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Documento: Acta de Sesión 01/12 

Fecha:  09 de febrero de 2012.  

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

 

 

 

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 la sesión anterior. 

Queda aprobada el acta de la sesión anterior. 

 

2.- Informe del presidente. 

El presidente resume los Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, cuyo resumen aparece publicado en la 

página web del mismo. 

Enfatiza lo comentado en el Consejo de Gobierno sobre la financiación de la Universidad. Comenta que según 

informó el Rector ya se pagaron todos los atrasos de las subvenciones nominativas. No obstante, comenta que la 

Comunidad tiene una deuda pendiente de 27 millones de euros a fecha de final de año. La nominativa de enero la 

ha conseguido financiar la Universidad con recursos propios, pero si la Comunidad continua con el retraso de los 

pagos en un futuro la situación se puede volver complicada. 

Comenta que el capítulo 1 se ha reducido un 10% para este año, y que hay compromiso por parte de la UPCT de 

consolidar los complementos retributivos. 

Hay deudas pendientes también con el Campus Mare Nostrum, que aún no se han pagado. 

Se acuerda sondear al equipo Rectoral para verificar que, efectivamente, los complementos retributivos se 

abonarán y se recomendará el pago en el mes de marzo, de forma similar a como se llevó a cabo el año anterior. 

 

3.- Informe de los representantes de otras comisiones. 

3.1.- Los representantes en la comisión de profesorado, comentan que la UMU ha aprobado nuevos contratos y están 

esperando a verlos publicados. Se comenta que en la UPCT se podrían ver afectadas las promociones de 

Ayudantes si no se posibilita la creación de nuevas plazas. Se acuerda iniciar medidas para asegurar que en la 

UPCT se establezcan vías que posibiliten dicha promoción. Se acuerda también, llevar una postura consensuada 
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con las secciones sindicales de la UMU, para asegurar la promoción en las Universidades Públicas de la Región 

de Murcia. 

3.2.- Los representantes en el comité de seguridad y salud laboral comentan que está previsto llevar a cabo en la 

UPCT una evaluación psicosocial. Se estará al tanto de cómo se desarrolle la misma. 

3.3.- Los representantes en la comisión de ayudas sociales informan sobre las ayudas concedidas. 

  

 

4.- Grupos de trabajo DOCENTIA 

Se informa que en la Junta de PDI se ha constituido un grupo de trabajo que trabaja en colaboración con el Vicerrector 

Pedro Sanchez palma con objeto de dejar cerrado antes de que acabe la actual legislatura del equipo rectoral el 

borrador de Modelo de DOCENTIA.  

 

5.- Ruegos y preguntas 

José Ramón García Cascales consulta sobre la situación de un profesor que debido a una estancia en el extranjero le 

han reducido el sueldo. Se abre un debate sobre la situación del mismo en donde se comenta que el proceder habitual 

de la Universidad es reducir el sueldo si la estancia es superior a 3 meses.  

 

 

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente da por finalizada la reunión a las 14:23 horas, y de ella la presente acta que 

como secretario certifico. 

  

En Cartagena, a 09 de febrero de 2012 

 

 

VºBº del PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

Fdo.: Narciso Arcas Lario  

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 

Fdo.:  Juan Suardíaz Muro 

 


