
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Estimados compañeros: 

Os reenvío, al pie de este mensaje, la carta de agradecimiento de la Federación de Asociaciones de 
Catedráticos de Universidad -FACU- a la Junta de PDI por nuestra colaboración en la reclamación 
del Complemento Autonómico, con la que finalmente han decidido no proseguir.  

Dicen que una retirada a tiempo es una victoria, para mí ha sido un buen intento y me satisface 
especialmente que fuera originado desde una iniciativa personal de un miembro del colectivo, en 
respuesta al sondeo que hicimos al empezar el mandato, por lo que os animo a seguir 
proponiendo acciones. 

Recibid un abrazo, 

Diego Andina, 
Presidente de la Junta de PDI. 
 
-------- Mensaje reenviado --------  
Asunto:  carta de agradecimiento 
Fecha:  Wed, 21 Mar 2018 12:18:28 +0000 (UTC) 
De:  Jesus Esteban  
Para:  Diego Andina <d.andina@upm.es> 
 

CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DEL PDI 

 Estimado presidente de la Junta del PDI, Dr. Diego Andina: 

En primer lugar, deseo agradecer a la Junta del PDI la confianza puesta en nosotros al 
invitarnos a la reunión del pasado día 5 de marzo, con el objeto de informar la situación en 
la que se encontraba, en aquella fecha, el complemento autonómico. 

En aquella ocasión, ninguno de los asistentes puso de manifiesto la existencia de un 
acuerdo válido que permitiera a la UPM no abonar el complemento autonómico en 2014. 

Por otra parte, era necesario no agotar los plazos que permitían a los profesores reclamar 
el abono judicialmente. 

Nuestro compromiso consistió en investigar la existencia de la norma habilitante y, 
simultáneamente, preparar el procedimiento contencioso administrativo, con el objetivo de 
no agotar los plazos. 

Resulta poco comprensible que el acuerdo, que legitimaría la actuación de la UPM fuera 
publicado en un día, pero sin publicitar su contenido concreto. A su vez, el contenido del 
acuerdo se publicó en día diferente al que se publicó el acuerdo.  
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Más incomprensible resulta que, este acuerdo, que insisto era preceptivo, no constituyera 
la respuesta que, los órganos de gobierno de la UPM, podían haber dado a las consultas 
que Uds. habían hecho a la Universidad, en diferentes ocasiones, según nos han 
manifestado.  

Lo definitivo, y lamentable, es que en las resoluciones denegatorias se silencia la 
existencia del acuerdo en la motivación para negar el abono del complemento en 2014 y, 
sin embargo, sí que se cita la existencia del acuerdo para legitimar el impago de 2013, 
cuando éste último limitaba expresamente su validez al año 2013, al decir que “Esta 
medida tendrá carácter excepcional durante el ejercicio 2013”  

En estas razones se justifica el esfuerzo y desvelos que la Junta del PDI y, por supuesto, 
nosotros, hemos tenido que invertir para resolver el dilema. 

Sea como sea, me complace informarle que, con fecha de hoy, se ha enviado a los 
compañeros la confirmación de que se suspende el procedimiento de reclamación. A su 
vez, hemos solicitado nos informen de la cuenta donde desean que ingresemos la 
devolución de lo que hubieran ingresado.  

Ruego extienda mi agradecimiento a los compañeros de la Junta de PDI por el interés 
mostrado con FACU y, por supuesto a los profesores que han confiado en nosotros. 

Jesús Esteban 

Secretario de FACU 
 
 
 
 
 


