RESUMEN JUNTA DE REPRESENTANTES
26 de marzo de 2015

1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior, con las modificaciones indicadas.
2. Se decide posponer el nombramiento de Socio Honorífico a otra sesión, debido a la previsible
prolongada extensión de la Junta de Representantes.
3. Informe de Rafael Álvarez, Delegado de Alumnos, y de su equipo de Delegación.
En este punto acudieron al Paraninfo el Rector y la Gerente de la UPM, para informar a la
Junta de Representantes del reciente ERE que se va a aplicar a 69 PAS de la Universidad.
Cabe recordar que estos 69 trabajadores son aquellos dentro de los 156 que el Tribunal
Supremo hizo readmitir el pasado verano y que no se acogieron al acuerdo de indemnización
que ofreció la UPM.
Dña. Carmen García de Elías, Gerente de la UPM, nos explica cómo se sucedió la mesa de
negociación, siempre desde su punto de vista. Indica que fue imposible llegar a un acuerdo
con los representantes de los trabajadores. Señala que se hizo una oferta a los sindicatos
basada en ir reponiendo plazas a base de jubilaciones parciales incentivadas, pero que no
podrían ser el número total de trabajadores afectados, por lo que los representantes de los
trabajadores habrían de elegir, y posteriormente a medida que económicamente fuese siendo
posible, ir sacando plazas donde puedan incorporarse los demás. Lamenta que los sindicatos
optasen por decidir que debían ser todos porque, según su opinión, esto hizo que se tuviese
que aplicar el ERE a todos. Señala también distintos momentos de tensión a la hora de firmar
el acta de no acuerdo de la mesa de negociación.
Posteriormente miembros de la Junta le hicieron distintas preguntas relativas a temas de
gerencia, en concreto relacionadas con los servicios de limpieza.
Tras su intervención, acudió también D. José Luis García Grinda, Vicerrector de Alumnos, a
responder preguntas que le realizaron distintos miembros de la Junta, relacionadas con las
becas del Ministerio y la prueba de acreditación interna del nivel B2 de inglés.

Tras estas intervenciones, agradeciendo su presencia en la Junta para someterse a sus
preguntas, procede el Delegado, Rafael Álvarez, a explicar su informe.
Comenta que el Consejo de Gobierno (CG) de febrero acordó el adelantamiento del proceso de
unión de la nueva ETSIAAB (Agrónomos + Agrícola), convocando elecciones a la nueva Junta
de Escuela. Desde Delegación nos opusimos al adelantamiento sólo de la Junta y no también a
Director. También habrá elecciones a Junta de Escuela en la ETSIMFMN.
En el CG del 26 de marzo se aprobaron los nuevos cupos de ingreso de las titulaciones y la
normativa de matriculación, así como el nuevo calendario escolar para el curso 15/16. La
novedad es que vienen ya fijadas las fechas de las pruebas de acreditación interna del nivel B2
de inglés: 3 de diciembre y 5 de mayo. Señala que la última prueba de acreditación tuvo que
cambiar de día debido a la coincidencia con la huelga de educación, siendo imposible
garantizar al 100% que se diesen las condiciones óptimas para su realización.
Indica también que habrá que estar atentos al cumplimiento de las guías y a la programación
docente. Comenta en su informe que esta Semana Santa estará abierta la Biblioteca de
Agrónomos. Termina señalando las pasadas elecciones al Claustro de profesores y PAS y que
habrá un nuevo Concierto de Mecenazgo el día 22 de mayo.
Terminado su informe pasa el equipo a comentar cómo va la actividad en sus respectivas áreas
de trabajo.
Evelio Robles, Secretario de la Delegación, pasa a nombrar los miembros que han sido dados
de baja de la Junta de Representantes a día de 26 de marzo debido a la acumulación
ausencias no excusadas.
En Coordinación Interna y Formación, Pablo Morales señala el éxito de Cercedilla, indica a las
Delegaciones que por favor rellenen las encuestas que se les ha enviado de cara a un mejor
trabajo y adelanta que habrá nuevas visitas a Delegaciones de Centro para ver cómo trabajan.
Estas visitas irán acompañadas de una realización de encuestas sobre la actividad de la
Delegación a alumnos que se encuentren en ese momento en el Centro.
También comentan que se pondrá en breves en marcha un proyecto Mentor, de cara a
complementar la formación de los representantes de Alumnos.
Por su parte, Alberto Guerrero cuenta novedades sobre su Subdelegación de Calidad Docente.
Señala las novedades del PISADO informático, aún en fase de prueba.
Después fue el turno de Javier Alcaraz indicando que agradece que debido a su carga de
trabajo, la Subdelegación de Coord. Interna y Formación asuma el desarrollo del Manual del
Buen Delegado. También comenta que la Comisión de Reglamentos está trabajando en el
Reglamento Electoral.

Más tarde, en Comunicación y Prensa pasan a resumir su actividad. Indican que el pasado
miércoles 25 de marzo se realizó una reunión con los responsables de Comunicación de las
distintas Delegaciones de Centro de cara a desarrollar una estrategia de comunicación. La
idea es llegar mejor a los alumnos y se planea llevar a cabo una campaña de comunicación a
la vuelta de vacaciones. También presentan la nueva web www.daupm.es señalando sus
ventajas con respecto a la anterior.

4. Procede Samy Sidawi, Subdelegado de Relaciones Externas, a explicar la pasada Asamblea
General de la Conferencia de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas
(CREUP) en la ciudad de Cartagena, donde acudieron él, Rafael Álvarez y Santiago Pascual.
Puedes ver más información en http://daupm.es/portfolio/agcreup/

5. El Tesorero, Julio Arreaza, pasa a explicar los Criterios Generales de Tesorería de 2015. Se
aprueban tras el debate generado por 33 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones. En
breves este documento estará disponible en la web.

6. Ruegos y Preguntas.

Finaliza la sesión, agradeciendo a todos los presentes su asistencia.

