
RESUMEN DE LA REUNION CON LOS VICERRECTORES EL 
DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
Durante la sesión nos hemos reunido cuatro representantes de la asamblea Tomás de las Casas, Beatriz 
Roca, Alejandro Cámara y Gabriel Piedrafita, con el Vicerrector de Política Académica y Profesorado, 
Carlos Andradas y la Vicerrectora de Investigación y Política Científica, Carmen Acebal, en presencia 
del Presidente del Comité de Empresa del PDI de la UCM, Jesús Escribano y de Miguel Ángel 
Casermeiro como representante del Comité de Empresa y miembro del sindicato CSIF. 
 
La reunión ha tenido una duración aproximada de 1 h. El motivo por el que se nos convocó a la 
reunión de hoy con los vicerrectores ha sido para comunicarnos que la UCM ha decidido no aplicar 
el recorte del 5% al PIF en el año 2010. Carlos Andradas ha adquirido el Compromiso Formal de: 
 

-En la nómina del mes de diciembre no se aplicará la reducción del 5%, irá regularizada 
con la base de cotización anterior al recorte.  
 
-El rembolso de las cantidades retenidas en las nóminas hasta ahora se efectuará durante 
el mes de diciembre o enero. 
 

Para el próximo año nos han indicado que dependiendo de las subvenciones se aplicará la reducción 
según las distintas normativas: 
 

-CAM; el dinero trasferido desde la CAM a la UCM viene con la reducción del 5% ya aplicada. 
Por lo que deja de estar en manos de la UCM aplicar o no la reducción. 

 
-FPI y FPU; la UCM está a la espera de resoluciones más claras al respecto por parte de los 
ministerios implicados (ME y MICINN). 

 
La UCM se ha comprometido a plantear en la reunión de mañana de la CRUMA la posibilidad de que 
todas las universidades de Madrid se posicionen en la línea de la UCM y durante este año no apliquen 
la reducción del 5%.  
 
Con respecto a la inclusión del PIF en el Convenio Colectivo:  
 

-Se nos ha incluido en el II Convenio Colectivo, pero este convenio esta todavía en 
negociación. 

 
-Hasta que el convenio sea aprobado nos han planteado la posibilidad de incluirnos en la 
Acción Social de la UCM por lo que podríamos beneficiarnos de distintas subvenciones como 
por ejemplo del Abono Transporte anual. 

 
Los vicerrectores nos han pedido disculpas por no haber pasado una nota informativa avisándonos del 
recorte, también por habernos aplicado la reducción del 5%. Se han comprometido a avisarnos en el 
futuro, con antelación, de las distintas decisiones que se tomen. Así mismo nos han indicado que 
enviarán un e-mail informativo a todo el PIF con respecto a la regularización de las nóminas y la 
devolución del dinero retenido después de hablar con Gerencia y la Sección de Nóminas. 
 
 
 

Madrid, 1 de diciembre de 2010 


