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PRESENTACIÓN 
 

El próximo 14 de noviembre se celebrarán elecciones sindicales. Tenemos de nuevo la 

oportunidad de decidir como queremos que sea nuestra Universidad. Es complicado y, en 

ocasiones, parece que no hay mucho que hacer porque al final todo sigue igual. Pero no es 

así, aunque con pasos pequeños, algo está ya cambiando en la UPM y hay que seguir 

luchando.  

Por eso, ahora es el momento, y hay que vivir estas elecciones como una extraordinaria 

oportunidad para avanzar en el cambio. Transformar la Universidad es posible. Estamos 

convencidos. Pero para conseguirlo de verdad es necesaria la participación de todos. No 

sirve dejarse llevar y pensar que otros lo harán por nosotros. Hay que ponerse manos a la 

obra y luchar, desde los detalles más pequeños, para ir modelando nuestra universidad y 

conseguir que la transparencia y la honestidad sean los pilares fundamentales de su 

quehacer diario. 

“Entre todos” sigue siendo nuestro lema, porque de poco sirve intentar paliar los problemas 

de la universidad sin tener presente que todos somos UPM. La participación de todos es 

fundamental para la mejora de la Universidad. Cada uno desde nuestro puesto y con el 

bagaje que nos dan los años de servicio somos fundamentales para lograr ofrecer un servicio 

público de calidad. 

Es el momento de transformar la Universidad entre todos. Consideramos fundamental 

vuestra participación para la mejora de la UPM. Es cierto que, a veces, nos encontramos con 

apatía y desmotivación en la plantilla pero es la hora de reaccionar y tomar las riendas para 

conseguir cambiar el funcionamiento de la universidad. Por eso, nos gustaría contagiaros 

nuestra ilusión porque estamos convencidos de que con objetividad, responsabilidad, 

independencia y honestidad una nueva UPM es posible. 

Desde CSIF, un sindicato sin disciplina política de por medio, apostamos por una alternativa 

real desde la que trabajar para que la transparencia y participación sean los motores de esta 

nueva etapa.  

Como Sindicato tenemos la responsabilidad de trabajar para conseguir todas las medidas 

que consideramos fundamentales para la ESTABILIDAD de los trabajadores de nuestra 

Universidad y para facilitar el desarrollo responsable de los DERECHOS LABORALES pero 
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también debemos colaborar con los fines últimos de una Universidad en la que tenemos la 

inmensa suerte de trabajar. 

Entre todos podemos transformar la Universidad y, sobre todo, debemos defender el 

servicio público que ofrecemos. 

CSIF, como sindicato profesional e independiente, luchará por una Función Pública 

transparente. Velará por el interés de toda la plantilla, sin premiar a unos en perjuicio de 

otros y luchará por la recuperación de los derechos y condiciones laborales.  

 

SI CREES QUE  

ES EL MOMENTO  

DE  

TRANSFORMAR LA UNIVERSIDAD 

ENTRE TODOS 

ÚNETE A NOSOTROS 

 

VOTA CSIF 
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NUESTROS COMPROMISOS 
 
Hemos recogido en este documento unas ideas principales y nuestras líneas generales de 

actuación para los próximos 4 años. Pero no es un programa cerrado, para nosotros es 

fundamental vivir el día a día de la Universidad y descubrir, mediante el contacto con todos 

vosotros, la realidad de la universidad y sus problemas. Por eso, vuestras sugerencias serán 

el pilar sobre el que sustentar nuestro trabajo diario. Estamos convencidos de que 

transformar la universidad es posible entre todos. 

 

EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO 
 

Revisión de las plantillas comprobando si están bien definidas según el trabajo desarrollado 

en los diferentes servicios para conseguir su adecuación, en caso necesario, siempre en 

defensa del servicio público que ofrecemos. 

Seguiremos insistiendo para que se haga público el organigrama de las unidades de trabajo 

de todos los centros y para que se realice un análisis funcional de los puestos de trabajo 

teniendo en cuenta las propuestas de las personas que los desempeñan. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Lucharemos por recuperar los derechos y condiciones laborales que hemos ido perdiendo 

en los últimos años. Recuperación de la jornada laboral que teníamos en el año 2012. 

Insistiremos para conseguir que en el cómputo de horas mensual se tenga en cuenta las 

horas trabajadas de más y se puedan disfrutar en el mes siguiente. Actualmente solo se 

tienen en cuenta las horas trabajadas de menos para su recuperación, por lo que nos parece 

abusivo que no tengan en cuenta el caso contrario. 

Defenderemos mantener los cierres de las escuelas en las épocas del año con baja 

actividad. 

Apostaremos por reactivar las prejubilaciones, por recuperar el premio a la jubilación en 

plazo y por conseguir nuevas medidas que premien los años de servicio en la Universidad.  
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Reclamaremos la aplicación de las condiciones favorables de los nuevos contratos de 

relevo al personal que viene desempeñando su labor con este tipo de contrato. 

Propondremos que se dejen de ofertar plazas del grupo D por considerar que es una 

manera de ahorrarse dinero haciendo más precaria nuestra plantilla. 

Trabajaremos para mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional. 

Potenciaremos nuestro Plan de Comunicación para que todo el personal tenga 

conocimiento de las negociaciones que se estén llevando a cabo. 

 
FORMACIÓN Y CARRERA PROFESIONAL 
 
Defenderemos la transparencia en todos los procedimientos de Provisión y de Ingreso para 

que se ajusten siempre a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.  

Exigiremos el Complemento de Jefatura en todos aquellos casos en los que los trabajadores 

vengan desempeñando esa responsabilidad, teniendo gente a su cargo, organizando y 

dirigiendo equipos de trabajo.  

Lucharemos porque las jornadas partidas con carácter provisional que se realizan en 

laboratorios y demás servicios se cobren durante los 12 meses del año. 

Apostaremos por conseguir la jornada partida voluntaria para la plantilla que no la tenga y 

esté interesada en realizarla, teniendo en cuenta el aumento de las cargas de trabajo que 

han tenido que asumir los diferentes servicios. 

Trabajaremos para garantizar que los concursos de promoción y traslados se realicen por lo 

menos una vez al año. 

Apoyaremos un plan de promoción ligado a la carrera profesional y promoción por 

antigüedad.  

Defenderemos que los procesos de promoción en la Universidad se realicen cada año. 

Propondremos que se active el modelo de carrera profesional elaborando bolsas de trabajo 

internas, con los datos de capacitación y cursos de perfeccionamiento realizados por todo el 

personal interesado, para que la cobertura de puestos técnicos/profesionales se realice con 

completa transparencia y objetividad. 
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Trabajaremos para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación 

dentro del horario de trabajo, especialmente jornadas de tarde y jornadas especiales, y para 

conseguir que la formación atienda a las necesidades formativas de todo el personal, 

teniendo en cuenta el puesto que desempeñan y sus posibilidades de promoción.   

Apostaremos por un Plan de Formación que refuerce las capacidades del PAS en materias 

de prevención de riesgos laborales, seguridad en el trabajo, acoso laboral y acoso sexual. 

Trabajaremos para posibilitar a los trabajadores cursos formativos específicos para cubrir 

puestos que se quedan vacantes en los concursos de promoción de la universidad, 

principalmente en plazas de laboratorios muy específicos. 

Apoyaremos, para el personal interino, un Plan de Formación para la preparación de la 

próxima e inminente oposición de PAS-LABORAL. 

 

SALUD LABORAL Y ACCIÓN SOCIAL 
 

Exigiremos más agilidad para eliminar los riesgos para la salud existentes en determinados 

centros, cuando los informes de los técnicos de Prevención, apoyados por los delegados 

sindicales de prevención, hayan determinado que es necesario implementar medidas 

correctoras. Exigiremos prioridad y medios para la prevención de los riesgos laborales.  

Compromiso en la vigilancia y estudio de todos los factores que inciden en la salud laboral, 

con especial atención a los factores de Riesgo Psicosocial.  

Reclamaremos reconocimientos médicos especiales, adecuados a cada puesto de trabajo y 

edad del trabajador. 

Recuperación de las ayudas anuales de la Acción Social que teníamos con anterioridad y 

desaparecieron debido a los recortes. Reivindicando el pago del 100% del abono trasporte 

a los trabajadores 

Recuperación de la compensación de matrícula que teníamos con anterioridad y 

desaparecieron debido a los recortes. Matrículas gratuitas para los empleados e hijos de los 

empleados en todas las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.  

Préstamos y anticipos reintegrables de mayor cuantía que los actuales.  
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Reactivación de las aportaciones de la Universidad al Plan de Pensiones, paralizado por las 

medidas de austeridad que se impusieron en los años de la crisis. 

 

En resumen, solicitamos tu apoyo el día 14 de noviembre de 2019 para poder llevar a cabo 

nuestras propuestas. Ayúdanos a transformar la Universidad. Con tu voto ganamos todos. 
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NUESTROS CANDIDATOS AL 
COMITÉ DE EMPRESA DEL P.A.S. LABORAL DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 
 

COLEGIO 1: GRUPOS A y B 

1 - FERNANDO ELENA MARTÍN 

2 - RAFAEL AVILA ALONSO 

3 - ANTONIO GARCÍA CASTILLO 
 

COLEGIO 2: GRUPOS C y D 

1 - SANTIAGO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

2 - JAIME MOYA VILLAGARCÍA 

3 - VICTORIANO HERNÁNDEZ BURGOS 

4 - BEATRIZ MURILLO SÁNCHEZ 

5 - JUAN CARLOS JUSDADO LÁZARO 

6 - JUANA Mª MASA PARRALEJO 

7 - FERNANDO GARCÍA DE LA FUENTE 

8 - MANUEL HENALES COBOS 

9 - RAMÓN BENITEZ BENITEZ 

10 - VALLE ALONSO RODRÍGUEZ 

11 - Mª JESÚS LÓPEZ RICA 

12 - ALFREDO EDUARDO ÁLVAREZ GARCÍA 

13 - MARTÍN ATIENZA APARICIO 

14 - RAFAEL CANO RODRÍGUEZ 

15 - BEATRIZ BARCENILLA GARCÍA 

16 - ALBERTO COTANILLA VALDEOLMOS 

17 - ARANZAZU CALVO GARCÍA 

18 - JOSÉ MARÍA GALLARDO TEJERO 

19 - JOSÉ SANCHEZ SANTIAGO 

20 - LEOPOLDO RAMOS PÉREZ 

21 - ISRAEL NOGALES PALMER 

22 -  MARINO RISUEÑO RODRÍGUEZ 

23 - FRANCISCO GONZÁLEZ SACO 
 


