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Documento: Acta de Sesión XX/10 

Fecha:   03 de marzo de  2010. 

Asistentes:  UGT:. 
SIME: Juan Suardiaz Muro 
CCOO: Rafael Vilar, José Ramón García Cascales 
CSI-CSIF: Narciso Arcas Lario, Leandro Ruiz Peñalver, Pedro J. Santandreu, Eva Armero Ibáñez. 
Excusan su presencia: Ángel Rafael Martínez Lorente , Fernando Cerdán, José Luis Gómez Tornero, 
Sergio Amat Plata 

 

 

 

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. 

Ante la falta de asistencia de diferentes integrantes y la petición de Rafael Vilar de inclusión de una modificación en el 

acta del día 20 de octubre se acuerda posponer su aprobación hasta la próxima reunión. 

 

2.- Informe del Presidente. 

Se tratan los siguiente temas: 

1.1.- Constitución de la Mesa de Negociación de la UPCT: El presidente informa de la constitución de la Mesa de 

Negociación de la UPCT, tal y como contemplaban los estatutos de la UPCT. Todos los integrantes de la Junta 

manifiestan su enhorabuena y su deseo de que la Mesa arranque pronto su andadura. 

1.2.- Encuesta profesorado sobre cursos de formación: El presidente informa que ha seguido informando a la 

Vicerrectora de Calidad sobre el deseo de la Junta de PDI en la colaboración en la financiación de cursos de formación 

de interés para el PDI. Comenta que la Vicerrectora valora el ofrecimiento y que está previsto iniciar las gestiones, 

quizás también en conjunción con el Comité de empresa para crear cursos con una duración superior a 20 horas para 

que tengan validez para la ANECA. Según comenta el presidente, la cifra de horas que maneja el Vicerrectorado sería 

de cursos de 30 horas de duración. Se ha acordado con la Vicerrectora la generación de unas encuestas de 

expresiones de interés para el profesorado y la colaboración en su financiación cuando proceda. Se informará a la 

Junta de los avances en este sentido conforme vayan ocurriendo. 

 

1.3.- Estado de Cuentas: El presidente comenta que, según lo acordado con el resto de miembros de la Junta de PDI, 

se ha realizado un traspaso del 10% del dinero de la Junta en concepto de donación para ayuda a Haití a la cuenta 

que la Universidad ha abierto a tal efecto. El montante transferido corresponde a un valor total de 737 euros. Comenta 

también que se ha procedido a realizar un reintegro para la compra de un portátil para las tareas de Secretaría, que 

pasará a ser inventariable de la Junta, quedando un total disponible a la fecha de la reunión de 6.126 euros; remanente 
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del que está previsto apartar dinero según se estipule para la financiación de los cursos de formación comentados 

anteriormente. 

1.4.- Acreditaciones a Titular de Universidad y Catedrático: Comenta el presidente que ha vuelto a recibir quejas sobre 

el modelo de curriculum publicado en la página web de la UPCT, en relación con ítems que se considera innecesarios 

incluir para este tipo de figuras. Comenta que se transmitirá al Vicerrector de Profesorado el comentario oportuno y se 

tendrá al tanto de lo que comente al resto de miembros de la Junta de PDI. 

1.5.- Borrador del Plan de Acción de la Igualdad: Se abre un debate sobre este plan en el seno de la Junta. Se critica 

que sea a coste cero y que de la sensación de que son acciones más bien encaminadas a dar una imagen más que a 

llevar a cabo acciones efectivas. Surgen dudas si el documento recibido por parte de Gerencia para su evaluación es el 

actual o no. Se acuerda solicitar a la Comisionada de Igualdad remita el documento correspondiente al último borrador 

para evaluar el último en vigor. También se acuerda solicitar a los distintos órganos procedan a enviar documentación 

con registro de salida cuando manden información a la Junta de PDI con motivo de las quejas emitidas por Gerencia 

diciendo que ya se había enviado anteriormente el documento y la falta de acuse de recibo en el email del Presidente y 

Secretario sobre la recepción del mismo. 

1.6.- Página Web: El presidente informa de la creación de la página Web. Se acuerda facilitar una foto los que 

consideren oportuno para incluirla en la Web. También se acuerda incluir las diferentes comisiones en las que participa 

la Junta para incluirla en la Web, así como el Claustro, en un formato similar a la web del Comité de Empresa. 

 

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

El representante en la Comisión de Calidad informa que acudió a la última reunión de la misma, primera en a la que 

acude desde su constitución y comentó que en el desarrollo de la misma agradeció la invitación a que la Junta de PDI 

formara parte, pero dejó claro que llegaba tarde, ya que dicha invitación debía haberse hecho efectiva desde su 

constitución y no a posteriori. 

Criticó también que dicha comisión manifestaba en su página web que asumía un modelo de trabajo evaluado y 

consensuado por todos los representantes de los trabajadores y que dado que la Junta se había incorporado tarde a la 

misma no había podido proponer modificaciones al modelo aprobado, por lo que lamentaba que no se hubiera podido 

tener en consideración las posibles aportaciones de la Junta de PDI para el modelo aprobado. 

Comentó también algunas críticas que había efectuado el Defensor Universitario sobre el Régimen Confidencial de la 

Ley de Protección de Datos, ya que, en su opinión se vulneraba esa confidencialidad al darse la posibilidad de que los 

evaluadores conocieran a quién estuvieran evaluando. Hubo una recomendación de que lo más adecuado parecía ser 

que nadie en la comisión supiera a quién se evaluaba y que no se dieran publicidad a los resultados individuales, sino 
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sólo a las estadísticas generales, si bien esos resultados individuales sí deberían facilitarse a los Directores de Centro 

y de Departamento para que pudieran tomar las correspondientes medidas correctoras. 

Comentó el representante que también mostró su rechazo a un comentario de la Vicerrectora de Calidad que notificó 

que los resultados de las calificaciones tendrían impacto sobre los Complementos retributivos. El representante de la 

Junta de PDI la recordó que el origen de los citados complementos era compensar un desagravio salarial entre los 

profesores de enseñanza universitaria frente a los de secundaria y que un impacto sobre tal complemento sería 

rechazado. El conjunto de los integrantes de la Junta de PDI mostraron su acuerdo en el rechazo. Tras un debate 

sobre el mismo, se recordó que hay pendiente la creación de un complemento de calidad prometido por la Consejería 

de Educación. Lo más adecuado sería que dicho complemento fuera el que se modulara según la calidad docente. 

También se discutió sobre quién debería valorar los modelos para evaluar. Se comentó que más que el foro más 

adecuado para tal debate sería la recién constituida Mesa de Negociación de la UPCT.     

 

4.- Borrador del Anteproyecto de Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Posicionamiento de la Junta de 

PDI, en su caso. 

Se abre un debate sobre el borrador. Se comenta que es un tema que quizás sea más bien de debate a nivel de 

Sindicatos más que de Junta de PDI. Se acuerda recopilar por parte de los diferentes Sindicatos opiniones al mismo, 

dando para ello un margen de tiempo prudencial para que se produzcan y retomar el tema en una próxima reunión. 

 

 

5.- Asuntos de trámite. 

No se tiene ninguno 

 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

Leandro Ruiz transmite una solicitud por parte de algunos TEUs, sobre que en la UPCT se implante un documento 

similar al implantado en otras universidades, como puedan ser la de Granada, Miguel Hernández o Almería, donde se 

ha producido una resolución de Gobierno que a efectos de acreditaciones de la ANECA han asimilado una serie de 

cargos para su reconocimiento curricular. Se abre un debate en el seno de la Junta. Si bien todos los miembros están 

de acuerdo en que deberían reconocerse ciertos cargos, fundamentalmente los electos, hay discrepancias entre los 

miembros si el abanico a cubrir debería ser tan grande como en otras universidades. Se acuerda tratar el tema en una 

sesión posterior y recopilar más información al respecto. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por finalizada la reunión a las 14:45 horas, y de ella la 

presente acta que como secretario certifico. 

 

En Cartagena, a 03 de marzo de 2010 

 

 

VºBº del PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

Fdo.: Narciso Arcas Lario  

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 

Fdo.:  Juan Suardíaz Muro 

 


