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Documento: Acta de Sesión 04/09 

Fecha:   26 de mayo de  2009. 

Asistentes:  UGT: Ángel Rafael Martínez Lorente, José Luis Gómez Tornero 
SIME: Juan Suardiaz Muro, Fernando Cerdán Cartagena 
CCOO: Sergio Amat Plata, José Ramón García Cascales 
CSI-CSIF: Pedro J. Santander Cabezos, José A. Fernández López, Catalina Egea Gilabert, Narciso 
Arcas Lario 
Excusan su presencia: 

 

 

 

Comienza la reunión a las 12:15 horas de la mañana, siguiendo el siguiente orden del día: 

 

1.- Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores. 

Quedan aprobadas las actas de las sesiones anteriores. 

 

2.- Informe del presidente. 

Se tratan los siguiente temas: 

1.1.- Borrador de documento de año sabático: El presidente informa que se ha transmitido al Vicerrector de 

Profesorado los comentarios y sugerencias sobre el mismo, debatidos en la sesión anterior. Comenta que el 

Vicerrector de Profesorado procederá a estudiarlo y comentar algo en breve, si bien parece ser que hay cierto 

desacuerdo en la valoración que se debe a dar a los quinquenios y sexenios. 

 

1.2.- Solicitud de Reunión con el Consejero de Universidad: El presidente informa que se va a volver a poner en 

contacto con la Consejería, dado que aún no se ha tenido respuesta hasta la fecha sobre la solicitud anteriormente 

cursada. Comenta que ya se ha fijado con la comisión permanente los temas a tratar, fundamentalmente: tema de 

complemento autonómico, pagas extras, complemento de movilidad internacional, solicitud de convocatoria de la 

reunión de la Mesa Consultiva del PDI funcionario. 

 

1.3.- Estado de cuentas: Se ofrece el estado de cuentas hasta la fecha y se comenta la posibilidad de dedicar dinero 

de la junta a algún tipo de curso de formación. Se acuerda intentar llevarlos en colaboración con algún vicerrectorado y 

se barajan como temáticas fundamentales: el estatuto del PDI, proceso de acreditación y cómo redactar solicitudes de 

acreditación. 

 

1.4.- Reducción docente: El presidente comenta que, tras hablar con el vicerrector de profesorado, parece haber 

surgido alguna discrepancia sobre la forma de computar la reducción docente por actividad sindical a los integrantes de 
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la junta. Se acuerda solicitar al vicerrector información detallada sobre la forma de llevar ésta a cabo para debatirla en 

una futura sesión. 

 

1.5.- Baja de integrante de la Junta de PDI: El presidente informa que ha recibido solicitud de baja, por parte del 

representante de CSIF, José Ojados Hernández. En su lugar, entrará a formar parte de la junta el profesor Pedro José 

Santandreu Cabezos, dado que la siguiente de la lista, Dª María Concepción Bermúdez Edo también ha solicitado baja 

de la lista. 

 

3.- Informe de los representantes de la Junta en las diferentes comisiones. 

Se informa de lo acontecido en las diferentes comisiones, las cuales han acontecido sin novedades. Cabe destacar 

que en la Comisión de Profesorado se han tratado diferentes comisiones de contratación para las que la Junta de PDI 

deberá nombrar representantes en un futuro próximo, así como la gestión de los complementos retributivos, la cual se 

ha desarrollado sin incidencias. Se comenta también que en el Consejo de Gobierno celebrado se trató el documento 

marco de regulación de los títulos de grado, el cual va a volver a los departamentos para su evaluación. 

 

4.- Asuntos de trámite. 

Se comenta la posibilidad de analizar si es posible extender el programa de intercambio de vacaciones del PAS para 

que también pueda hacerse extensivo al PDI 

Se debate una queja procedente de un profesor, relativa al tiempo excesivo en resolver una queja por parte del 

defensor universitario. Se acuerda mandar copia del aviso al mismo para que acelere el proceso de resolución y estar 

atentos al modo en que se resuelva el mismo. 

 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

No hay 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por finalizada la reunión a las 14:00 horas, y de ella la 

presente acta que como secretario certifico. 

 

En Cartagena, a 26 de mayo de 2009 
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VºBº del PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

Fdo.: Narciso Arcas Lario  

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 

Fdo.:  Juan Suardíaz Muro 

 


