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Carta de presentación
Ver vídeo

Quisiera iniciar estas líneas compartiendo con todas
vosotras y vosotros el motivo último por el que he tomado
la decisión de presentar mi candidatura a rector. Me
incorporé a esta universidad en el año 1998 y, a lo largo
de este tiempo, como la mayoría de las profesoras,
profesores, personal de administración y servicios y
estudiantes, he vivido con asombro, estupefacción y pena
situaciones que, desgraciadamente, han causado un
profundo daño a la que es nuestra casa.
Se han acumulado un sinfín de actuaciones injustas,
inequitativas, antiacadémicas e incluso ilegales que, a
su vez, han provocado respuestas y comportamientos
también muy graves causando un enorme daño
institucional en términos de credibilidad y prestigio.
Ninguna otra universidad -me atrevería a decir- del mundo
ha alcanzado las cotas de deterioro que en los últimos 10
años acumula la nuestra.
Sería absurdo perder el tiempo debatiendo sobre el
detonante inicial de todo este proceso de decadencia
institucional. De igual modo, no tiene ningún sentido
señalar ahora al responsable o responsables originales
de esta dinámica autodestructiva o a los que la han
potenciado a lo largo de estos años. La realidad es que,
de una forma u otra, todas y todos tenemos por acción
u omisión, por unas razones u otras, nuestra parte de
responsabilidad.
Esta reflexión es la que ha culminado con mi decisión de
concurrir a estas elecciones. Creo firmemente que hay que
parar. Tenemos que parar. Unos y otros. Estoy convencido
de que ha llegado el momento de desactivar la inercia
negativa que nos acompaña desde hace tantos años y,
básicamente, empezar de nuevo preservando y poniendo
en valor todo lo bueno que hemos sido y somos capaces
de hacer. A la vez, es imprescindible rectificar el rumbo en
muchos aspectos de nuestro modelo de universidad.
Debemos aprender del pasado para construir el futuro.
Nuestro futuro. Un futuro independiente, sin tutelas,
en igualdad, que deje atrás rencores y, en el marco de
un proyecto de regeneración institucional e impulso
académico que nos permita vivir con orgullo nuestra
pertenencia a esta comunidad. ¿Lo intentamos?
Enrique Cabello Pardos
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Estructura orgánica
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Regeneración institucional y
el valor del respeto
Ver vídeo

Una institución democrática y participativa debe tal condición a una larga lista de elementos que exceden en mucho
a los procesos electorales propiamente dichos. La democracia no se basa únicamente en la acción de votar cada
cuatro años. Son innumerables los ejemplos de modelos
autoritarios en los que se puede votar cada cierto tiempo
al objeto de blanquear todo tipo de abusos. El ganador de
unas elecciones universitarias no puede mutar en una autoridad enajenada que utiliza los recursos de la comunidad
para perseguir e intentar aniquilar al que discrepa. Ganar
solo da derecho a trabajar por y para los demás. Y en los
“demás” estamos todas y todos.

A mi juicio, el valor supremo que ordena toda convivencia
es el respeto. La máxima autoridad de una universidad debe
ser extremadamente escrupulosa a la hora de traducir a
comportamiento ese valor esencial que pasa por entender e
incorporar las opiniones y las propuestas de los demás. No
hay nadie que lo haga todo bien y al que le asista siempre
la razón, como tampoco hay nadie que no tenga nunca un
argumento o propuesta que pueda aportar valor.
Para incorporar de forma operativa el valor del respeto de
tal forma que podamos impulsar un proyecto de regeneración institucional es imprescindible dejar atrás “mi proyecto
de universidad” en favor de “nuestro proyecto de universidad”. Nuestro proyecto, el de todas y todos, debe fundamentarse en una propuesta libre e independiente, que nada
tenga que ver ni por acción ni omisión con las desgraciadas
experiencias que hemos sufrido a lo largo de los últimos
años. Una propuesta que plantee e integre todo aquello que
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preocupa al conjunto de la comunidad universitaria para
someterla a consideración y, en su caso, ponerla en marcha.
Es imprescindible superar los tiempos de los candidatos
tutelados por grupos de poder que consideran esta “su”
universidad y de la que pueden disponer como si se tratara de un chiringuito para gestionar sus intereses políticos,
privados e incluso familiares. Esta universidad ni se lega ni
se hereda. No se concede a un candidato “afín” que garantice la protección de esos intereses lobistas al objeto de
dejar atrás “principitos” que resultaron ser rana.

“No hay nadie que lo haga todo bien y al que le
asista siempre la razón, como tampoco hay nadie que
no tenga nunca un argumento o propuesta que
pueda aportar valor.”
¿Qué mensaje trasladaríamos a la sociedad si el resultado
de estas elecciones legitimase un modelo de universidad-satélite, vicario de grupos políticos, cómplice y heredero de las peores prácticas académicas y de gestión
jamás conocidas en la historia de la universidad?
Nuestro proyecto -que será el tuyo también si obtiene la
confianza mayoritaria- es constructivo, de integración y
reparación. Se basa en principios muy manidos, pero poco
practicados: equidad, transparencia, tolerancia y honestidad resumidos, como he señalado antes, en el valor supremo del respeto. Todos ellos inspirarán el conjunto de
propuestas y medidas que acometeremos -no yo, todas
y todos- si por fin nos liberamos de las ataduras invisibles
que nos encorsetan desde hace tantos años. Propuestas
y medidas “de verdad” llevadas a cabo por personas de
palabra que no mientan. Personas fiables que asuman sus
responsabilidades en el marco de un nuevo clima ético y
de compromiso mutuo para con nuestra universidad.
No podemos permitirnos más legislaturas fallidas, más
mentiras y más vergüenzas. Entre todas y todos, con todas
y todos lo vamos a conseguir.
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El punto final como principio
Ver vídeo

Nuestro futuro pasa por un acuerdo tácito de punto final.
No hay alternativa si queremos romper con esta dinámica
autodestructiva que ha asolado la universidad. No más
persecuciones ni venganzas. No más candidatos ni
rectores-testaferro. No más ganar para machacar al que
pierde, sea quien sea el que pierda. Y desde luego no más
ajustes desenfrenados de cuentas que por su dimensión
han socavado los cimientos de nuestra universidad.
El daño causado a lo largo de estos años es, en buena
parte, irreparable, y hay que asumirlo. No podemos caer
en el autoengaño infantil y mirar hacia otro lado como si
aquí no hubiera pasado nada. Insisto: el daño causado a los
grupos y personas que han sido perseguidas y maltratadas
es irreparable, especialmente en todo lo intangible. Y el daño
causado como respuesta a esas persecuciones también
lo es. Todas y todos debemos asumir nuestra parte de
responsabilidad a pesar de las numerosas listas de agravios
que acumulamos tras tantos años.
Por esta razón considero absolutamente imprescindible
promover un tiempo nuevo basado en la reconciliación
sincera que entierre definitivamente rencores y cierre
esta etapa de litigiosidad extrema cuyas consecuencias
últimas, me temo, aún están por llegar en su verdadera
dimensión. Debemos centrarnos en optimizar nuestras
fortalezas -que son muchas- y prepararnos para
aprovechar las oportunidades que se nos presentan.
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Si obtengo la confianza mayoritaria de la comunidad
universitaria acometeremos la reparación ordenada
de todo el daño tangible causado, siempre desde el
consenso y con sincera vocación de reconciliación. Y ese
será el punto final de una etapa negra que no debe volver
nunca.

“Es imprescindible promover un tiempo nuevo basado
en la reconciliación sincera que entierre definitivamente
rencores y cierre esta etapa de litigiosidad extrema”

Aprendamos de los errores. En la universidad, antes o
después, todos los destrozos que uno causa se acaban
volviendo en su contra. Es inevitable. Por tanto, el principio
de un nuevo tiempo implica un punto final definitivo a las
acciones y reacciones destructivas bajo un modelo de
gobernanza ético, creíble en valores y que no mienta. Creo
que si entre todas y todos impulsamos la propuesta que
os presento en este programa lo conseguiremos. Y no será
mi mérito. Será el de toda la universidad.
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Más comunidad académica y
menos rector
Ver vídeo

Necesitamos impulsar una nueva etapa en todos los
órdenes de nuestra vida académica. La experiencia
acumulada desde nuestros inicios como universidad
y los nuevos desafíos que impone la realidad social
pospandémica así lo exigen. Para ello es imprescindible
iniciar un proceso participativo que culmine con la
modificación de los actuales estatutos que articulan el
funcionamiento de la universidad.
Nuevos estatutos
Desde mi punto de vista, uno de los principales
lastres -por supuesto premeditado- de los actuales
estatutos es el gran número de competencias que
se le asignan al rector. Son básicamente todas
las que no están expresamente atribuidas a otros
órganos colegiados o cargos unipersonales. Esta
es la razón que subyace a la deriva autoritaria en la
que han incurrido los rectores que hemos sufrido
hasta la fecha, dinámica que ha desembocado en
todo tipo de aberraciones: desde despidos ilegales
masivos de, incluso, profesores contratados doctores,
hasta cierres de centros pasando por la supresión
de grados motivados por venganzas personales
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o actuaciones inaceptables contra el personal de
administración y servicios. Hay que acabar con la
percepción de que el rector-Sol “puede hacer lo que
quiera porque manda” y ostenta el poder absoluto.
Promoveremos unos nuevos estatutos que darán
más protagonismo al claustro como órgano
colegiado que ostenta la máxima representatividad
por sectores de la universidad. Entretanto, a lo largo
de los primeros meses de esta nueva etapa y hasta
la aprobación de ese nuevo marco estatutario,
impulsaremos la modificación del actual artículo
81.1.q de tal forma que la normativa que rija las
competencias que no hayan sido expresamente
atribuidas a ningún órgano de gobierno será
elaborada por el claustro y deberá ser acatada por el
rector.
Además, esta propuesta de modificación incluirá
un cambio en la representatividad de los distintos
sectores de la universidad en el consejo de gobierno,
limitando a un número sensiblemente menor los
representantes que los rectores, hasta hoy, han
podido designar de forma discrecional.
Por último, es obvio señalar que en función de la
evolución del proceso de reforma de la Ley Orgánica
que regula las Universidades, el nuevo Estatuto del
PDI o la Ley de la Ciencia, se irán incorporando todas
las mejoras y adaptaciones necesarias a esos nuevos
estatutos.

“Promoveremos unos nuevos estatutos que darán más
protagonismo al claustro como órgano colegiado que
ostenta la máxima representatividad por sectores de la
universidad”
No más persecuciones
Debemos impulsar una universidad que desea
ganarse el futuro con ilusión y convencimiento
personal, lejos de las persecuciones y la represión.
En ese sentido el o la responsable de la inspección
de servicio -hasta hoy triste ejemplo de repugnantes
prácticas de persecución personal- quedará
desvinculada/o del consejo de gobierno.
Me comprometo a que una persona designada
por los comités que representan al PAS y al PDI se
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incorpore al consejo de gobierno con voz y voto.
Nuestra propuesta de estatutos garantizará que
en todas las comisiones del consejo de gobierno
participen, con voz y voto, los cuatro sectores de
la universidad (PDI Sector A, PDI Sector B, PAS y
Estudiantes).
A lo largo de los años de vigencia de los actuales
estatutos se han constatado conflictos de
competencias entre distintos órganos colegiados
(claustro, consejo de gobierno, facultades o escuelas
y departamentos) o cargos unipersonales. Esto es
consecuencia, entre otras cosas, de una redacción
premeditadamente confusa.
La solución habitual a este tipo de situaciones se
concreta con la escenificación de una votación en el
seno del consejo de gobierno, con amplia mayoría
de miembros designados por el rector y pocos
miembros electos. Hay que poner fin a esta farsa de
apariencia democrática. La modificación de nuestros
estatutos mejorará sustancialmente todo lo relativo
a la clarificación de competencias atribuidas a cada
órgano colegiado y que serán ejercidas con plena
autonomía.

“Impulsaremos un programa de descentralización en la
toma de decisiones”
Descentralización
En esta misma línea impulsaremos un programa de
descentralización en la toma de decisiones, en virtud
del cual los distintos órganos colegiados (claustro,
facultades o escuelas y departamentos) recuperen
competencias y dispongan de un presupuesto
ajustado a su volumen y de suficiente personal de
administración y servicios.
Las facultades, escuelas y departamentos de nuestra
universidad volverán a tener presupuesto propio y
en niveles razonables en el marco de una política
encaminada a devolver las competencias que les han
sido hurtadas a lo largo de estos años.
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Transparencia
Debemos apostar de manera firme por la
transparencia en todos los ámbitos de nuestra
vida académica. Para ello se publicarán todos
los nombramientos y ceses de cargos a los que
se le dará la difusión adecuada. Se detallarán
especialmente todos aquellos puestos que lleven
asociado un complemento económico que se
hará público junto con el nombramiento. De igual
modo serán públicas y perfectamente accesibles
las agendas reales del rector, el gerente general y
los vicerrectores. Hasta hoy vivimos la vergonzosa
situación de que el rectorado publica agendas vacías.
Esta tomadura de pelo no se puede prolongar más
tiempo.

“Todas y todos conoceremos lo que
acontece en cualquiera de los ámbitos
de la comunidad académica”
Hay que acabar con el despilfarro. Se harán públicos
todos los gastos detallados de protocolo. En
particular, ni el rector ni los vicerrectores podrán
pasar cargos de representación realizados fuera de
su jornada de trabajo y los gastos de restauración y
alojamiento deberán estar debidamente justificados.
Y por supuesto se publicarán los gastos cargados
a las tarjetas del equipo de gobierno. ¡Ah! Y adiós al
coche oficial del rector.
Además, será de obligado cumplimiento la
publicación de las actas definitivas de todos y cada
uno de los órganos colegiados de la universidad.
Todas y todos conoceremos lo que acontece
en cualquiera de los ámbitos de la comunidad
académica. No debe haber nada que esconder. No se
trata de facilitar la petición de documentación en el
marco de un farragoso proceso burocrático siempre
enmendado por la autoridad competente. El objetivo
es activar el principio de transparencia automática.
Sin más.
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Por una financiación justa
Un mayor protagonismo de la comunidad académica
pasa por contar con más recursos y un uso eficiente
y eficaz de los mismos. Por ello, una de las de las
primeras acciones que impulsaremos será solicitar
una reunión urgente con la Comunidad de Madrid
(CM) para iniciar una negociación que permita
mejorar de forma significativa la financiación
de nuestra universidad. Actualmente recibimos
muchísimo menos dinero por alumno que el resto
de las universidades públicas de Madrid. Esto es
inaceptable además de tremendamente injusto.
Frente a la inacción -cuando no complicidad- del
rectorado saliente, reivindicaremos la necesidad de
superar este déficit estructural cuanto antes. Esos
recursos añadidos irán destinados a la mejora de
nuestra vida académica en todas sus dimensiones y
al posicionamiento de nuestras facultades y escuelas
en el ámbito nacional e internacional. Desde luego no
a engordar saldos en cuenta corriente.
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Proyección institucional y
denominación de la universidad
Ver vídeo

Si obtengo la confianza mayoritaria de la comunidad
universitaria presentaremos a la consideración del
consejo de gobierno un informe sobre las implicaciones
institucionales derivadas de la problemática y las
informaciones referidas a S.M. el Rey Don Juan Carlos para,
si fuera el caso y tras el oportuno proceso participativo y
pronunciamiento del claustro, proceder a la modificación
de la actual denominación de nuestra universidad en
coordinación con las autoridades competentes y la Casa
de S.M. el Rey.

“Abriremos un debate sobre la modificación de la actual
denominación de nuestra universidad”
No se trata de imponer un cambio de nombre, pero
tampoco podemos mirar hacia otro lado. Nuestra
obligación es abrir una reflexión profunda sobre las
implicaciones de un asunto de enorme calado institucional
y tomar el camino más adecuado, sin traumas ni
complejos. Ahora es el momento de, si así se acordara,
empezar una nueva etapa también en lo referido a nuestro
nombre. Y si el resultado de este proceso culminara
en el deseo mayoritario de mantener nuestra actual
denominación, todos los miembros de la comunidad
académica deberemos acatar respetuosamente dicha
decisión.
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La universidad de la convivencia
Ver vídeo

La universidad es convivencia, y sin convivencia
mutuamente enriquecedora no hay universidad. Por
desgracia, mucho antes incluso de la crisis pandémica
que ha vaciado los campus, nuestra coexistencia viene
siendo cada vez más difícil. En la mayoría de los casos,
solo nos relacionamos con nuestro mínimo grupo de
confianza y, a poder ser, evitando el contacto con el
resto de la comunidad. Acumulamos un gran desgaste
emocional acentuado tras la aparición de cualquier
noticia relacionada con la universidad y que se agrava
entre todas y todos cuya situación es más precaria. El
proceso de desertización del espacio académico se ha
recrudecido, como digo, por la COVID-19.
A mi juicio el origen último de este clima gris no es otro
que la forma de gobierno autoritaria y vertical que asola
la universidad desde hace ya demasiado tiempo. Parecía
imposible superar las cotas de arbitrariedad sufridas
en el pasado. La realidad no supera la ficción. Supera la
realidad más lamentable que hayamos podido conocer.
Y eso es precisamente lo que hemos vivido a lo largo de
los últimos cuatro años.

“Impulsaremos una normativa antiacoso y revisaremos
el reglamento de conducta académica”
Son muchas y muy tristes las experiencias sufridas en
términos de abusos y que superan las sobradamente
conocidas por la opinión pública: persecución directa a
distintos integrantes de nuestra comunidad, expedientes
disciplinarios arbitrarios, instrumentalización de la
inspección de servicios, normativa ilegal e incluso
sentencias gravísimas que deslegitiman desde todos
los puntos de vista cualquier propuesta presentada
o apoyada por los responsables últimos de estas
actuaciones.
Es necesario reglamentar en positivo y de forma
transparente con el fin de promover nuevos espacios
de convivencia sana, garantizando los derechos
fundamentales de la comunidad universitaria,
preservando las posiciones más vulnerables frente a
los abusos de poder y acabar con el tan manido “A Dios
rogando y con el mazo dando”.
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Protocolo antiacoso
Es simplemente intolerable que nuestra universidad
no disponga de un protocolo antiacoso. Lo que el
rectorado saliente no ha sido capaz de elaborar
en cuatro años, con la ayuda de todas vosotras y
vosotros lo resolveremos en los primeros cien días
de gobierno. Impulsaremos una normativa que no
sólo debe regular la convivencia con los estudiantes,
sino que además dará respuesta a los problemas
de todas y todos los miembros de la comunidad
académica. Acoso hay en todos los sectores y le
vamos a dar respuesta contundente para acabar de
una vez con la impunidad.
Conducta académica
El pasado año el Gobierno derogó vía Real Decreto
el Reglamento de Disciplina Académica que regía
en las universidades desde 1954. Por desgracia,
nuestra universidad lo ha sustituido por una
normativa aún más reaccionaria e invasiva. De
inmediato se impulsará una revisión profunda de
esa reglamentación sobre conducta académica
y que ha sido utilizada para perseguir estudiantes
presuntamente “disidentes” y que parece más propia
de tiempos predemocráticos.
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Normativa TIC
En el ranking de despropósitos acumulados a lo
largo de los últimos años destaca la Normativa de
uso de los recursos TIC de la URJC anulada de plano
por los tribunales de justicia. Se trataba de un marco
de funcionamiento no solo ilegal por conculcar
“el derecho a la libertad sindical” que implica su
“radical nulidad” sino que, además, era invasiva
en todo lo relativo a los derechos a la intimidad y
protección de la comunidad universitaria. Solo por la
responsabilidad de haber impulsado esta normativa
viciada más de uno debería optar por un perpetuo
retiro de invierno. Nuestra universidad no necesita un
pequeño “Gran Hermano”.
Normativa de inspección de servicios
Otro despropósito que corregiremos a la mayor
brevedad es la recién aprobada normativa de
inspección de servicios. Promoveré una nueva,
plenamente garantista y que, a diferencia de
la actual, no invada los derechos de defensa e
información de los interesados en cualquier fase del
procedimiento de incoación de los expedientes.
Plan de Accesibilidad Universal
Impulsaremos un Plan de Accesibilidad Universal
(PAU), que incluya entre otras cosas, una adecuada
dotación de medios informáticos adaptados a las
personas con algún tipo de necesidad especial
y que incluirá, entre otras, el balizamiento de los
campus para alumnos ciegos o con resto visual y la
eliminación real de todas las barreras arquitectónicas.
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Docencia
Ver vídeo

Es habitual que en programas electorales como el que
nos ocupa las cuestiones relativas a la docencia se
resuelvan con una acumulación de obviedades carentes
de relevancia. En esta ocasión, la grave situación
causada por la COVID-19 y los nuevos desafíos que se
ciernen sobre la comunidad académica, nos obligan con
más responsabilidad que nunca a perfilar con claridad
los ejes críticos sobre los que es prioritario actuar.
La realidad es que los efectos de esta catástrofe
humana, económica y social van a incidir -ya lo han
hecho- en las universidades modificándolas para
siempre. Tanto es así, que el llamado “Eje estratégico
de docencia” (sic) del Plan Estratégico 2020-2025
de la Universidad Rey Juan Carlos, junto al resto del
paupérrimo documento impulsado por el rectorado
saliente, es ya papel mojado de imposible reciclaje.
Quisiera empezar reconociendo y agradeciendo el
monumental esfuerzo que el conjunto del PDI y el PAS
ha realizado para contribuir a paliar las consecuencias
que la pandemia ha causado en nuestro desempeño
docente y que tanto ha condicionado a los estudiantes.
También soy consciente de que gestionar de forma
óptima una situación tan extrema como esta es
simplemente imposible. Considero que entrar a valorar
qué se podría haber hecho mejor o de otra manera en
un contexto tan excepcional como imprevisto está fuera
de lugar incluso en un escenario electoral y, además
de ser poco elegante, no aportaría nada. Por tanto, mi
agradecimiento a las y los que han contribuido con su
trabajo y desvelos a que de una forma u otra nuestra
universidad haya podido amortiguar parte del golpe
recibido.
Reto y oportunidad
El esfuerzo acumulado a lo largo de este último
año no puede entenderse como una circunstancia
puntual con la esperanza de volver a la situación
precedente como si nada hubiera pasado. Como
todos sabemos, la vida no volverá a ser igual. Creo
que tenemos que aprovechar la oportunidad y dar
continuidad a este impulso destinado a aumentar
la calidad en la docencia flexibilizando la forma de
impartirla.
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En muy poco tiempo hemos sido capaces de avanzar
hacia una docencia mixta adaptando y elaborando
materiales docentes de alta calidad. Entre todas y
todos debemos valorar la posibilidad de mantener
una parte de la docencia bajo la modalidad on line
o semipresencial. La decisión de qué asignaturas o
qué contenidos será una cuestión para reflexionar
y acordar, asumiendo las enormes implicaciones
que tiene en términos de calidad y, también hay que
decirlo, desde la perspectiva legal y de evaluación.

“Modificaremos el grado de presencialidad de los
contenidos potencialmente más adaptables para que
puedan mantener una modalidad de impartición online”
Es mi intención impulsar, de acuerdo con las
facultades y escuelas y en la medida que ellas
lo soliciten, una modificación del grado de
presencialidad para permitir que los contenidos
potencialmente más adaptables puedan mantener
esta modalidad de impartición garantizando en todo
momento la valoración actual de la carga docente.
Más semipresencialidad significa únicamente que la
docencia se imparte en otra modalidad, pero nunca
implicará una reducción del valor de la misma, por
lo que el profesorado afectado por esas posibles
modificaciones tendrá garantizada su continuidad.
Como he señalado, estas modificaciones se
tramitarán ante la Fundación para el Conocimiento
madri+d para su correspondiente aprobación. Por
último, se impulsará un repositorio de docencia
público, animando a las profesoras y profesores a
que el material docente que elaboren sea de acceso
abierto, gratuito y pueda ser aprovechado por otros
docentes. Esta herramienta incorporará todos los
recursos necesarios para garantizar su adaptabilidad
y accesibilidad de tal forma que se pueda dar
respuesta a las necesidades especiales de parte de
nuestros estudiantes. Nadie puede quedar atrás.
Considero fundamental, además, impulsar una
estrategia de ordenación docente que permita
obtener las más altas acreditaciones y sellos de
calidad internacionales. Para ello será clave mejorar
los recursos a disposición del profesorado -hardware,
software y, especialmente, formación y soporte- y
dotar de mayor estabilidad y fluidez las plataformas
e infraestructura tecnológica que operativizan la
semipresencialidad, incluidas las tutorías on line.
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Debemos prestar especial atención, además, a
las prácticas presenciales obligatorias de muchas
titulaciones -especialmente las propias del ámbito de
ciencias de la salud- para superar las limitaciones y
consecuencias que ha impuesto la pandemia.
Nuevo modelo de ordenación académica
En cualquier universidad seria la política de
ordenación académica debe regirse por un principio
incontestable que no es otro que la coherencia
científica en todo lo que tiene que ver con la
planificación, asignación e impartición de la docencia
que reciben nuestros estudiantes.
A lo largo de los últimos años, no solo los más
recientes, hemos sufrido decisiones aberrantes que
han provocado muy graves consecuencias.
Desgraciadamente, esta política de rodillo sucio
se ha mantenido a lo largo y ancho del mandato
del rector saliente con la complicidad necesaria
de sus vicerrectores de profesorado y ordenación
académica. El cierre del Instituto Alicia Alonso o el
inaudito procedimiento seguido para crear algunos
departamentos esquivando la legalidad vigente
-ambas cuestiones judicializadas- son algunos
ejemplos extremos de mala praxis que, a la mayor
brevedad, deberán resolverse preservando por
encima de cualquier otro interés el rigor académico,
la excelencia en el desempeño docente y la
credibilidad de nuestra universidad.
En definitiva, es imprescindible impulsar una
nueva dinámica en la política de ordenación
académica. Una dinámica integrada y sensible a
las particularidades y necesidades de cada ámbito
de conocimiento y que, como fin último, garantice
la excelencia de la docencia que reciben nuestros
estudiantes.
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Nueva oferta académica de grados y posgrados
Impulsaremos un procedimiento ágil para que las
facultades y centros puedan mejorar y enriquecer
su actual oferta académica con nuevos grados
y posgrados adaptados a esta nueva realidad:
Titulaciones bien fundamentadas y fruto de
aproximaciones rigurosas a las necesidades de los
estudiantes en términos de su empleabilidad. Y
desde luego, nunca más se cerrarán arbitrariamente
titulaciones ni centros falseando incluso datos para
justificar torticeramente esas decisiones.
No habrá grados ni posgrados de primera o de
segunda. No habrá unos ámbitos de conocimiento
prioritarios respecto a otros. La evaluación de la
factibilidad y viabilidad de todas las titulaciones
será perfectamente objetiva y nunca más quedará
sujeta a arbitrariedades políticas o prejuicios de nula
fundamentación académica.

“Crearemos de manera ordenada y consensuada una
Facultad de Educación, Arte y Humanidades”
En ese sentido quiero compartir con todas vosotras
y vosotros una firme convicción que me acompaña
desde que me incorporé, hace ya muchos años, a
la universidad. Sí, soy licenciado en Ciencias Físicas
y he trabajado toda mi vida profesional en el ámbito
de la informática. Pero desde siempre he tenido muy
claro que sin humanidades no hay universidad. Es tan
sencillo como eso. De hecho, es su origen mismo, y
esto es más cierto si cabe cuando nos referimos a esta
casa. El destino de las humanidades no puede estar
condicionado por su mayor o menor “cuota de mercado
académico”, un concepto perverso que está haciendo
un daño enorme a la cultura y al desarrollo integral de
los estudiantes. En ese sentido, tal y como he señalado
anteriormente, en el proyecto de universidad que
vamos a impulsar no habrá ámbitos de conocimiento
más o menos importantes. El potencial de desarrollo
de cada uno de ellos lo determinará y vendrá avalado
por la trayectoria académica de sus integrantes. Por
todo ello considero muy pertinente que valoremos
la posibilidad de impulsar la creación ordenada y
consensuada de una Facultad de Educación, Arte y
Humanidades que, desde la coherencia académica y
el respeto a las áreas de conocimiento que dan forma a
esos saberes, sea determinante en el posicionamiento
futuro de nuestra universidad.
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Grupos de innovación docente
En este contexto es clave avanzar en el desarrollo
de las líneas de trabajo de los grupos de innovación
educativa. En nuestra universidad somos muy dados
a promover grupos de todo orden y concierto que, en
demasiadas ocasiones, parecen implicar una simple
etiqueta de reconocimiento sin ninguna utilidad real.
Pues bien, en el marco del proyecto de universidad
que os presento, se dotará a estos grupos de
recursos suficientes para que, distribuidos de forma
transparente y con criterios de mérito y equidad,
puedan impulsar soluciones novedosas que permitan
adaptar los contenidos y herramientas aplicables
no solo a sus respectivos ámbitos de conocimiento,
sino incorporando también una clara orientación de
aprovechamiento transversal.

“Dotaremos a los másteres de personal específico para
la gestión administrativa”
Másteres universitarios
Nuestra Escuela de Másteres Oficiales (EMO)
reproduce la dinámica de sobredotación de cargos
sin contenido a la que nos tiene acostumbrados el
rectorado saliente y que no hacen más que agravar
su ineficiencia estructural.
Impulsaremos un nuevo modelo de EMO que atienda
a las particularidades de cada máster. Se acabó
la actual consigna de “café para todos”. Para ello,
dotaremos a los másteres de personal específico
para la gestión administrativa de cada título o grupo
de títulos cuando el volumen de trabajo así lo
requiera.
Este personal administrativo liberará a las directoras
y directores de máster de los exagerados niveles de
carga administrativa que acumulan en la actualidad.
No es de recibo que haya dinero para engordar
la ya nutrida lista de cargos y, sin embargo, no se
dediquen recursos específicos para mejorar la
operatividad de estas titulaciones. Este incremento
en el apoyo administrativo, junto con la revisión
profunda de los procedimientos y la digitalización
permitirá, entre otras cosas, automatizar los pagos
a profesores que imparten docencia o dirigen
trabajos fin de máster en títulos fuera del POD. No es
admisible la actual situación en la que directoras y
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directores asumen estas funciones de intendencia. Y,
por supuesto, esta automatización se extenderá a la
emisión de todo tipo de certificaciones.
Las condiciones de funcionamiento de cada título
se determinarán de mutuo acuerdo con su directora
o director, de modo que las reglas de juego sean
limpias y transparentes, especialmente en lo relativo
al número mínimo de estudiantes exigido para la
impartición de estas titulaciones, condiciones de
contratación del profesorado externo experto en la
materia o el modelo de gestión de prácticas externas.
En particular, las directoras y directores serán
escuchados en todo aquello que afecte, por ejemplo,
a la posibilidad de incorporarlos al POD.
Además, en caso de optar por modelos que incluyan
enseñanza a distancia, se les proporcionará recursos
adecuados y profesionalizados como son, entre otros,
el acceso a aulas especialmente adaptadas para la
docencia en remoto.
Esfuerzo y reconocimiento
Esta realidad de esfuerzo constante por parte del
profesorado no se puede reconocer con limosnas y
complementos ridículos como algunos de los que
se han venido anunciando a bombo y platillo. Mucho
ruido y pocas nueces. Y más en un momento en el
que el Ministerio de Universidades pretende impulsar
un nuevo Sexenio Docente del que se desconoce
prácticamente todo y del que solo se intuye que
puede ser tan desastroso en su formulación como el
desgraciado Sexenio de Transferencia.
Mal asunto eso de pretender evaluar al denominado
“Profesorado Excelente” en virtud de unos
criterios que, por supuesto, deberán reconocer las
trayectorias contrastadas de cientos de profesoras
y profesores que se han dejado la piel para sacar
adelante a sus estudiantes a lo largo de muchísimos
años de carrera profesional y que, además, han
dado lo mejor de sí mismos en una situación de
extrema dificultad como la que estamos viviendo.
En cualquier caso, y a la espera de la concreción por
parte de ANECA del nuevo programa DOCENTIA, que
nadie dude que en la nueva universidad que entre
todas y todos vamos a impulsar, sabremos reconocer
como corresponde a las profesoras y profesores
excelentes. No habrá nunca más evaluaciones
arbitrarias en función de afinidades personales.
23

Este debe ser un principio básico de funcionamiento
en nuestra nueva universidad. Por ello, hasta donde
la disponibilidad presupuestaria lo permita, se
reordenarán todos los complementos retributivos
asociados al buen desempeño docente situándolos
en niveles razonables.

“Trabajo hecho, trabajo reconocido”
Quinquenios para el profesorado no permanente
Tras la Sentencia del Tribunal Supremo que reconoce
a los profesores sin vinculación permanente su
derecho a cobrar un complemento de docencia
no hay más debate. A lo largo del primer año de
mandato impulsaremos el procedimiento para que
este reconocimiento se pueda hacer efectivo, por
supuesto, con efecto retroactivo.

Reajuste retroactivo de los quinquenios docentes
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Se procederá a activar un complemento específico
que reequilibre la retribución de los quinquenios
docentes en función del cuerpo docente o figura
que se ocupe en la actualidad. De esta forma, por
ejemplo, un Catedrático de Universidad cobrará
todos sus quinquenios como Catedrático, y un Titular
de Universidad los cobrará todos “a precio” de Titular.
Esta fórmula de reequilibrio retributivo, con efecto
retroactivo, se aplicará a también a los sexenios de
investigación y transferencia, tal y como explicaré
más abajo.
Relación de Puestos de Trabajo del PDI
Elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) del Personal Docente e Investigador (PDI)
tal y como exige la legislación vigente. Esta RPT y
la docencia asignada a cada departamento será
pública.
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Investigación y transferencia
Ver vídeo

Uno de los ámbitos en los que la gestión ha sido
más decepcionante a lo largo de los últimos años ha
sido el de la investigación. Es masiva la acumulación
de despropósitos, arbitrariedades, improvisaciones
y la falta absoluta de rigor en la administración de
unas competencias especialmente sensibles para la
universidad. En el ámbito de la transferencia, se ha
cubierto el expediente en términos de gestión, pero no
se ha fomentado ni promocionado como habría sido
deseable.
Si cuento con vuestro apoyo, me comprometo a impulsar
una revisión de todos los procesos de gestión de la
investigación, en colaboración con todos los actores
implicados, tanto PDI como PAS. El objetivo último es
garantizar la máxima transparencia y disminuir la carga
burocrática asociada a los distintos procedimientos. Para
ello, debemos conseguir que los procesos sean eficientes
y eficaces en el marco de unos flujos de trabajo ágiles.
Lógicamente, esta revisión vendrá acompañada de una
digitalización profunda de todos los procedimientos que
así lo requieran.
Programa Propio de Investigación
Creo firmemente en la necesidad de potenciar el
Programa Propio de Investigación mediante un
incremento sostenido de su presupuesto además de
dotarlo de la mayor previsibilidad posible mediante
un calendario de convocatoria estable y conocido
con la suficiente antelación. En los últimos años
hemos sufrido graves desajustes. Sirva como ejemplo
que es habitual que se convoquen en junio ayudas
para viajes y desplazamientos correspondientes
al primer semestre del año. Debemos hacer un
esfuerzo para que todas las convocatorias se abran
al inicio del año, con un calendario conocido y con
una dotación suficiente que impida que se agote el
crédito de forma casi instantánea.
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Grupos de investigación y financiación
Las tareas de investigación en la universidad se
articulan, mayoritariamente, en torno a los grupos de
investigación. Me comprometo a garantizarles una
financiación estable. Para optimizar la organización
de los grupos de investigación estableceremos un
calendario de convocatorias internas que, conocidas
con suficiente antelación, permita la planificación
de las peticiones. En esas convocatorias se definirán
claramente los criterios de evaluación y financiación,
establecidos de manera previa a la solicitud. Además,
aumentaré las garantías para evitar los posibles
conflictos de intereses en su evaluación o asignación
presupuestaria.
Reajuste retroactivo de los sexenios de investigación y
transferencia
Tal y como se ha indicado en relación con los
quinquenios docentes, se procederá a activar con
efecto retroactivo un complemento específico
que reequilibre la retribución de los sexenios de
investigación y transferencia en función del cuerpo
docente o figura que se ocupe en la actualidad.
De esta forma, por ejemplo, un Catedrático de
Universidad cobrará todos sus sexenios como
Catedrático, y un Titular de Universidad los cobrará
todos “a precio” de Titular.
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Doctorado
Impulsaremos la diversificación de las líneas que dan
contenido a cada programa de doctorado dentro de la
Escuela Internacional de Doctorado (EID) para presentarlas
en las mejores condiciones y con el mejor aval científico a
la consideración de la ANECA. A la vez, incrementaremos
la dotación de personal de apoyo específico en función de
las características de cada programa, de tal forma que la
EID gane en eficiencia y eficacia en todos los ámbitos de
su competencia.
Investigadores predoctorales
Se incorporará un Plan de formación específico en la
convocatoria de plazas de investigadores predoctorales.
Estos se integrarán en grupos de investigación, generarán
descarga docente para el director de tesis y estarán
sujetos a una evaluación al final del periodo, que tendrá
que ser necesariamente positiva si el director quiere optar
a dirigir nuevas tesis en el programa.
Además, es imprescindible revisar al alza las retribuciones
de los investigadores predoctorales de tal forma que se
dignifique esta figura contractual y estemos en mejores
condiciones de atraer y retener talento.
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Investigadores sin sexenio vivo
El PDI con contrato laboral no permanente verá
reconocidos sus méritos de investigación por
medio de los sexenios de investigación. Para ello
se impulsarán los convenios correspondientes de
evaluación de méritos con ANECA-CNEAI y se dotará
una partida presupuestaria específica para que las
evaluaciones positivas tengan sus correspondientes
efectos económicos.
De igual modo, se impulsará un plan de
potenciación de la investigación para acompañar
en su esfuerzo a los investigadores sin sexenio
vivo. Estos investigadores se integrarán en grupos
de investigación e implicará descarga para el
investigador y su tutor. Estarán sujetos a una
evaluación al final de periodo (con la consecución
de un trienio de investigación), que tendrá que ser
necesariamente positiva si el tutor quiere optar a
nuevos tutorandos.

“Se activará un complemento específico que reequilibre la retribución de los sexenios de investigación y
transferencia en función del cuerpo docente o figura
que se ocupe en la actualidad”
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Digitalización
Revisión y digitalización real de todos los procesos
de gestión de la investigación, con participación de
todos los actores implicados (PDI, PAS, etc.). Primero
debemos lograr procesos eficientes y eficaces,
optimizados, que reduzcan la carga de esfuerzo y
eliminen los pasos innecesarios, agilizando el flujo de
trabajo. Este será un paso previo imprescindible para
que, en una segunda fase, se pueda llevar a cabo
una digitalización real y completa de los mismos.
Nuestro objetivo final será que todas y todos, el PAS
y el PDI, trabajen de la mejor forma posible, con los
mejores medios y minorando la carga burocrática a la
que nos enfrentamos cada día.
El Centro de Apoyo Tecnológico y las TIC
Es imprescindible ampliar el foco de actuación del
Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) a los ámbitos
de las ciencias jurídicas y sociales, y ciencias de la
comunicación. En demasiadas ocasiones parece que
el término tecnología es de uso e implementación
exclusiva del ámbito experimental o de las
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).
Nada más lejos de la realidad.
Para dinamizar este nuevo enfoque estratégico del
CAT reforzaremos la plantilla de PAS especializado
para que pueda cumplir con su cometido de ayuda
tecnológica e impulsaremos la creación de una
Unidad de Soporte TIC a la Investigación que estará
a disposición de toda la comunidad universitaria.
En perfecta interacción con otros recursos
disponibles, como los estudios de televisión y radio
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
estará en condiciones de implementar contenidos
audiovisuales destinados a programas y aplicaciones
informáticas específicas; desarrollos en ciencia
de datos (big data) o inteligencia artificial (IA);
aplicaciones de realidad virtual y drones con cámaras
(destinados por ejemplo a campos como la biología,
las bellas artes, la geografía o la historia, etc.), todo
ello al servicio de los grupos de investigación de
la universidad. Además, los centros que reciben
servicios específicos del CAT como es el caso de la
Facultad de Ciencias de la Salud, participarán en su
gestión y en los procesos de toma de decisiones.
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Estructura orgánica
Ver vídeo

A mi juicio, es urgente racionalizar nuestra estructura
orgánica de tal forma que sea accesible, comprensible
y coherente con las particularidades propias de
una universidad articulada en torno a cinco campus
presenciales, uno virtual y dos sedes complementarias más
el hospital universitario.

“La cultura de repartir cargos para ganar elecciones y
mantenerse en el poder debe tocar a su fin”
La lógica de hipertrofiar estructuras para paniaguar es
ya una tradición consolidada en nuestra universidad.
Acumulación masiva de vicerrectorados sin contenido
operativo; vicerrectores y vicerrectoras que se dedican
a justificar su ya histórica presencia holográmica en
sucesivos equipos de gobierno a partir del goteo de
absurdos correos electrónicos, puestos intermedios con
sueldos y complementos escandalosos, una gerencia
general enfrentada a la representación del personal y, todo
ello, en el marco de una política de comunicación interna
y externa ridícula que, en demasiadas ocasiones, nos ha
avergonzado ante el conjunto de la sociedad.
La cultura de repartir cargos para ganar elecciones y
mantenerse en el poder debe tocar a su fin. A los puestos
de máxima responsabilidad institucional se debe acceder
tras acumular una incontestable trayectoria académica
y profesional. Deben ser personas que acrediten las más
altas cotas técnicas, sin mácula y que dediquen todos sus
esfuerzos a servir y no a servirse ni autopromocionarse.
Las mujeres y hombres que integrarán el nuevo equipo
de gobierno contarán con ese aval previo de tal forma
que podamos dejar atrás perfiles y desempeños que, en
demasiadas ocasiones, nos han provocado sonrojo.
Os propongo una estructura sencilla, operativa y eficiente
en la asignación de recursos y en la consecución eficaz
de los objetivos que debemos alcanzar como universidad.
Contaremos con los siguientes vicerrectorados:
• Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Es vital que este puesto sea ocupado por una persona
intachable y con vocación leal de servicio. No de
autoservicio. Y por supuesto, que no instrumentalice el
puesto para autopromocionarse o, incluso, salvaguardar
sus propios intereses personales o de grupo.
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• Vicerrectorado de Ordenación Académica e
Innovación Educativa
La política de ordenación académica es mucho más
que hacer horarios tarde y mal. Se requiere de una
persona que domine la arquitectura de los planes
de estudios y del sistema de evaluación de ANECA
(Verifica). Seleccionaremos a alguien con verdadero
criterio académico, que dinamice la reordenación de
los departamentos que así lo soliciten sin amparar
ninguna ilegalidad y que preserve, por encima de
todo, la coherencia académica de ámbitos y áreas de
conocimiento.
• Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
La persona que lidere este vicerrectorado
contará con una trayectoria científica contrastada,
experiencia en dirección de proyectos nacionales e
internacionales y un sólido criterio técnico en este
campo. El objetivo urgente será superar el nivel que
hemos sufrido en este ámbito de competencias.
• Vicerrectorado de Postgrado y Centros Adscritos
Vamos a conseguir que este vicerrectorado
opere con más fluidez y agilidad para gestionar
las propuestas de másteres y títulos propios que
sean estratégicos para el posicionamiento de la
universidad y sus estudiantes. Respecto a los centros
adscritos es imprescindible fiscalizar con mucho
más rigor lo que se hace en nombre de nuestra
universidad, ya que en ocasiones parece que estos
centros están más destinados a garantizar sacas de
votos que a satisfacer los más altos estándares de
calidad.
• Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad
Es vital orientar la actividad de este vicerrectorado
a los ejes que vienen determinados por las políticas
activas de empleo de todas las administraciones.
Debe incorporar competencias que superen
las clásicas tareas de administración y gestión
de matriculación y ordenación de las distintas
plataformas asociativas. Además, en la situación
actual, deberá dinamizar, en la medida de lo posible,
la movilidad internacional apoyándose en iniciativas
europeas como, por ejemplo, la EU Student Card.
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• Vicerrectorado de Proyección Internacional y
Relaciones Institucionales
Es urgente impulsar una nueva estrategia de
proyección internacional en todos los ámbitos
académicos e institucionales tras los efectos
colaterales de la nefasta gestión, entre otras muchas,
de la crisis de los másteres y sus consecuencias
que, aún hoy, protagonizan los contenidos más
destacados de los medios de comunicación.
Me refiero a la proyección de nuestra universidad,
no a los ejercicios narcisistas del rector de turno.
Me comprometo -por simple sentido del decoroa evitar cualquier ejercicio de autobombo. Por
supuesto los actuales responsables de comunicación
serán relevados de forma inmediata. Se creará
una Oficina de Comunicación en coordinación y
bajo la supervisión del Decanato de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación, de tal forma que
facilitaremos que el talento de las y los estudiantes
más destacados contribuya a la implementación de
una nueva estrategia de comunicación que relance
nuestra proyección institucional.
• Vicerrectorado de Infraestructuras y Tecnologías
Es imprescindible impulsar nuevas inversiones
que permitan incrementar el número de edificios y
optimizar los ya disponibles. Muchos de estos últimos
acumulan un largo tiempo de abandono por lo que
requieren de una estrategia eficaz de rehabilitación y
puesta en uso.
A la vez, nuestra política en este campo debe
incorporar variables y aspectos emergentes como los
impuestos por la pandemia y que van a condicionar
el futuro de la universidad en todas sus dimensiones.
En ese sentido, la persona que asuma esta
responsabilidad también deberá coordinar un nuevo
reglamento TIC ajustado a la legalidad vigente y no
invasivo.
Este vicerrectorado será una herramienta que dé
respuesta ágil a las demandas de infraestructuras
y equipamientos de toda la comunidad académica,
priorizando aquellas demandas históricas que vienen
siendo reclamadas por algunas facultades y escuelas
y que, a lo largo de los últimos cuatro años, se han
relegado premeditadamente al objeto de favorecer
otras más afines a los intereses del rector saliente.
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• Vicerrectorado de Promoción Científica y Cultura de
Igualdad
Deben quedar atrás los vicerrectorados rancios de
mal llamada “Extensión” que lo único que extienden
son el recordatorio de su inoperante existencia con
algún correo electrónico de tarde en tarde.
El nuevo vicerrectorado que os propongo será
infinitamente más proactivo y desarrollará un plan de
actuación que, más allá de repartir unas monedas en
forma de ayudas menores a congresos, impulsará
una estrategia de posicionamiento científico real
que implique a toda la comunidad académica.
Biblioteca, repositorio, publicaciones científicas etc.
serán una prioridad esencial rompiendo con la inercia
burocratizada y gris que ha caracterizado la gestión
de este vicerrectorado.
Toda esta nueva estrategia de promoción científica
priorizará la visibilización de las mujeres y su
producción académica. Para ello incorporaremos
a nuestro plan de actuación los principios que la
FECYT acaba de impulsar en términos de buenas
prácticas en igualdad de género. Igualdad de
género y cultura de igualdad. Desgraciadamente
hace muchos años que los gestores de nuestra
universidad no tienen interiorizados los valores
propios de una cultura de igualdad real entre todos
los integrantes de la comunidad académica.
No he dedicado ni un momento a repartir cargos entre las
personas a las que me he dirigido tras hacerse pública mi
intención de concurrir a estas elecciones. Ni los puestos
que acabo de relacionar ni el resto de puestos orgánicos
que estatutariamente deberemos asignar. Esta no es la
ventanilla de aquellos que venden votos a cambio de
cargos o prebendas. En cualquier caso, hasta hoy, nadie
me ha pedido nada por su apoyo. Supongo que porque
conocen de antemano mi respuesta.
Os puedo garantizar que configuraré un equipo que
respetará la paridad, integrado por personas con
trayectorias académicas y profesionales intachables, y
de las que cuando cometan errores, que los cometerán,
nadie pueda pensar que son consecuencia de dolo
alguno. De cualquier manera, una vez nombradas las
nuevas vicerrectoras y vicerrectores, desde el punto
de vista organizativo se acometerán de urgencia las
siguientes actuaciones:
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Reorganización departamental
El proceso de modificación de departamentos llevado a
cabo en 2014 se tradujo en una estructura departamental
antiacadémica e insostenible, todo ello en el marco de
unos supuestos criterios de mínimos en términos de
número jamás acordados ni aprobados por instancia
alguna. El rector saliente ha aprovechado esta indefinición
para asaltar algunos departamentos forzando divisiones
igual de perversas que las fusiones impuestas en
tiempos pretéritos. El principio máximo que debe inspirar
la ordenación de los departamentos no es otro que la
racionalidad y la coherencia académica, y nunca los intereses
políticos o el afán de perjudicar a unos en favor de otros.
Por tanto, si obtengo la confianza mayoritaria de la
comunidad académica, se abrirá un proceso consensuado
para que todos los departamentos que así lo deseen,
preservando siempre los principios que acabo de citar
además de los preceptivos trámites de audiencia y respeto
a todas y todos los implicados, puedan acomodarse en
formulaciones y diseños departamentales más operativos.
Desde luego el número mítico de 45 integrantes dejará de
tener efectos en términos de corte. Puede darse el caso
de que una propuesta de departamento de 35 personas
sea más potente, estable y sólida que una de 100. Todo
dependerá de su formulación y de la trayectoria docente e
investigadora de sus integrantes.
Eso sí, como paso previo y en consonancia con los principios
de actuación planteados, propondré al consejo de gobierno
la revocación inmediata del acuerdo de 26 de junio de 2020
en virtud del cual se creó el Departamento de Humanidades
conculcando toda lógica académica, la voluntad mayoritaria
de la facultad afectada y la legalidad vigente.
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De prosperar esta propuesta se dará traslado inmediato
de dicho acuerdo a la jurisdicción competente para que
la universidad se allane en el pleito promovido por más
de 20 profesoras y profesores que, en defensa de sus
legítimos intereses, acudieron a los tribunales. De igual
modo se ordenará la retroacción de todas las actuaciones
llevadas a cabo en términos de ordenación académica
y docente y se procederá a reasignar el profesorado y la
docencia a los departamentos originalmente afectados.

Una vez ubicados en el punto previo, se iniciará el
proceso ordenado de división de los departamentos
que así lo deseen que, por supuesto, respetará todos
los ámbitos de conocimiento e implicará la restitución
de toda la carga docente a las áreas de conocimiento a
las que corresponde administrar académicamente esas
asignaturas. A la vez, se preservará la vinculación actual
del profesorado afectado por esta reordenación.
Instituto Superior de Danza Alicia Alonso
Tal y como se ha expuesto al principio de este
documento, el daño causado a tantas y tantos
miembros de nuestra comunidad académica a lo
largo de estos años es irreparable, especialmente
en lo inmaterial y simbólico. En el caso del cierre del
Centro Alicia Alonso, el brutalismo practicado por el
rectorado saliente ha alcanzado cotas que bordean la
miseria humana.
Me puedo imaginar el sufrimiento acumulado por
los promotores y valedores del Instituto Superior de
Danza Alicia Alonso, mujer que ha sido y es referente
artístico global y que siempre tendremos en nuestra
memoria. Y lo puedo imaginar porque otros en el
pasado hemos vivido muy de cerca ese tipo de
persecución.
Todo el daño que sea posible reparar se reparará, y
procederemos a normalizar el funcionamiento del
Instituto preservando a su personal siempre en el
marco de la legalidad vigente.
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Personal Docente e Investigador
Ver vídeo

El principio básico sobre el que se sustentará nuestra
nueva política de profesorado será el de la estabilidad
profesional. No podemos permitir una universidad en
la que nuestras profesoras y profesores sufren cotas de
precariedad inasumibles.
Es muy importante que esta nueva política tenga
muy presente los ejes y directrices que incorpora el
“Anteproyecto de Ley del Personal Universitario Docente e
Investigador” promovido por el Ministerio de Universidades
y que, a pesar de su condición de borrador, pretende
reordenar por completo la estructura de puestos y
promoción del profesorado.
Entretanto, y a la espera de su concreción, hay que poner
fin a la precariedad y temporalidad que asola nuestra
universidad. En ese sentido, quiero poner de manifiesto
que siempre he sido un firme impulsor del uso amplio de la
figura del Contratado Doctor Interino (CDi) frente a la actual
política cicatera y arbitraria con la que se ha administrado
esta figura.
Conversión amplia a la figura de Contratado Doctor
Interino
Una de las medidas que impulsaremos será el paso
a la figura de Contratado Doctor Interino de todos
los acreditados a Contratado Doctor (CD) que así
lo deseen, sea cual sea el tipo y año de contrato o
figura en la que se encuentren. Se puede hacer y lo
haremos.
La generalización de la figura de CDi, como paso
previo a su consolidación como CD, mejorará las
condiciones profesionales del profesorado y, por
ejemplo, permitirá solicitar la evaluación de su
actividad investigadora y de transferencia ante
la CNEAI vía sexenios, dirigir tesis doctorales o
participar en mejores condiciones en proyectos de
investigación competitivos.
Es imprescindible avanzar en la disminución de la
temporalidad en la plantilla articulando mecanismos
que contribuyan a la acreditación del PDI y a
su consolidación en las figuras recogidas en la
legislación vigente. Este proceso sigue dos principios
que en ocasiones devienen en contradictorios: sin
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investigación no se alcanzan las acreditaciones,
y sin docencia no hay plazas que consolidar. Este
es el origen de muchos de los conflictos que han
asolado la universidad: la instrumentalización de la
docencia como arma arrojadiza.
Estabilidad en la carga docente
La carga docente estará en manos del profesorado
propio de cada ámbito de conocimiento,
promoviendo la estabilidad de los planes de
ordenación docente (POD’s), limitando al máximo
la rotación de la docencia y fomentando la
especialización. De igual modo se establecerán
mecanismos que contribuyan a limitar los constantes
desplazamientos entre campus. En ese sentido
debemos ser capaces de parametrizar la movilidad
intercampus de tal forma que puedan tener su
correspondiente traducción en términos, por
ejemplo, de descarga docente, hasta donde permita
la disponibilidad presupuestaria.
Además, en demasiadas ocasiones, y con más
intensidad tras el impacto de la COVID-19, el
profesorado asume tareas y funciones relativas a
todo tipo de intendencia y administración que no
le corresponde gestionar. Por ello, será prioritario
dotar del equipo y del soporte necesario al personal
con capacidad docente, tanto en los departamentos
como en las facultades y centros. Es también vital
anticipar los distintos POD’s de tal forma que estemos
en las mejores condiciones para ajustar horarios y
racionalizar la elección de la docencia.
Apostaremos decididamente por medidas que
faciliten la conciliación real a través de, por ejemplo,
la activación de descargas docentes específicas por
maternidad o paternidad durante los tres primeros
años de vida de nuestras y nuestros hijos.
Retención de talento
Se impulsará la conversión de los contratados
predoctorales en Ayudantes Doctores en el
momento que finalicen su tesis doctoral y obtengan
la preceptiva acreditación. Entretanto, se activarán
contratos postdoctorales para cubrir la transición a la
figura de Ayudante Doctor.
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Internacionalización
Si en algo destacamos respecto al resto de
universidades del mundo es en lo abultado de
nuestro saldo en cuenta corriente, sin parangón
en el ámbito académico. Tanto es así, que el rector
saliente pretendió convertirnos en entidad financiera
acreedora de la Comunidad de Madrid a tipo de
interés 0. No hay duda alguna de que disponemos
de recursos suficientes para dar un notable impulso
a nuestra estrategia de internacionalización de la
mano de, entre otras herramientas, una política
que favorezca, dinamice y contribuya a desarrollar
estancias de corta, media y larga duración en el
extranjero.

“Crearemos una Oficina de Acreditación coordinada
por profesoras y profesores de contrastada trayectoria
académica, investigadora y experiencia en evaluación”
Acreditación
Es clave orientar y acompañar al profesorado en
su proceso de acreditación, y más teniendo en
cuenta la volatilidad del sistema de evaluación y
sus constantes cambios. Impulsaremos la creación
de una Oficina de Acreditación coordinada por
profesoras y profesores de contrastada trayectoria
académica, investigadora y experiencia en
evaluación que asista a quien lo solicite. Y desde
luego quedará sin efecto cualquier contrato o
convenio con empresas privadas que se dedican a
prestar servicios en este campo. Que una universidad
pública se atreva a externalizar cualquier proceso
de preevaluación u orientación relativa a las
acreditaciones o los sexenios de investigación a
empresas privadas que vienen aprovechándose
del sistema nacional de evaluación desde hace
ya tiempo, es muy lamentable y retrata el nivel de
descomposición en el que estamos instalados
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Impulso a la venia docendi
Es imperativo dar un nuevo impulso a la venia
docendi en lo relativo al personal vinculado a
proyectos de investigación (PPI) de tal forma que
este colectivo pueda avanzar en su construcción
curricular. Lamentablemente, en la actualidad, esta
autorización está solo destinada al profesorado de
los centros adscritos y no a nuestro propio PPI. Nada
impide crear una normativa específica para este
colectivo al objeto de facilitar la inserción docente
del PPI.
Autorizaciones para I+D
En este aspecto impulsaremos la participación
del profesorado sin vinculación permanente
en proyectos de investigación de concurrencia
competitiva, ya que esta participación impulsa el
currículum del profesorado y mejora sus perspectivas
de acreditación y consolidación. En adelante se
favorecerá la presencia del personal docente e
investigador en cualquier proyecto, sea cual sea la
entidad promotora.
Integración de las convocatorias de complementos
Se promoverá la integración de la convocatoria
de incentivos a la investigación en la de la del
complemento de la CM, para que se pueda integrar
en la nómina, como ya hacen otras universidades de
Madrid.
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Estudiantes
Ver vídeo

La experiencia nos indica que, en general, el profesorado
con pretensiones políticas solo considera a los estudiantes
como interlocutor en tiempos electorales. Eso sí, llegado
ese momento, hacen gala de afectos desmedidos.
Desgraciadamente para algunos, la decepción que
acumula el estudiantado no se maquilla con la compra
de unas pocas voluntades. La conciencia colectiva de la
inmensa mayoría y su incipiente experiencia universitaria
les permite sin duda incorporar una perspectiva muy
crítica y fundamentada de la realidad de la universidad.
Y, desde luego, tienen perfecto conocimiento de los
intereses que subyacen a los proyectos alternativos que
concurren a estas elecciones en contraposición al que yo
presento.
Las y los estudiantes han sufrido en primera persona
no solo los obstáculos derivados de la crisis pandémica
sino también un enorme cúmulo de malas prácticas
de desgobierno y abuso de poder que han puesto en
cuestión, en muchos casos, incluso, la legitimidad y el
rigor de sus titulaciones. El principio de “Más comunidad
académica y menos rector” debe extenderse con más
sensibilidad si cabe a las problemáticas de los estudiantes
que, en realidad, son las de todas y todos los integrantes
de la comunidad académica.
Normativa antiacoso participada por los estudiantes
Tal y como he señalado anteriormente, es intolerable
que no dispongamos de una normativa antiacoso.
Por esa razón, a lo largo de los primeros cien días de
gobierno impulsaremos una normativa al respecto
que en su diseño contará con la imprescindible
participación de varias estudiantes en representación
del conjunto del colectivo.
Conducta académica
Aunque ya lo he indicado más arriba lo reitero en
este apartado. En 2020 se derogó el Reglamento de
Disciplina Académica vigente desde 1954. Nuestra
universidad lo ha sustituido por una normativa aún
más reaccionaria e invasiva. De inmediato y con la
participación de las y los estudiantes, se impulsará
una revisión profunda de esa reglamentación que ha
sido instrumentalizada para perseguir “disidentes”
y que, insisto, parece más propia de tiempos
predemocráticos.
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Igualdad de oportunidades frente a la desigualdad
La consecuencia última del impacto derivado de la
COVID-19 es sin duda una creciente desigualdad
en todos los ámbitos de la sociedad que está
agravando, más si cabe, la precaria situación que
sufren muchos hogares desde hace más de 10
años. Una universidad decente tiene la obligación
moral de preservar que todas y todos nuestros
estudiantes puedan seguir cursando sus estudios
sean cuales sean las vicisitudes económicas que
puedan surgir mientras forman parte de nuestra
comunidad académica. Acumular millones de euros
en fondos contantes y sonantes e intentar erigirse en
prestamista gratuito de la administración -tal y como
ha intentado el rectorado saliente- es inaceptable.

“Fondo de ayudas que faciliten el acceso a los estudios
de grado y posgrado en favor de los estudiantes más
desfavorecidos”
No debemos olvidar que nuestra universidad
presenta un superávit presupuestario constante
desde hace años (18.420.023,17 € en 2017;
18.154.035,08 € en 2018 y 25.335.055,63 € en 2019).
Acumula sistemáticos remanentes año tras año
(31.117.905,26 € en 2017; 34.503.444,68 € en 2018
y 47.965.119,08 € en 2019) que, en última instancia
y como he señalado anteriormente, se traducen
en unos remanentes de tesorería incomparables
(209.320.731 € en 2017; 221.042.162 € en 2018 y
234.806.308 € en 2019). Es inaceptable que con la
situación que estamos viviendo se haya impuesto
una política más propia del Señor Scrooge que de
una universidad pública cuyo fin último es preservar
la igualdad de oportunidades de los estudiantes y el
progreso del conjunto de la comunidad universitaria.
Por ello me propongo crear un nutrido fondo de
ayudas que faciliten el acceso a los estudios de
grado y posgrado en favor de los estudiantes más
desfavorecidos. Complementariamente, en lugar
de dar dinero gratis al Gobierno de la Comunidad
de Madrid como pretendía el rector saliente,
impulsaremos una línea de crédito a tipo 0 -el
mismo que se pretendía aplicar a los políticos- y
que permitirá cubrir incluso gastos de alojamiento
durante el tiempo que necesiten los estudiantes más
destacados y que así lo requieran.
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Oficina de Necesidades Especiales
La mal llamada Unidad de Atención a Personas con
Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales
ha evidenciado claros síntomas de incapacidad a la
hora de atender a las y los estudiantes que requieren
de una atención especial y especializada para cursar
sus estudios en términos de igualdad.
Las necesidades especiales se deben satisfacer
con agilidad y sin incurrir en la externalización
temeraria de los servicios de apoyo necesarios para
acometer la adaptación de los materiales didácticos
imprescindibles. De igual modo, es fundamental
ajustar de manera particularizada todo lo relativo a
los exámenes de las personas que requieren de una
atención específica, siendo especialmente exigentes
con las y los profesores y evitando protocolos
estandarizados que, en la mayoría de los casos, no
son sensibles al detalle de cada necesidad.
Para ello se reformulará completamente esa “Unidad”
que pasará a denominarse Oficina de Necesidades
Especiales (ONE) y que desarrollará una nueva
metodología de seguimiento individualizado del
alumnado que requiera de una atención especial
y que, desde luego, abandonará para siempre
terminologías despectivas y poco respetuosas.
Además, la ONE será una pieza clave en el desarrollo
de Plan de Accesibilidad Universal (PAU) que incluirá
una adecuada dotación de medios informáticos
adaptados a las y los estudiantes con algún tipo
de necesidad especial y que promoverá, entre
otras medidas, el balizamiento de los campus para
alumnos ciegos o con resto visual y la eliminación
real de todas las barreras arquitectónicas

Plan de Accesibilidad Universal (PAU) que incluirá una
adecuada dotación de medios informáticos adaptados a
las y los estudiantes con algún tipo de necesidad especial
Participación en la Oficina del Defensor Universitario
Se procederá a la modificación del reglamento que
ordena el funcionamiento de la oficina del defensor
universitario de tal forma que podamos articular
un mecanismo para que una o un representante del
colectivo de las y los estudiantes pueda participar en las
reclamaciones que afecten directamente al alumnado.
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Financiación y recursos para las delegaciones de
estudiantes
Se impulsará un novedoso marco de funcionamiento
de las delegaciones de estudiantes de tal forma que
puedan contar con recursos y espacios suficientes
para poder desempeñar una función que, a mi juicio,
es esencial para dinamizar la experiencia vital que
supone el paso por la universidad y que, además,
agilizará todo lo referido a la defensa de los intereses
de los estudiantes. Los criterios de asignación de
esos recursos serán públicos y su consecución
estará sujeta a los principios básicos de equidad y
transparencia.
A la vez, los estudiantes deberán asumir la
responsabilidad de administrar esos recursos,
estando todas y cada una de las asociaciones
sometidas a auditoría. De hecho, si obtengo la
confianza mayoritaria de la comunidad académica
ese procedimiento auditor se iniciará en el año 2016.
Formación dual
En un contexto como el actual y ante un escenario
de estancamiento económico que debilita sin
freno nuestro tejido empresarial, es imprescindible
impulsar la creación de un fondo presupuestario
específico destinado a que las empresas vean
amortiguado el coste asociado a la formación de
las y los estudiantes en prácticas. Se trata de una
herramienta con un clausulado específico destinado
a favorecer no solo la implementación de prácticas
remuneradas sino la contratación posterior de
nuestros egresados.
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Calidad democrática
Es archiconocido que los procesos electorales
en los centros adscritos propios del sector de
los estudiantes se han convertido -desde hace
muchísimos años- en un ejemplo extremo de
presunto fraude y malas prácticas de la mano de los
ya clásicos cortesanos y testaferros del poder.
En la nueva universidad que vamos a impulsar
nunca más un proceso electoral podrá verse
adulterado ni su legitimidad puesta en duda. Para
ello estableceremos los mecanismos que sean
necesarios para garantizar su máxima pulcritud
activando un mecanismo ágil y fiable que permita
a la junta electoral central -en virtud de una serie
de parámetros e indicadores- dejar sin efecto los
resultados claramente irregulares.
Becarios de colaboración
Se procederá a compensar como corresponde las
diferencias salariales entre becarios de colaboración
pertenecientes a distintas promociones, adecuando
las convocatorias futuras. Para ello se garantizará
la publicación accesible de los criterios en virtud
de los cuales se adjudicarán dichas becas. De igual
modo, se procederá a estudiar en profundidad todas
las resoluciones impugnadas referidas a la última
convocatoria.
Dirección Académica de las Asociaciones
Los estudiantes a través de sus representantes serán
oídos y su propuesta tenida en consideración en el
momento de nombrar al nuevo director académico
de las asociaciones
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Horarios de clases y exámenes
A lo largo de este documento hemos hecho ya
referencia a la inacción del vicerrectorado de
ordenación académica que, en los referido al
colectivo de estudiantes, se ha visto reflejado
en un sistemático caos horario en especial en
las convocatorias ordinarias y extraordinarias de
exámenes. Mención especial merece la irresponsable
imposición de la presencialidad en la reciente
convocatoria de enero y, precisamente, en el
momento más grave de la tercera ola de la COVID-19.
Esta última actuación ha sido de una gravedad infinita
y merece la máxima reprobación por parte de toda la
comunidad universitaria.
Me comprometo a subir el nivel de desempeño
respecto a todas estas problemáticas tan dolorosas
para los estudiantes. Nunca más se pondrá en riesgo
la salud de nadie.
Auditoría sanitaria externa
Me comprometo a impulsar una auditoría sanitaria
que permita dirimir de forma periódica la viabilidad
de la recuperación total de las clases presenciales
mediante la instalación de filtros HEPA, medidores de
CO2 o medidas similares, al objeto de que, en caso
de que sea una apuesta razonable, se proceda a su
instalación.
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Personal de Administración y
Servicios
Ver vídeo

Tal y como hemos señalado en más de una ocasión a lo
largo de este documento, el Personal de Administración
y Servicios (PAS) es un colectivo esencial del que el
rectorado de turno solo parece acordarse de forma
constructiva cuando suenan campanas electorales.
Entretanto, la infradotación estructural de la plantilla,
las arbitrariedades en los procesos de selección y
promoción, la ausencia total de transparencia y, por
si fuera poco, el enfrentamiento permanente con sus
representantes sindicales, han sido la dinámica habitual
en nuestra universidad a lo largo de los últimos cuatro
años.
En este contexto de conflicto ha brillado por su ausencia
una política seria que permita nuestra progresiva
adaptación ante desafíos inminentes como, por ejemplo,
el trabajo bimodal o en remoto, modalidades de
desempeño que debemos entender como herramientas
que van a pasar a ser estructurales.

46

La gestión de la gerencia general durante el mandato del
rector saliente se podría resumir en un solo ejemplo: la
contratación de más de 20 arquitectos para no construir
ni rehabilitar nada -ni siquiera el edificio de Buen Sucesopara acabar gastando varios millones de euros en alquilar
oficinas.
Plan de Acción Integral
Es imprescindible impulsar un Plan de Acción
Integral que adecue el número de trabajadores al
gran número de estudiantes. Comenzaremos por la
estabilización de todos los empleos precarios y de
todas y todos los interinos que, en muchos casos,
llevan cerca de dos décadas en esta situación.

“Durante los próximos cuatro años es necesario alcanzar la cifra de 1.100 miembros del PAS”
Primero estabilización, después promoción y por
último nuevas contrataciones que cubran las
múltiples necesidades de personal que se han
acumulado a lo largo de los años.
El paso previo a esta nueva política no puede
ser otro que realizar un estudio exhaustivo de las
necesidades de contratación de personal. Durante
los próximos cuatro años es necesario alcanzar la cifra
de 1.100 miembros del PAS con el fin de estar en las
mejores condiciones de prestar un servicio de calidad.
Es clave que todas y todos los trabajadores puedan
realizarse plenamente en sus puestos de trabajo,
en el marco de un reglamento consensuado que
permita realizar en remoto las actividades que no
requieran de presencialidad. De igual modo debe
acordarse un reglamento justo y equitativo que
ordene la urgente y necesaria promoción horizontal
del PAS. Hay que evitar actuaciones como la
realizada por la gerencia general que ha publicado,
primero, una convocatoria de desarrollo profesional
con unas condiciones arbitrarias y, posteriormente a
dicha convocatoria, ha publicado el reglamento que
la regula. Es fundamental obrar con transparencia en
los procedimientos y en las retribuciones de todo el
personal, eliminando el ocultismo en la asignación de
productividades discrecionales injustificadas.
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Es por ello por lo que una condición esencial para
impulsar este cambio radical es prescindir del actual
gerente general, algo que vengo reclamando desde
hace tiempo. Por ello, tengo el placer de comunicar
que será destituido de inmediato y sustituido por una
funcionaria o funcionario de la plantilla de nuestra
universidad.

“Ofertas de Empleo Público que satisfagan
nuestras urgentes necesidades a través de
mecanismos ágiles”
La gerencia general tiene actualmente tres funciones
principales y todas ellas pésimamente administradas:
Gestión y contratación de personal; Gestión
económica y presupuestaria; y Gestión del patrimonio
y realización de obras. A continuación, os presento
las actuaciones que considero vitales en cada uno de
esos ámbitos.
Gestión y contratación de personal
Los principios que inspiran el conjunto de nuestro
proyecto presidirán también todo lo relativo a la
gestión del PAS. Y de igual modo, por encima de
todos, el valor del respeto. Respeto, por ejemplo,
a los órganos de representación sindical (juntas
de personal, comité de empresa y mesas de
negociación). En esta nueva etapa se normalizará
la relación con los sindicatos y, como no puede
ser de otra forma, se impulsará la participación de
los representantes sindicales en los tribunales y
comisiones de valoración.
En estos últimos cuatro años, en el ámbito del
personal, la gerencia al amparo del también rector
saliente no ha realizado apenas ninguna acción
relevante y sus únicos objetivos se han centrado en la
contratación de arquitectos amiguetes. Es necesario
aprovechar al máximo todas las posibilidades que
la Ley permite y realizar ambiciosas Ofertas de
Empleo Público que satisfagan nuestras urgentes
necesidades a través de mecanismos ágiles que no
dilaten las diferentes convocatorias durante años
como ocurre en la actualidad. Todo ello garantizando
la máxima transparencia e igualdad en coordinación
con los sindicatos.
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Es imprescindible optimizar el aprovechamiento
de los recursos humanos disponibles, buscando
la continuidad de la plantilla y su estabilización. Se
impulsará, tal y como se ha señalado más arriba,
la creación de una carrera profesional para el PAS
funcionario y laboral, cubriendo los puestos de
responsabilidad a partir de la plantilla existente por
medio de procedimientos de promoción interna y, de
manera excepcional, en convocatorias abiertas.
Uno de los ejes clave de nuestro plan de actuación
será promocionar la formación necesaria para
mejorar la eficiencia y eficacia de los puestos de
trabajo. De esta forma podremos avanzar en la
automatización de tareas repetitivas y tediosas que
tanto desgaste suponen al PAS.
Gestión económica y presupuestaria
Desde la perspectiva presupuestaria, además de
no conseguir impulsar uno nuevo y haber tenido
que forzar la prórroga del presupuesto anterior, hay
grandes dudas legales sobre la gestión del mismo,
tal y como expresó en su momento el Consejo Social.
De hecho, se ha recurrido de un modo oscuro a
eliminar el único control legal que la gerencia y el
rector debían superar -en la figura del interventorcolocando a dedo a alguien afín, externo a la
universidad, que les ha permitido incurrir en todo tipo
de arbitrariedades.
Además, el rectorado saliente no ha sabido -o no ha
querido- utilizar los más de 200 millones de euros
que la universidad tiene disponibles -consecuencia
de no haber sido utilizados en los ejercicios
anteriores- al no ejecutarse los presupuestos de cada
año, todo ello a pesar de las múltiples carencias que
sufrimos en personal e infraestructuras.
El único acuerdo alcanzado por el equipo saliente
y que tuvo que frenar in extremis el Consejo de
Gobierno -en votación secreta para evitar represaliasse concretó con la Comunidad Autónoma de Madrid
(CM) para, tal y como he señalado anteriormente,
convertir nuestra universidad en prestamista de la
administración a coste cero. Lo nunca visto.
En cualquier caso, es prioritario dinamizar este
ámbito de gestión estableciendo programas
específicos que permitan agilizar la tramitación de
los pagos a proveedores invirtiendo la tendencia
actual en la que el periodo medio de pago no
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para de crecer y anticiparnos a los desafíos que
pueden suponer posibles exigencias en términos de
contabilidad analítica.
Gestión del patrimonio y realización de obras
En cuanto a la gestión de obras y patrimonio, a lo
largo de los últimos cuatro años, simplemente no
se ha hecho absolutamente nada. Antes de la crisis
pandémica nuestra universidad estaba abarrotada
de estudiantes, con graves problemas de espacio
para el PAS y el PDI, y con dos grandes edificios en
el centro de Madrid en los que no se ha iniciado
ninguna actuación para incorporarlos al uso diario de
la comunidad académica. Ese es el bagaje. Nada.
Es imprescindible rehabilitar el edificio de Buen
Suceso evitando el gasto de varios millones de euros
en el alquiler de oficinas que se ha realizado en las
calles Ferraz y Quintana, de tal forma que se pueda
incorporar cuanto antes al uso docente.
Es prioritario rehabilitar el edificio de la Calle
Velázquez y realizar las diferentes nuevas
edificaciones que tan necesarias son en todos los
campus de la universidad, distribuyendo al PAS entre
todas las instalaciones, incentivando la movilidad y
realizando siempre todos los cambios a través de
concursos de traslados periódicos, transparentes
y equitativos, y en los que deben ofertarse todas
las plazas que vayan quedando vacantes y que
se realizarán, como mínimo, en el marco de dos
convocatorias anuales.
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Perfil del candidato

Nací en Soria en el año 1967. En 1990 me licencié en
Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca y en
1995 obtuve una plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria en esa universidad. Me incorporé a la
Universidad Rey Juan Carlos en 1998, siendo el tercer
PDI funcionario en formar parte de nuestra plantilla. En
el año 2004 me doctoré en la Universidad Politécnica
de Madrid, con premio extraordinario otorgado por la
Facultad de Informática. En 2008 pasé a ser Profesor
Titular de Universidad y en 2020 promocioné a
Catedrático de Universidad, en el área de Arquitectura
y Tecnología de Computadores.
Mi trayectoria docente ha recibido cuatro
certificaciones del programa DOCENTIA y cinco
quinquenios. Además de la docencia oficial de grado
y máster, he impartido docencia en distintos títulos
propios y he sido invitado a impartir conferencias
o talleres en distintas universidades nacionales e
internacionales.
Mi trayectoria investigadora se articula en torno a más
de cuarenta aportaciones de alto impacto, investigador
responsable de varios proyectos competitivos
nacionales y europeos y numerosas conferencias de
proyección internacional. En 2001 cofundé el grupo
de investigación FRAV (Face Recognition and Artificial
Vision). En el marco de este grupo hemos desarrollado
un laboratorio que se encuentra en el catálogo de la
red europea ERNCIP (European Reference Network for
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Critical Infrastructure Protection). A lo largo de estos
años hemos participado en dos proyectos europeos,
dos acciones COST y varios proyectos nacionales
competitivos. Al mismo tiempo hemos desarrollado
diversas actuaciones de transferencia por medio de
proyectos con empresas y patentes. En estos momentos
acredito 3 sexenios CNEAI: dos de investigación y uno de
transferencia.
Además, soy miembro activo del comité de
estandarización internacional ISO/IEC JTC 1/SC 37 y del
europeo CEN TC 224 WG18 Biometrics, en el cual he
sido coeditor de una especificación técnica y editor de
otra, ambas actualmente en vigor. He sido experto de
la agencia europea Frontex y participé en la Fase 2 del
Mandate 487 para establecer estándares de seguridad en
la Unión Europea.
En materia de gestión, desde marzo de 2014 hasta el día
que decidí concurrir a estas elecciones he sido Director
del departamento de Ciencias de la Computación,
Arquitectura de Computadores, Lenguajes y Sistemas
Informáticos y Estadística e Investigación Operativa.
Anteriormente, desempeñé los cargos de Coordinador
de Programa Oficial de Postgrado, Secretario Académico
y Subdirector de Planes de Estudio y Posgrado de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
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