RESUMEN CONSEJO DE GOBIERNO
25 de junio 2015

1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

2. Informe del Rector
En su informe, el rector comenta en relación con las informaciones aparecidas en medios de
comunicación sobre la venta de los derechos de edificabilidad de la UPM a la Fundación Jiménez
Díaz, que éstas faltan a la verdad. Declara que las actuaciones se han realizado de forma
transparente y cumpliendo los requisitos legales. Añade que en todas sus actuaciones estuvo
respaldado y autorizado por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social y que se ha cumplido
escrupulosamente con la ley.
También comenta que el pasado 23 de junio se celebraron con total normalidad elecciones para
renovar los miembros del Claustro que se integran en el Consejo de Gobierno, en la Comisión
Electoral Central, en la Comisión Asesora de Estatutos y Reglamentos y en la Comisión Asesora del
Defensor Universitario. Destaca que el pasado día 28 de mayo se celebraron elecciones a director
de la ETSI Civil, resultando elegido el profesor Javier Olmedo.
Acerca de la sentencia del TSJM en relación con el ERE en la UPM, el rector explicó que en la misma
se desestiman las causas de nulidad, que se considera un despido improcedente, y que ahora
corresponde ajustar los términos de la indemnización. Además, habla acerca de la sentencia del
Tribunal Supremo a favor de la UPM sobre el recurso económico interpuesto a la Comunidad de
Madrid reclamando 89.303.047,98 euros, más intereses. Añade que esta cantidad permitirá
afrontar deudas inmediatas y atender las necesidades más urgentes y necesarias.
Posteriormente, indica que desde que comenzó en 2012, la UPM ha participado en el programa
brasileño de movilidad académica internacional Ciencia Sin fronteras, dando la bienvenida a 257
estudiantes y se ha convertido en la universidad española del programa que ha recibido más
estudiantes. En su intervención, comenta que la UPM fue seleccionada, junto con la UCM, UAM,
UNED y UB, para participar en el Programa de maestrías en Formación del Profesorado para
docentes ecuatorianos.
Finaliza indicando que la semana pasada se firmaron acuerdos con AIRBUS, la escuela de negocios
ESCP Europe y la Universidad de Vías de Comunicación de San Petersburgo.

3. Se aprueba la Normativa de Profesores Eméritos de la UPM.

4. Se aprueba la resolución del no nombramiento de un profesor como Profesor Emérito, en
cumplimiento de un auto del Juzgado Contencioso Administrativo nº6 de Madrid.

5. Se aprueba un cambio de denominación de plazas.

6. Se aprueban las Cuentas Anuales de 2014 de la UPM, para su elevación al Consejo Social.

7. Se aprueba la propuesta de contraprestación a obtener por la Universidad en el convenio a
suscribir con la empresa Boeing, para su traslado al Consejo Social.

8. Se informa favorablemente a la creación de nuevas subdirecciones departamentales.

9. Se aprueba la creación de nuevas secciones departamentales.

10. Se aprueba el cambio de denominación de un departamento de la UPM.

11. Se aprueban los precios públicos para el e-título y para la copia al suplemento europeo al título.

12. Ruegos y Preguntas.

Finaliza el Consejo de Gobierno.

Consejeros de Gobierno
-

Irene Martín, EUIT Agrícola.
Enrique Mayo , ETSI de Telecomunicación.
Pablo Morales , ETSI Civil.
Germán Muruzabal , ETSI Industriales.
Javier Olmeda , ETSI Caminos, Canales y Puertos.
Santiago Pascual , ETSI de Sistemas de Telecomunicación.
Evelio Robles , ETSI Aeronáutica y del Espacio.

Invitado
Rafael Álvarez, ETSI Industriales (en calidad de Delegado de Alumnos UPM )

