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Queremos empezar por dar nuestro agradecimiento a todos aquellos compañeros, que tras el 

paso de la tormenta de nieve han realizado una ardua labor de acondicionar las instalaciones 

de la UPM para que la vuelta a la actividad laboral no supusiese un riesgo contra la integridad 

física de cada uno de nosotros. 

Como sabéis, el pasado 21 de diciembre, el día más oscuro del año estacionalmente hablando, 

tomó posesión nuestro renovado Rector, así que por lo tanto se puede decir que estrenamos 

año 2021 a la vez que nuevo mandato del Sr. Cisneros, a quien deseamos el mayor de los éxitos 

en la gestión de su nueva etapa. 

Desde CSIF, tuvimos ocasión en su campaña electoral, allá por el mes de octubre, de recordarle 

todo ese guion que de su anterior mandato se dejó olvidado en el fondo del cajón y que no es 

de índole menor. Se le recordó que ha tenido que ver acabado su primer mandato para poder 

poner en marcha la ansiada y necesaria promoción interna, con 5 años de retraso, pero por fin 

parece que se han dado cuenta de la relevancia de la promoción interna como eje 

vertebrador de la carrera profesional funcionarial. 

También se le recordó que dejó en ese enorme cajón, la celebración de un Concurso general 

de méritos y traslados que llevamos oyendo desde el año 2018 que sería inminente, y por fin 

parece que el 2021 verá la luz. Una vez aprobada la Modificación de la RPT que parecía ser 

la piedra angular de todo este retraso, estamos aún pendientes de negociación de las bases de 

la convocatoria y las respectivas plazas. 

CSIF va a demandar que en este próximo concurso se cumpla con lo determinado por la ley 

en relación a la provisión de puestos de trabajo, y que TODAS aquellas plazas que se 

encuentren vacantes y que actualmente se hayan cubiertas en comisión de servicio sean 

objeto de la convocatoria, así como TODAS aquellas que con la denominación de adscripción 

provisional se han convertido en cajón de sastre, para en muchos casos lastrar la carrera 

profesional de algunos compañeros, que pasados 5 años aún no han podido presentarse a optar 

por la plaza en la que se encuentran. 

También este mes de enero se cumple un año de la entrada en vigor de la nueva RPT, en la 

cual, tras este tiempo hemos detectado algunas disfunciones y un gran olvido. Tanto CSIF 
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como el resto de representaciones en la Junta de Personal, alertaron en reiteradas ocasiones en la 

negociación de la RPT al Sr. Gerente, que, si los puestos de Jefe de Negociado no se dotaban con 

Jornada partida en RPT, dejarían de ser atractivos a la plantilla de C1 por la falta de estabilidad y 

seguridad jurídica en sus retribuciones complementarias.  

Pues ahora, la Gerencia se encuentra presa de sus malas decisiones y ve como en las últimas 

convocatorias, que de nuevo vuelven a ser en comisión de servicio, de los diez Jefes de Negociado 

tan solo ha logrado cubrir uno. Si una vez declaradas desiertas, y ante la imposibilidad de 

cubrirlos por Funcionarios interinos, ya que no existe actualmente bolsa de C1, quizás debería ser 

objeto de reflexión por parte de nuestro Gerente que llegado este momento se debería hacer una 

modificación parcial y urgente de nuestra RPT. Al objeto de corregir la disfunción de no encontrar 

efectivos que cubran las vacantes, existen circunstancias en las que es conveniente asumir que 

“errar es de humanos y de sabios rectificar”. 

Y como un sonado olvido, hemos de recordar que parece que la tan ansiada Promoción Horizontal 

se quedó en una estrategia electoral. Si el acuerdo del Sr. Gerente a este respecto fijaba como 

puesta en marcha de este complemento el pago en marzo de 2020 del primer tramo, pues después 

de un año, no tenemos ni reglamento que desarrolle la Promoción Horizontal, ni pago alguno.  

Debería el Sr. Gerente tomar como referencia la actuación de la URJC, que también percibe sus 

ingresos mayoritarios, al igual que la UPM, a través de transferencias de la Comunidad de Madrid, 

que puso en marcha con fecha de entrada en vigor enero de 2020 su carrera de Promoción 

Horizontal, y cuyo primer tramo lo dota con una cuantía mínima de 1.200 euros, muy alejado 

de los escasos 200 euros prometidos y nunca pagados de la UPM con fecha marzo de 2020. 

No queremos dejar, antes de cerrar las cuestiones pendientes de la nueva RPT, sin informar que 

ayer, día 26 de enero de 2021 se ha presentado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

de Madrid, demanda de nulidad contra algunos aspectos de la RPT: La minoración de algunos 

niveles de Jefe de Negociado, de nivel 21 a nivel 20, y Puestos base C1/19 a C1/17, y también la 

solicitud de atrasos por la existencia de una dualidad retributiva, no permitida por la ley, mismo 

puesto de trabajo = retribución, que a continuación detallamos: 

Puesto base C2 15 a 17  Importe estimado de atrasos periodo de últimos 4 años o desde toma de 

posesión (incluido personal interino): 1.960,49€ 
 

Puesto base C1 17 a 19  Importe estimado de atrasos periodo de últimos 4 años: 3.647,49€ 
 

Jefe Negociado C1 20 a 21 Importe estimado de atrasos periodo de últimos 4 años: 3.255,12€ 
 

Jefe Servicio A2 26 a 27 Importe estimado de atrasos periodo de últimos 4 años: 2.378,09€ 
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En CSIF hemos acudido a la jurisdicción competente en la defensa de estos intereses de los 

funcionarios afectados tras un estrepitoso doble silencio por parte de nuestro Rector. Ya que 

en su obligación de resolver nuestro recurso de reposición en vía administrativa optó por guardar 

silencio, ni tan si quiera se dio respuesta a la certificación del mismo, A pesar de la obligación 

legal estipulada el art. 21 de la ley 39/2015. “La Administración está OBLIGADA a dictar 

resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos….”.  

Nos sorprende esta actitud del silencio por nuestro Rector, pues son infinitas las veces que todos 

le hemos escuchado decir que a la Universidad hay que desjudicializarla, y desde luego eso pasa 

inexorablemente por activar la vía administrativa, esa que denosta de manera continua con sus 

silencios.  

Volviendo a nuestro último comunicado que advertíamos que CSIF no es contrario a la cobertura 

de las plazas en comisión de servicios, pero sí dejábamos claro que deben cumplirse los requisitos 

legales establecidos, los propios de la UPM, Protocolo y convocatoria y los generales del RD 

364/95. Lamentablemente hemos asistido estos días a unos de los atropellos más palpables de 

vulneración de los principios de igual, mérito y capacidad, como principios básicos en los procesos 

selectivos que tanto nuestra Constitución y EBEP amparan.  

Ni de la lectura de la convocatoria de fecha 20 de noviembre de 2020, ni en lo estipulado en 

protocolo de adjudicación de Comisiones de Servicios de fecha 24 de julio de 2017, existe 

referencia alguna a la realización de una entrevista, como así ocurrió en la adjudicación de una 

plaza de Secretario/a Administrativo/a de Departamento de la ETSI Caminos, Canales y Puertos. 

Por ello, tanto el informe de idoneidad como la adjudicación posterior de la plaza hecha por parte 

de la Vicegerencia fueron, a nuestro entender, un flagrante incumplimiento del procedimiento 

legalmente establecido.  

Queremos terminar, aprovechando que mañana homenajeamos a nuestro Patrón Santo Tomás de 

Aquino, para hacernos eco de una de sus grandes enseñanzas “La Justicia es la firme y constante 

voluntad de dar a cada uno lo suyo.”  Si del solemne acto de toma de posesión de nuestro Rector 

su compromiso es fiel reflejo de estas palabras, la oscuridad del día 21 de diciembre será tan solo 

una anécdota de calendario. 
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