
¿EL PLAN DE VIABILIDAD POR LA MALA PRAXIS DE ESTE Y ANTERIORES 
RECTORES EN LA UPC? 

 
El plan de viabilidad tiene por objeto aplicar recortes en aquellas partes del 
presupuesto que sea posible hacerlo. 

 
Se observa que donde se aplica sin escrúpulos es en el personal de la 
universidad. 

 
1.- Se vuelve a poner en marcha el Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE 
19 de junio de 1985, número 146, modificados por los R.D. 1200/1986, 
554/1991 y 70/2000)  no usado por los rectores en años a pesar de estar todavía 
en vigor y que ha  dado lugar  a  tanto  gasto  (del  orden de  un  promedio  de  
50.000.000  de las antiguas pesetas por curso y departamento, o sea de 300.506 
euros actuales por departamento) contratando curso tras curso 
sobredimensionando una  plantilla de personal innecesario para cubrir aquellas 
horas que otros dejaban de hacer. De 8 horas a impartir por semana algunos no 
daban ninguna y otros se quedaban cortos. Ahora el Rector quiere echarlos a la 
calle de forma injusta. Estos no sabían que fueron contratados de forma irregular 
en contra de las normas existentes ¿De qué es culpable este profesorado?  Es el 
Gobierno de la Nación quien debería pedir responsabilidades a los rectores que 
no  respetaron  la  normativa y la deuda no sería tan escandalosamente abultada. 
Son pues los jueces o los fiscales  quienes deberían actuar en consecuencia 
contra estos rectores abriendo los correspondientes expedientes contra ellos. 
Existen pruebas fehacientes de ello. Al fin y al cabo no respetaron las normas 
democráticas emanadas del Congreso y publicadas en el BOE.  

 
Pero existe otro problema añadido. Ante la denuncia presentada al defensor del 
pueblo por las citadas irregularidades y en uso de una falsa autonomía, los 
anteriores rectores y el actual  elaboraron un Reglamento que entraba en 
contradicción con la norma publicada en el BOE para aparentemente transformar 
lo ilegal en legal institucionalizando el h ec h o  de  im pa r t i r  m en os  horas en 
contra de la economía del Estado. 

 
Se acaban de aprobar en el Claustro unos nuevos Estatutos de la UPC que 
desconocemos si se sigue en la misma línea de no respetar las normas que se 
aprueban  en  Las  Cortes  Españolas,  lo  que  puede  llegar  a  complicar  más  el 
problema económico y de engaño a los nuevos fichajes tanto del personal 
administrativo como de profesorado. Nunca, ni unos ni otros, tendrán la culpa de 
nada. Es el Rector y  s u s  a n t e c e s o r e s  los culpables, ya que siendo este la 
máxima autoridad es quien debe velar por el estricto cumplimiento de la Ley 
democráticamente establecida.  
 
Si se juzga a Jueces ¿Por qué no a Rectores? 

 
A raíz de las irregularidades que se estaban cometiendo y a las que intentó poner 
freno el defensor del pueblo D. Enrique Múgica Herzog, el invento del encargo 
personalizado nació en la UPC. 



 
Autonomía no significa administrar e l  d i n e r o  d e l  E s t a d o  a placer del 
Rector elegido. La Autonomía obliga y  o b l i g a b a  al Rector a respetar la 
legislación vigente. 

 
Esta práctica le ha costado, le está costado y le costará al erario público 
muchos millones de euros, aceptando como premisa que para todo el personal de 
la misma especie se rompa con la igualdad de obligaciones. Unos impartirán 
menos horas de docencia, otros investigaran más, otros se dedicaran a la gestión, 
etc, para 37,5 horas de trabajo semanales. Como el profesorado se calcula en 
función de las horas de docencia a impartir, significa que se necesitaran muchos 
más profesores o lo que es lo mismo mucha más inversión. Si todos tuvieran la 
obligación de impartir por lo menos 8 horas semanales de clase como muy bien 
impuso el partido socialista con su  real  Decreto  898/1985,  no  tendríamos  el  
peligro  de  provocar  dispendios peligrosos para el país en que vivimos. La 
obligación para los TEUs era de 12 horas semanales. 

 
No  es  de  extrañar  que  este  consentido  proceder  haya  ayudado  a  agudizar  
la profunda crisis en la que nos encontramos inmersos. Se ha llegado a calcular un 
promedio por departamento y curso académico del orden de unos 330.560 € que 
multiplicado  por todos los departamentos de las universidades españolas y año 
de praxis resultaría una cantidad nada despreciable de dinero y muy determinante 
para las arcas del Estado. 

 
En términos de porcentaje y sin grandes  sorpresas podría corresponder a una 
carga del orden del 25% del presupuesto de docencia. 

 
Si analizamos el presupuesto de la UPC significaría un recorte de unos 
41.000.000 € del capítulo 1 de Personal Docente e Investigador funcionario y 
laboral que en estos momentos posiblemente sea todavía más grande. 

 
2.- No solamente no se respetan esas 8/12 horas de clase semanales, además 
se les  incrementan los complementos especiales sin perder la oportunidad de 
mejorar quinquenios y sexenios a costa de sacrificar obligaciones. Solo son 37,5 
horas semanales de trabajo limitado. 

 
3.- Parece ser que se encomiendan las prácticas de laboratorio a estudiantes de 
doctorado sin estar ligados a la universidad. 

 
4.- El reagrupamiento del PAS laboral por tipos de trabajo realizado y no por 
departamentos ¿evitaría liquidación de trabajadores? 

 
5.-  ¿Podríamos  ver  hermanos  de,  primos  de,  hijos  de,  parientes  de,  
ocupando lugares de trabajo sin tener la certeza de que estos puestos están bien 
atendidos?. 

 

¿Es bueno el amiguismo?  Sin embargo personas dedicadas en cuerpo y alma a 
su trabajo, con tesón, esfuerzo y eficacia no reciben el cariño de sus jefes. Es más, 
por destacar en el trabajo, muchas veces están en peligro de ser mal tratados, 



vejados, humillados y hasta expulsados hacia el montón de los miles de parados. 
 
6.- Se tendría que evitar la influencia que puedan ejercer personas de familias con 
ciertas particularidades políticas, religiosas, etc, a las que se les tolera todo o casi 
todo creciendo en la escala del trabajo más rápido que la propia espuma. 
Muchos rápidamente se convierten a la secta, grupo,… político/religiosa que tienen 
ya de entrada la bendición divina y el ascenso asegurado. 

 
7.- A los cargos directivos no se les debería abonar la nómina como profesores, ya 
que la mayoría no tiene tiempo de impartir docencia, ni de investigar. Debería 
establecerse unos sueldos y complementos que nada tuvieran que ver con los 
anteriores y que estuvieran en proporción al trabajo realizado. Como por ejemplo 
se hace en la política con los diferentes cargos del Gobierno. Al fin y al cabo en el 
fondo son cargos políticos más que docentes. 

 
Ahora, a  los cargos directivos,  al sueldo y complementos habituales de profesor, 
se les suma los propios del cargo. Este proceder, en general es mal visto por la 
comunidad universitaria. 

 
Por  lo  tanto,  por  analogía  con  lo  que  ocurre  en  el  Gobierno,  
posiblemente lograríamos ahorros si se tuviera en cuenta la propuesta de esta 
nueva fórmula. Finalizado el cargo volvería a su estatus quo de nómina de 
profesor. Desaparecerían las comparaciones odiosas. 

 
Es interesante desvelar la importante cantidad que percibe el personal eventual y 
de confianza del Rector de la UPC, que asciende a 1.181.400 €, que no estaría 
mal si en estos momentos este tipo de personal hubiese conseguido evitar la 
fabulosa deuda de la que al parecer disfruta la UPC y que es responsable de los 
recortes contra el profesorado y el PAS. Nos preguntamos y esperamos que 
alguien nos lo aclare ¿si este personal por casualidad realiza el trabajo de 
Vicerrectores y otros cargos que ya cobran por ello, no representa alguna 
duplicidad de emolumentos? 

 
Entre  Gerente, 3 vicegerentes, 8  Directores  de  Áreas  y un  Jefe de  
Relaciones Institucionales cobran ese 1.181.400 € (196.568.430,40 de las antiguas 
pesetas) 

 
Ante el éxito económico demostrado y del que vive ese personal eventual lo único 
que merece es que sean despedidos de sus puestos de trabajo y sustituidos 
por otros más competentes y que en el futuro disfrutemos de saldos positivos y 
también de grandes activos. 

 
Ahora se publican muy resumidos, sin los detalles de siempre, los presupuestos 
de los cargos académicos, los de los cuatro estamentos, otros, para que los 
lectores no se enteren de nada o casi nada obviando esos detalles que se 
estuvieron publicando durante muchos años y que por la denuncia fueron 
eliminados. 

 
Para sustentar lo expuesto en el párrafo anterior a continuación copiamos al pie 



de la letra  lo que ya denunciábamos en años anteriores en nuestra web y que el 
actual RECTOR antes de ser elegido en su primera legislatura prometió reponer, 
promesa que inútilmente aún esperamos cumpla. También prometió respetar 
convenios que estamos dispuestos a defender. 

 
Hasta el curso 1998-1999 ininterrumpidamente era costumbre publicar en los libros de los 
presupuestos de la UPC la tabla de la plantilla del profesorado por Departamentos y por 
Centros. Véanse las tablas de plantillas 1, 2, 3 y 4. 

 
A partir del curso 1999-2000 y siguientes esas tablas se han dejado de publicar. Es evidente 
que es una decisión nada transparente. Fue reclamada la restitución de su publicación por el 
interés que entrañaban esos datos y sin embargo han preferido seguir con una censura que da 
mucho que pensar. ¿Por qué da tanto pánico publicar esas tablas? No entendemos porque el 
nuevo rector que en su campaña prometió transparencia no ha dado todavía la orden de reponer 
esa tan loable y buena costumbre de reintroducir en los presupuestos anuales de la UPC dichas 
datos como se vino haciendo hasta el curso 1998-1999. 

 
Pero a medida que avanzan los años se observa que en lugar de que los detalles aumenten para 
mayor comprensión del lector, los detalles disminuyen. Por ejemplo si comparamos los cuadros 
de retribuciones de los presupuestos del año 2002 con los del 2003 son evidentes las 
diferencias. En los del 2002 se detallan con claridad los sueldos y complementos de destino, 
específico, etc. de forma individualizada. Sin embargo en los del 2003 se omite la 
individualización pasando a la globalización. Véanse esas diferencias en los cuadros que se 
adjuntan. 

 
En los diferentes escritos que la UPC envía al personal propio y también extraño se observa 
esa gran y buena voluntad de rendir cuentas ante la sociedad. 

 
Pedimos que esos detalles, tablas, etc. que de repente se borraron de los presupuestos vuelvan 
a ser publicados y que las buenas costumbres se recuperen en bien de la rectitud y honradez de 
la transparencia que tanto honrará a quien la respete. 

 
• Tabla 1 plantillas 
• Tabla 2 plantillas 
• Tabla 3 plantillas 
• Tabla 4 plantillas 
• Cuadro 1_2_3. Salarios 2002 
• Cuadro 4_5. Salarios 2002 
• Cuadro 10.Salarios 2002 
• Cuadro 1_2_3_4. Salarios 2003 
• Cuadro 9. Salarios 2003 

 

http://www.upc.edu/csi/pressupost.htm%23Tabla%201%20plantillas
http://www.upc.edu/csi/comu/PRESS_2.pdf
http://www.upc.edu/csi/comu/PRESS_2-3.pdf
http://www.upc.edu/csi/comu/PRESS_35.pdf
http://www.upc.edu/csi/comu/PRESS_59.pdf
http://www.upc.edu/csi/comu/PRESS_66.pdf
http://www.upc.edu/csi/comu/PRESS_80.pdf
http://www.upc.edu/csi/comu/PRESS_87.pdf
http://www.upc.edu/csi/comu/PRESS_106.pdf
http://www.upc.edu/csi/comu/PRESS_133.pdf

