendo de manera progresiva una insuficiente 

financiación por parte del Gobierno Regional, y con una rapidez que prácticamente 

imposibilita cualquier adaptación y supervivencia, a la par que, paradójicamente, las 

universidades privadas de nuestra región reciben beneficios fiscales e inversiones públicas. 

 

3. Que este Rector no está colaborando en la búsqueda de soluciones al progresivo deterioro de 

nuestra universidad, como podrían ser: 

 

 Reducción en el presupuesto de 90M€ para el Capítulo 6 “Inversiones” (edificios, obras, 

adquisiciones…), para invertir en su “capital humano” (mantenimiento y mejora de calidad 

y eficiencia de cada puesto de trabajo, promoción y premio del mérito, mejora de la calidad 

docente a través de la mejora del ratio profesorado/alumnos, etc.) 
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 Abordar una reforma estructural de la Universidad urgente y decidida que haga positivas y 

rentables las inversiones a través de la mejora del ratio coste/beneficio, a la par que 

aumente la posición de la UPM en el ranking de prestigio internacional reconocido. 

 

 Aumentar la transparencia en las gestiones económicas en lugar de negar datos 

fundamentales para un estudio analítico de la economía de nuestra Universidad. 

 

 Regenerar la fiabilidad en los procesos electorales y aumentar la transparencia en las 

decisiones de los órganos de Gobierno que han dejado de representar a sus respectivos 

colectivos para constituir una elite de cargos que actúan a espaldas de los mismos. 

 

4. Solicita la dimisión de los Directores de Centro que han votado en Consejo de Gobierno en 

contra de las decisiones de sus Juntas de Escuela. 

 

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

las acciones que se convoquen, no sólo antes, sino también después del fin del periodo de 

clases. 

 

 

 

 

La Junta de Personal Docente e Investigador 

 de la Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


