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Documento: Acta de Sesión 03/12 

Fecha:  10 de mayo de 2012.  

Asistentes:  UGT: Javier Calatrava, José Luis Gómez Tornero 
SIME: Juan Suardíaz Muro 
CCOO: Rafael Vilar Hernández, Sergio Amat Plata.  
CSI-CSIF:Leandro Ruiz Peñalver, Catalina Egea, Narciso Arcas Lario 
Excusan su presencia:, Eva Armero Ibáñez, Fernando Cerdán Cartagena, José Ramón García Cascales 

 

 

 

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. 

Quedan pendientes de aprobación en la próxima reunión, al haberse enviado el día antes de la reunión. 

 

2.- Informe del presidente. 

El presidente notifica la baja en la Junta de Ángel Rafael, al adquirir el cargo de vicerrector de profesorado, siendo 

sustituido en la Junta de PDI por Javier Calatrava, al que dan la bienvenida de forma unánime todos los miembros 

presentes. Asimismo, todos los miembros acuerdan unánimemente expresar su agradecimiento por el trabajo 

realizado a Ángel Rafael y desearle lo mejor en su nueva andadura como Vicerrector. 

El presidente comenta las novedades acerca del nuevo decreto 11/4/2012, el cual si se cumple lo previsto: 

 Afectará a las matrículas elevando las tasas 

 Dificultará el acceso a becas. 

 Tiene impacto sobre el grado de ocupación del PDI, incrementando su dedicación 

 Crea la posibilidad de fusión de centros.  

 

Comenta que se trata de un documento que ha causado gran malestar entre la comunidad universitaria y que la 

CRUE ha remitido al ministerio un comunicado expresando su malestar. Comenta también que en todas las 

universidades hay consenso en cuanto su rechazo. 

 

El presidente informa también sobre la financiación de la UPCT. Si bien se comentaba en los medios de 

comunicación que habría un recorte de unos 8 ó 9 millones en sus presupuestos, la información oficial recibida 

indica que la cantidad no será tan elevada, siendo la cifra que se baraja de 5 millones de euros. 

Las Comunidades Autónomas han sido llamadas a hacer un ajuste presupuestario y, en lo que toca a las 

universidades, se ha pedido llevar a cabo acciones comunes orientadas a reducir el déficit. 
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Se comenta que en la fecha de la reunión se ha convocado una asamblea del comité de resistencia debido a 

diversas informaciones aparecidas en los medios asociadas al recorte de profesorado. 

El presidente comenta que hay que ser prudente con estas comunicaciones ya que normalmente ofrecen una 

versión interpretativa de lo que ha escuchado el periodista correspondiente. En el caso del profesorado, comenta 

que la intención del Rectorado es mantener y modular las reducciones docentes con objeto de que el impacto del 

decreto sea mínimo, y que, según se ha consultado con el Vicerrector, las variaciones experimentadas en la 

plantilla del profesorado han sido debidas, fundamentalmente, a departamentos cuya carga docente hacía 

insostenible el tener profesores asociados debido a las reducciones docentes experimentadas en los pasos a 

grado, a las variaciones habituales en las renovaciones de contratos que se suelen dar todos los años. 

 

3.- Informe de los representantes de otras comisiones. 

3.1.- Uno de los representantes en el Comité de Seguridad Laboral informa que está prevista una iniciativa dedicada a 

evaluar estrés psicológico, que estamos obligados a cumplir por ley. 

3.2.- Se informa que se han recibido solicitudes para participar en las diferentes comisiones de plazas. Se solicita a los 

miembros de la junta que participen activamente en estas comisiones. 

 

4.- Renovación miembros de la Junta de PDI 

Se informa que Ángel Rafael Martínez es sustituido por Javier Calatrava, según se comentaba al comienzo de la 

reunión y que Pedro Santandreu ha cambiado la modalidad de su contrato, por lo que, dado que su actual contratación 

como Asociado es laboral, en adelante su puesto será desempeñado por un sustituto.  

 

5.- Ruegos y preguntas 

No hay.  

 

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente da por finalizada la reunión a las 14:17 horas, y de ella la presente acta que 

como secretario certifico. 

  

En Cartagena, a 10 de mayo de 2012 

 

 

VºBº del PRESIDENTE 
 
 

Fdo.: Narciso Arcas Lario  

EL SECRETARIO 
 
 

Fdo.:  Juan Suardíaz Muro 
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