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La Universidad de Valencia condenada  
por acoso laboral 

 
Dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia, condenan a la 

Universidad de València por el acoso laboral a dos profesoras del Departamento de “Anatomía y 

Embriología” y afiliadas a la Sección Sindical de FETE-UGT PV. 

La Sección Sindical de FETE-UGT PV, en defensa de los derechos de sus afiliadas, puso en 

conocimiento del anterior Vicerrector de Profesorado y al Rector de la Universitat de València los 

claros indicios de acoso laboral que estaban sufriendo sus afiliadas por parte de la Directora del 

Departamento donde están adscritas como Personal Docente e Investigador. Asimismo se puso en 

conocimiento de los delegados/as de prevención de la Universitat de València, que elevaron la 

correspondiente denuncia al Comité de Seguridad y Salud, cuya presidencia, por delegación del 

Rector, corresponde a un Vicerrector.  

El equipo Rectoral, cuyo último responsable es el Rector de la Universidad, en vez de investigar y 

estudiar si esos indicios que estaban ocurriendo en su Institución podrían dar lugar a una situación de 

acoso laboral, actúa de forma corporativa y abre expediente informativo y disciplinario, iniciado por la 

presunta acosadora,  con el consiguiente perjuicio físico y psicológico, que en las sentencias quedan 

suficientemente acreditadas por los informes periciales aportados. Hay que dejar bien claro que estos 

expedientes informativos y disciplinarios abiertos por la Administración Universitaria contra las dos 

profesoras se archivaron, ya que carecían de todo fundamento. 

Ante esta manifiesta indefensión y dado que el Rector expresó que no tenía dudas de quién tenía la 

razón, alegando que siempre apoyaría a los cargos de gobierno de la Universitat de València, las dos 

profesoras inician las acciones judiciales por acoso laboral ante la jurisdicción contenciosa-

administrativa, bajo la dirección letrada de la abogada doña María Tomasa Cons Pazó, quien nos ha 

destacado lo importante de ésta resolución, como un paso hacia delante en la lucha por erradicar el 

acoso laboral, pues se condena a la Universidad de Valencia por su conducta omisiva y permitir que 

estas profesoras sufrieran un daño que no tienen ningún deber jurídico de soportar. 

Ante estas dos Sentencias condenatorias, y ante la ausencia de medidas por parte de la Universidad 

de Valencia y su actual equipo de gobierno, que sigue con la misma actitud permisiva del acoso 

laboral, por la que ya ha sido condenada, la Sección Sindical de FETE-UGT PV de la Universitat de 

València exige lo siguiente: 

• Inhabilitación para ejercer cualquier tipo de cargo en la Universitat de València a los condenados 

en las sentencias. 

• Apertura por parte de la Administración Universitaria de los correspondientes expediente 

informativos y disciplinarios a los funcionarios responsables de haber ejercicio acoso laboral a las 

profesoras. Recordar que el acoso laboral está contemplado en el apartado de sanciones 

disciplinarias como una falta muy grave. 

• Que los candidatos a Rector/a de la Universitat de València, ante la próxima cita electoral del 
próximo 2 de marzo de 2010, se comprometan públicamente a erradicar el acoso laboral de la 
Administración Universitaria y que utilicen todos los medios legales para que no vuelva a darse 
ninguna situación de acoso laboral.  

 
TOLERANCIA CERO AL ACOSO LABORAL. 
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UGT se felicita de la retirada de las pruebas de 

acceso previstas por la Universidad de Valencia  

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT PV) se felicita de la decisión 

adoptada por la Universidad de Valencia de retirar las pruebas de acceso que, contraviniendo la 

legalidad vigente, había establecido esta Universidad para el alumnado procedente de los ciclos 

formativos de grado superior. 

FETE-UGT PV había iniciado gestiones ante la Universidad de Valencia, concretamente ante su 

Vicerrectorado de Estudios para pedir explicaciones sobre cual era la justificación legal en la que se 

apoyaba para tomar esta grave decisión, atendido el contenido del  articulo 26 del Real Decreto 

1892/2008, de 14 de noviembre, que regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas 

universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión en las universidades públicas 

españolas, y que establece que los titulados superiores de FP y de otras enseñanzas superiores de 

régimen especial, tales como las artes plásticas o las deportivas, “podrán acceder sin necesidad de 

prueba a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado”. Es decir, que el Ministerio de Educación, 

con esta nueva norma rompía la limitación y barrera que en la normativa anterior existía, en la que 

sólo un 7% de las plazas en la titulaciones superiores de grado (licenciaturas) y un 30% en la 

titulaciones universitarias de grado medio (diplomaturas) estaban reservadas al alumando de FP. 

FETE-UGT PV ya había defendido al alumnado de FP frente a la Universidad de Valencia cuando 

ésta no respetó esa reserva del 7% en el acceso a las carreras universitarias de Actividades Físicas y 

Deportivas. 

FETE-UGT PV había iniciado estas gestiones ante la Universidad de Valencia, que finalmente han 

dado su fruto, ante la multitud de quejas que del profesorado de los Centros de Formación 

Profesional, incluidos sus equipos directivos, había recibido, así como del propio alumnado que debía 

de enfrentarse a las mismas y de sus familias. Además tampoco tenían estas pruebas previstas 

ninguna vinculación con los estudios y la formación que habían recibido el alumnado que debía 

someterse a ellas. 

Esta grave situación, este nuevo ataque y agresión a la FP, ha provocado que el próximo martes, 11 

de mayo de 2010, se convoque una reunión de directores de Centros de FP para tratar, junto a este 

tema, la reducción de grupos de FP, el incremento de las ratios y las dificultades para tener los 

desdobles de profesorado previstos, que estos centros van a tener el próximo curso, según anuncia la 

propia Conselleria de Educación, y a la que FETE-UGT PV prestará todo su apoyo en defensa de la 

FP. 

FETE-UGT PV tenía previsto iniciar las oportunas reclamaciones administrativas y judiciales contra 

esta decisión ilegal, si no hubiera encontrado respuesta satisfactoria por parte de la Universidad de 

Valencia, y agradece además que lo haya sido con la celeridad que se ha producido. 

Desde FETE-UGT PV llevamos muchos años trabajando intensamente por dignificiación de las 

enseñanzas de FP y por mejorar su calidad. Y continuaremos haciéndolo. Ello nos obliga 

constantemente a estar defendiéndonos de los ataques que estas enseñanzas están sufriendo, 

especialmente las provenientes de las Universidades, que tras la ofensiva que nos han lanzado para 

incorporar a sus campus los ciclos formativos de grado superior, según aparece en las Leyes de 

Economía Sostenible, nos tenían reservadas esta desagradable sorpresa, que felizmente se ha 

resuelto de forma favorable. 



COMUNICADO  
PRENSA 

13-05-2010 
CP 479 

 

 

 

 

Carrer Arquitecte Mora, 7 planta 5ª - 46010 València - Tel.: 963 884 167 - Fax: 963 884 068 
fete.scomunic@pv.ugt.org – http://fete.ugt.org/paisvalencia/ 

FETE-UGT PV rechaza rotundamente el recorte de 
salarios de los empleados públicos propuestos por el 
Gobierno y convoca movilizaciones  
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT (FETE -UGT PV) rechaza rotundamente el 
recorte de salarios a los funcionarios y empleados públicos que anuncia el Gobierno de la Nación y que van 
desde la reducción de las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio 
de 2010 y su congelación en 2011. 

FETE-UGT PV considera que los empleados públicos no son los causantes de la crisis económica y, sin 
embargo, sí se les exige un gran esfuerzo para salir de la misma, contribuyendo con más de 5.000 millones 
de euros. Es más, con estas medidas, si se adoptan, se rompe de forma unilateral el acuerdo suscrito por el 
Gobierno con los sindicatos el pasado mes de septiembre, donde los empleados públicos ya asumíamos el 
coste de la crisis con una subida salarial moderada del 0,3%. Como ha señalado Cándido Mendez, 
secretario general de UGT, “es indiscutible que estas medidas son muy duras, pues suponen”, en el ámbito 
de la Función Pública, “el incumplimiento de un acuerdo que está en vigor”.   

Para FETE -UGT PV estas medidas se han hecho públicas sin anunciar otras ejemplarizantes y de alto 
calado social, como podrían ser la rebaja del sueldo de los políticos, la reestructuración gubernamental o la 
reducción de los gastos militares. Incluso otras más importantes, como la reforma fiscal o el propio control 
financiero (cinco bancos españoles han obtenido 16.000 millones de euros de ganancias). 

FETE-UGT PV considera que en esta ocasión y como siempre se acuden al recurso más fácil, el castigo al 
empleado público, adoptando una propuesta que hasta la fecha no se había aplicado nunca, y que es la 
reducción del 5% en los salarios.  

FETE-UGT PV también recuerda que los salarios de los empleados públicos españoles, están por debajo 
de la media de la UE-15, y muy alejados de los salarios que se perciben en los países con un estado de 
bienestar más avanzado y que se corresponden asimismo con los países de mayor desarrollo económico. 
Por tanto, si disminuyen los salarios y las pensiones no se revalorizan, el consumo y el repunte de la 
economía lo notará de forma sensible, con lo que esta medida afectará de forma negativa a la salida de la 
crisis económica.    

Este ataque a los intereses de los empleados públicos, y consiguientemente de los trabajadores de la 
enseñanza, merecerá una respuesta contundente por parte de la FETE-UGT, que ya esta mañana ha 
convocado a la movilización general en defensa de los derechos de los trabajadores de la enseñanza.   

FETE-UGT, junto con FSP-UGT, propondrá a las demás fuerzas sindicales que se unan a las 
movilizaciones anunciadas. Las medidas de protesta se iniciarán el 20 de mayo con concentraciones ante 
las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, recogida de firmas de los comités de empresa, juntas de 
personal y delegados de personal y una concentración de delegados sindicales en Madrid el día que 
comience la tramitación parlament aria del decreto que recoge las reformas propuestas por el Gobierno. 

FETE-UGT PV exigirá que se cumplan los acuerdos firmados con la Administración, sean éstos sectoriales 
o de ámbito general, y solicitará, de forma urgente e inmediata, la convocatoria de la Mesa Sectorial de 
Función Pública para analizar cual va a ser la repercusión que tales medidas pueden tener sobre el 
conjunto de los empleados públicos y funcionarios de la Comunidad Valenciana, y de que forma se pueden 
amortiguar, si finalmente se aplican, a los funcionarios con salarios más bajos, inferiores a 1.000 euros. 
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FETE convoca movilizaciones en defensa de los 
salarios de los empleados públicos

87.000 TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD VALENCIA INICIAN 
HOY MOVILIZACIONES EN CONTRA DEL RECORTE DE SUS SALARIOS

El 8 de junio se ha convocado una Huelga General del sector público

La Federación de Trabajadores de la  Enseñanza  de la  Unión General  de Trabajadores del  País 
Valenciano  (FETE-UGT  PV),  inicia  hoy  con  una  concentración  de  delegados/as  sindicales  y 
trabajadores/as afectados/as ante las Delegaciones del Gobierno en la Comunidad Valenciana en las 
tres capitales de provincia el conjunto de protestas y movilizaciones contra las medidas de recorte 
salarial de los/as empleados/as públicos/as anunciadas por el Presidente del Gobierno la semana 
pasada. 

Estas movilizaciones en contra del recorte de los salarios de los/as empleados/as públicos/as afecta 
en el ámbito educativo y sector docente de la Comunidad Valenciana a:

− La Enseñanza Pública, con 55.000 profesores/as de 1.650 centros educativos de Infantil-Primaria, 
Institutos de Enseñanza Secundaria,  Centros de Enseñanzas de Régimen Especial,  Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Conservatorios etc.

− Las  Universidades  Públicas,  con  10.100  Profesores/as  Docentes  Investigadores/as  y  5.000 
Personas de Administración y Servicios (PAS).

− La  Enseñanza  Privada  Concertada,  con  15.000  profesores/as  (cuyos  salarios  se  homologan 
automáticamente con el profesorado de Enseñanza Pública, si este salario baja el de privada 
concertada sufrirá la misma merma).

− El Personal  de Administración y  Servicios  Educativos  Complementarios,  con 2.000 personas, 
muchos de ellos mileuristas (cocineros, personal de limpieza, conserjes, etc.).

Estas concentraciones son previas a la HUELGA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO convocada a 
nivel estatal para el próximo día 8 de junio por los tres grandes sindicatos del sector UGT, CCOO y 
CSIF.

La causa  de  estas  movilizaciones  fue el  anuncio  el  pasado  día  12  de mayo  del  Presidente  del 
Gobierno en las Cortes Españolas del “recorte del salario medio de los funcionarios en un 5%”.

Habrá que esperar al Consejo de Ministros de mañana viernes día 21 para conocer con detalle cuales 
son las medidas que se van a aplicar y en que términos se van a aplicar, y saber con exactitud cual 
va a ser la merma salarial  que se va a repercutir sobre cada empleado público.

FETE-UGT PV exigirá  que se cumplan los acuerdos firmados con la  Administración,  sean éstos 
sectoriales o de ámbito general, y solicitará, de forma urgente e inmediata, la convocatoria de la Mesa 
Sectorial de Función Pública para analizar cual va a ser la repercusión que tales medidas pueden 
tener sobre el conjunto de los empleados públicos y funcionarios de la Comunidad Valenciana, y de 
que forma se pueden amortiguar, si finalmente se aplican, a los funcionarios y empleados con salarios 
más bajos, inferiores a 1.000 euros.
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FETE-UGT PV FUERZA UNA REUNIÓN CON LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES 

Tras la concentración de hoy con el resto de sindicatos docentes en la puerta de la 
Conselleria de Educación denunciando la falta de atención de la Dirección General de 
Universidades, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT PV), 
ha conseguido reunirse esta mañana con su director general de Universidades, D. Jesús 
Marí Farinos, y su jefe de área de Educación Superior, de la Conselleria de Educación 
para que nos informe de la situación de diferentes temas relativos a universidad y que se 
encuentran en un completo abandono, ya sea porque no se ha avanzado o porque ni 
siquiera se han puesto en marcha. 

Entre los temas que se han tratado se encuentra la constitución de una Mesa 
Sectorial de Universidad autonómica, como órgano de diálogo y negociación, al igual que 
ya se encuentra implantada en la mayoría de Comunidades Autónomas. En referencia a 
este asunto los responsables de la Dirección General de universidades han comentado 
que se encuentra solicitada su constitución a la Dirección General de Función Pública (se 
nos ha mostrado el escrito que este sindicato presentó el 9 de noviembre de 2009 como 
denuncia al Sindic de Greuges en cuanto a la constitución de la mencionada mesa) y que 
se encuentran a la espera de que haya voluntad por parte de la dirección general de 
función pública. Además, se nos ha comentado que puesto que no nos encontramos en 
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tiempos de bonanza, la constitución de la mesa en este momento sería inútil ya que no 
hay dinero para poder negociar nada.  

FETE-UGT PV ha solicitado una vez más la inmediata constitución de la mesa 
sectorial de universidad puesto que no solamente se tratan temas con relevancia 
económica y sería una forma espléndida de poder establecer un diálogo con las 3 partes 
implicadas (universidad, Consellería y sindicatos). Además, le hemos preguntado por el 
documento de modificaciones de retribuciones adicionales del Personal Docente 
Investigador (PDI) a lo que nos han contestado que se encuentra completamente parado 
y habrá una prórroga, puesto que la prioridad máxima de la dirección general de 
universidades es la inmediata puesta en marcha del nuevo plan plurianual de financiación 
de universidades que según nos ha indicado el Director General de Universidades “si todo 
va bien, verá la luz a finales de mes, o al menos es lo que yo desearía”. El mencionado 
plan, se basará en objetivos alcanzados, en resultados obtenidos por parte del personal 
de las universidades. Nos han indicado que se trata de un cambio de modelo que incluso 
“han cogido prestado” otras comunidades autónomas. 

FETE-UGT PV tomará otras acciones para poder conseguir la constitución de la 
mesa sectorial de universidad puesto que consideramos se trata de un órgano de 
negociación y de diálogo imprescindible para tratar todos los temas universitarios. 
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FETE-UGT PV presenta su Manifiesto 
en Defensa del Sistema Universitario 
Valenciano 
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT del País Valenciano (FETE-UGT PV) ha 

presentado esta mañana su MANFIESTO EN DEFENSA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

VALENCIANO. 

FETE-UGT PV considera que el Sistema Universitario Público Valenciano se encuentra ante un 

momento crítico para su futuro inmediato, como consecuencia del cambio de estructura académica 

universitaria y de la crisis económica actual. Por una parte está inmerso en un profundo cambio de su 

estructura académica con la adaptación de sus titulaciones al Espacio Europeo Superior por los 

acuerdos de Bolonia, que inciden a nivel académico, organizativo, administrativo y a nivel laboral por el 

cambio de metodología y contenidos, cuestiones que se están haciendo en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana a coste cero, puesto que no ha habido una memoria económica o plan específico para 

financiar todas estas actuaciones. 

Por otra parte, y a consecuencia de la grave crisis que estamos atravesando, sufrimos recortes de 

derechos por parte del Gobierno central: reducción del 5%, congelación salarial, supresión de 

MUFACE, recortes de pensiones, etc. Los recortes estatales y la crítica situación financiera de la 

Generalitat, que ya ha amortizado 2.750 puestos docentes en el sistema educativo valenciano no 

universitario, nos hace pensar que en breve periodo de tiempo se va a producir un ajuste de los 

actuales 912 millones de euros del presupuesto que tiene la Dirección General de Universidades para 

este año 2011, que nosotros cuantificamos entre un 10% y  un 15%, más otro tanto para el año 2012, 

siguiendo el mal ejemplo del Gobierno catalán que ya ha recortado 90 millones de euros. 

FETE-UGT PV recuerda que en las recientes elecciones sindicales del pasado día 2 de diciembre, 

obtuvimos el 23,40% de la representación sindical en el conjunto de las cinco Universidades públicas 

valencianas, con un total de 72 delegados, lo que nos convierte en el segundo sindicato del sector de 

Universidad, y este hecho hace que tengamos la legitimidad de las urnas para liderar la defensa del 

actual modelo universitario. 

Es por todo ello que la FETE-UGT PV para afrontar la nueva situación que se presenta, tras las 

elecciones autonómicas del 22 de mayo y la constitución del nuevo Consell de la Generalitat ha 

preparado el siguiente MANIFIESTO EN DEFENSA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VALENCIANO. 

FETE-UGT PV reclama, a través de este Manifiesto, que el nuevo Consell de la Generalitat, salido de 

las elecciones autonómicas del 22 de mayo pasado, respete el sistema de financiación de las 

Universidades Públicas Valencianas y la integridad de sus partidas presupuestarias, señalando cuales 

son las líneas rojas que no se pueden traspasar para garantizar un sistema universitario valenciano de 

calidad. 

FETE-UGT PV se propone difundir este Manifiesto principalmente en el ámbito universitario y la 

sociedad en general, dándolo a conocer a sus afiliados, a las Universidades, sus equipos rectorales y 

consejos sociales, a la Conselleria de Educación y el propio President de la Generalitat, y a los medios 

de comunicación social.   



MANIFIESTO EN DEFENSA DEL SISTEMA 

UNIVERSITARIO VALENCIANO.

“NO A LOS RECORTES” POR UNA ENSEÑANZA SUPERIOR DE 

CALIDAD

La Federación de Enseñanza de la Unión General de Trabajadores del País 
Valenciano (FETE-UGT PV) presenta este Manifi esto donde se proponen una 
serie de puntos para el mantenimiento de la calidad del Sistema Universitario 
Valenciano (SUV), y su adecuación a las necesidades de la actual sociedad 
valenciana.

  La Enseñanza Superior Universitaria es un pilar básico de las sociedades 

modernas y avanzadas que incide positivamente en nuestro desarrollo social, 

económico, industrial, intelectual y cultural de la Comunidad Valenciana.

 El carácter estratégico de la institución universitaria se debe de garantizar 

con una fi nanciación mayoritariamente sostenida con fondos públicos que 

asegure el mantenimiento de su carácter público y gratuito. Esa fi nanciación 

debe ser sufi ciente para asumir las responsabilidades que tiene encomendadas 

y no debe ser inferior al 1% del PIB valenciano.

 La Generalitat debe velar y asegurar las condiciones de calidad de la 

globalidad del sistema Universitario Valenciano y el derecho constitucional de 

igualdad de oportunidades para el acceso de todas las personas a la enseñanza 

superior con políticas activas de becas.

 El buen funcionamiento orgánico de las Universidades se basa en unas 

relaciones laborales fl uidas que suponen el mantenimiento y defensa de 

la totalidad de los Acuerdos sindicales fi rmados y la negativa al recorte de 

derechos laborales y económicos ya adquiridos.

 Se debe trabajar en una planifi cación compartida del desarrollo armónico 

y equilibrado del conjunto del Sistema Universitario Valenciano en el seno de 

la nueva Mesa Sectorial de Universidades en donde estén presentes todos los 

interlocutores sociales. 

 Las plantillas de PDI deben tener una regeneración que sólo se garantiza 

con el mantenimiento de la Oferta de Empleo Docente anual con las tasas 

de reposición estipuladas. Al mismo tiempo, hay que dotar y estabilizar unas 

plantillas de PAS sufi cientes que garanticen el correcto funcionamiento del 

conjunto de los servicios que ofrecen nuestras universidades.

 Es necesario adecuar la oferta educativa universitaria preferentemente a 

las necesidades actuales y futuras del mercado laboral valenciano, adaptando 

la nueva oferta de Grados, Postgrados y Másteres al Espacio Europeo de 

Educación Superior. Esta modifi cación de planes de estudio requiere un impulso 

económico específi co para efectuar los cambios académicos, organizativos y 

administrativos necesarios.

 La Universidad es uno de los pilares donde se debe de apoyar el “cambio 

de modelo productivo” y, por lo tanto es un momento vital para su potenciación 

a través de la inversión en I+D+i.

 La investigación es la base del desarrollo científi co en todas las áreas del 

conocimiento y su transferencia a la sociedad debe ser una de las prioridades 

fundamentales de nuestra universidad, para ayudar a nuestro tejido social e 

industrial para salir de la actual crisis.

 El esfuerzo inversor de la Generalitat en los últimos 20 años ha resuelto las 

principales carencias que tenía nuestra Comunidad: falta de infraestructuras, 

escasa oferta de títulos, masifi cación, etc. De este modo, entendemos que 

el número de Universidades y de Campus esta cubierto en nuestro ámbito 

territorial, y que se deben cerrar aquellas que duplican ofertas como la VIU o 

limitar nuevos títulos como ocurre con alguna Universidad privada.
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COMUNICADO 
PRENSA 

31-07-2011 
CP 590 

 

FETE-UGT PV exige la defensa del sistema universitario  
valenciano y no el recorte de sus presupuestos 

“NO A LOS RECORTES” POR UNA ENSEÑANZA SUPERIOR DE CALIDAD 
 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT del País Valenciano (FETE-UGT PV) 

exige al Consell de la Generalitat que defienda el sistema universitario valenciano y no que recorte 

sus presupuestos. 

FETE-UGT PV exige el cumplimiento del Plan de Financiación de las Universidades 2010-2017, 

firmado en Alicante el 30 de septiembre de 2010 entre la Generalitat y los cinco rectores de las 

universidades públicas valencianas, y no el recorte de sus presupuestos en 132 millones como 

anunció el viernes el conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela. 

FETE-UGT PV reclama, a través de su Manifiesto en Defensa del Sistema Universitario 

Valenciano, que tiene como lema “No a los recortes. Por una enseñanza superior de calidad”, que 

el nuevo consell de la Generalitat, respete el sistema de financiación de las Universidades 

Públicas Valencianas y la integridad de sus partidas presupuestarias, señalando cuales son las 

líneas rojas que no se pueden traspasar para garantizar un sistema universitario valenciano de 

calidad. 

La Enseñanza Superior Universitaria es un pilar básico de las sociedades modernas y avanzadas 
que incide positivamente en nuestro desarrollo social, económico, industrial, intelectual y cultural 
de la Comunidad Valenciana. 
 
El carácter estratégico de la institución universitaria se debe de garantizar con una financiación 
mayoritariamente sostenida con fondos públicos que asegure el mantenimiento de su carácter 
público y gratuito. Esa financiación debe ser suficiente para asumir las responsabilidades que 
tiene encomendadas y no debe ser inferior al 1% del PIB valenciano. 
 
La Generalitat debe velar y asegurar las condiciones de calidad de la globalidad del sistema 
Universitario Valenciano y el derecho constitucional de igualdad de oportunidades para el acceso 
de todas las personas a la enseñanza superior con políticas activas de becas. 
 
El buen funcionamiento orgánico de las Universidades se basa en unas relaciones laborales 
fluidas que suponen el mantenimiento y defensa de la totalidad de los Acuerdos sindicales 
firmados y la negativa al recorte de derechos laborales y económicos ya adquiridos. 
 
Se debe trabajar en una planificación compartida del desarrollo armónico y equilibrado del 
conjunto del Sistema Universitario Valenciano en el seno de la nueva Mesa Sectorial de 
Universidades en donde estén presentes todos los interlocutores sociales.  
 
FETE-UGT PV exige y reitera, por enésima vez, que se constituya la Mesa Sectorial de 
Universidades como instrumento de participación de los trabajadores universitarios en la 
negociación de sus condiciones de trabajo con la Administración educativa.  
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Junto a ello también FETE-UGT PV ha de exigir y reclamar en este momento que los empleados 
públicos de las Universidades valencianas, formado por el personal docente e investigador (PDI) y 
el personal de administración y servicios (PAS), se integren en la Mesa General de Negociación 
de la Función Pública Valenciana. 
 
FETE-UGT PV recuerda que la composición sindical de esta Mesa está definida por el resultado 
electoral obtenido en la Administración del Consell, Instituciones Sanitarias, Administración de 
Justicia y Sector Docente no universitario, sin recoger al Personal universitario. Este hecho 
sorprendente discrimina a 17.608 trabajadores y trabajadoras del sector universitario de nuestras 
cinco universidades pública que están marginados del instrumento de participación y diálogo para 
la negociación de las condiciones laborales y retributivas con la Administración pública, la que, 
pese a no contar con ellos, determina sus condiciones laborales. 
 
Para FETE-UGT PV resulta sorprendente que en pleno siglo XXI los cerca de 12.000 Profesores y 
profesoras, Personal Docente e Investigador (PDI), y los más de 5.500 trabajadores/as, Personal 
de Administración y Servicio (PAS), del Sistema Universitario Valenciano, que eligieron a sus 
representantes sindicales, un total de 312 delegados, en las mismas elecciones sindicales que los 
52.781 docentes no universitarios de la Enseñanza Pública el pasado 2 de diciembre de 2010, no 
estén debidamente representados e integrados en los órganos de negociación de la función 
pública valenciana, teniendo en cuenta además que en esta última etapa también se incluyeron en 
esta Mesa General incluso al profesorado de religión que trabaja en los centros educativos 
públicos. 
 
Por tanto, reiteramos, es urgente y necesario que se constituya la Mesa Sectorial de 
Universidades en el seno de la Administración Educativa y que se integre en la Mesa General de 
la Función Pública Valenciana los representantes de los trabajadores del sistema universitario 
público valenciano. 
 
Las plantillas de PDI deben tener una regeneración que sólo se garantiza con el mantenimiento de 
la Oferta de Empleo Docente anual con las tasas de reposición estipuladas. Al mismo tiempo, hay 
que dotar y estabilizar unas plantillas de PAS suficientes que garanticen el correcto 
funcionamiento del conjunto de los servicios que ofrecen nuestras universidades. 
 
Finalmente, FETE-UGT PV, considera que es necesario adecuar la oferta educativa universitaria 
preferentemente a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral valenciano, adaptando 
la nueva oferta de Grados, Postgrados y Másteres al Espacio Europeo de Educación Superior. 
Esta modificación de planes de estudio requiere un impulso económico específico para efectuar 
los cambios académicos, organizativos y administrativos necesarios. 
 
La Universidad es uno de los pilares donde se debe de apoyar el “cambio de modelo productivo” 
y, por lo tanto es un momento vital para su potenciación a través de la inversión en I+D+i. 
 
La investigación es la base del desarrollo científico en todas las áreas del conocimiento y su 
transferencia a la sociedad debe ser una de las prioridades fundamentales de nuestra universidad, 
para ayudar a nuestro tejido social e industrial para salir de la actual crisis. 
 
El esfuerzo inversor de la Generalitat en los últimos 20 años ha resuelto las principales carencias 
que tenía nuestra Comunidad: falta de infraestructuras, escasa oferta de títulos, masificación, etc. 
No es el momento de detener o bloquear ese esfuerzo inversor o de recortar o reducir sus partidas 
presupuestarias que son necesarias para continuar con su desarrollo. Desde FETE-UGT PV  
entendemos que el número de Universidades y de Campus esta cubierto en nuestro ámbito 
territorial, y que, en su caso, lo que procede, para optimizar el sector, es cerrar aquellas 
universidades que duplican ofertas como la VIU o limitar nuevos títulos como ocurre con alguna 
Universidad privada. 
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COMUNICADO 
PRENSA 

26-07-2011 
CP 588 

FETE-UGT PV exige la integración del personal 

universitario en la Mesa General de la Función Pública 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT PV) ha exigido hoy, en el Pleno del 
Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior, que los empleados públicos de las 
Universidades valencianas, formado por el personal docente e investigador (PDI) y el personal de 
administración y servicios (PAS), se integren en las Mesas Generales de Negociación 1 y 2 de la Función 
Pública Valenciana, previstas en el Estatuto Básico del empleado público, y que se constituya la Mesa 
Sectorial de Negociación de las Universidades Públicas Valencianas. 

FETE-UGT PV recuerda que la composición sindical de estas Mesas está definida por el resultado electoral 
obtenido en la Administración del Consell, Instituciones Sanitarias, Administración de Justicia y Docentes no 
universitarios, sin recoger al Personal universitario. Este hecho sorprendente discrimina a 17.608 
trabajadores y trabajadoras del sector universitario de nuestras cinco universidades pública que están 
marginados del instrumento de participación y diálogo para la negociación de las condiciones laborales y 
retributivas con la Administración pública, la que, pese a no contar con ellos, determina sus condiciones 
laborales. 

Para FETE-UGT PV resulta sorprendente que en pleno siglo XXI los cerca de 12.000 Profesores y 
profesoras, Personal Docente e Investigador (PDI), y los más de 5.500 trabajadores/as, Personal de 
Administración y Servicio (PAS), del Sistema Universitario Valenciano, que eligieron a sus representantes 
sindicales, un total de 312 delegados, en las mismas elecciones sindicales que los 52.781 docentes no 
universitarios de la Enseñanza Pública el pasado 2 de diciembre de 2010, no estén debidamente 
representados e integrados en los órganos de negociación de la función pública valenciana y los segundos 
sí. Además, hay que recordar que en esta última etapa también se incluyó en la Mesa General al 
profesorado de religión. 

Junto a esta petición general, el representante de FETE-UGT PV en el Consejo Valenciano de 
Universidades y de Formación Superior, va a instar al conseller de Educación, Formación y Empleo, 
presidente de este Consejo, para que solucione este grave problema y desajuste con los responsables de la 
Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, al tiempo que además va a exigirle de nuevo que se 
constituya, dentro de la propia Conselleria de Educación, Formación y Empleo, la Mesa Sectorial de 
Universidades. 

COMPOSICIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS UNIVERSIDADES VALENCIANAS 

 UA UMH UPV UV UJI TOTAL 
PDI funcionarios 1257 346 1900 2196 482 6181 
PAS funcionarios 1245 327 1800 1611 544 5527 

OTROS  
(PDI+PAS laborales) 

1250 862 1298 1630 860 
5900 

(aprox. 5600 PDI) 
(aprox. 300 PAS)   

TOTAL 3752 1535 4998 5437 1886 17608 
 

RESULTADOS ELECTORALES 2/12/2010 UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS 

Sindicato CCOO UGT CSIF STE-PV USO CGT OTROS TOTAL 
Delegados 90 72 53 49 5 5 38 312 
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COMUNICADO 
PRENSA 

09-11-2011 
CP 601 

FETE-UGT PV apoya la propuesta de la Universidad de 

Alicante que apuesta por un tranvía público que ofrezca un 

adecuado servicio a la comunidad universitaria. 

FETE-UGT PV, junto con el resto de sindicatos docentes 

solicita la puesta en funcionamiento de la línea 2 del tranvía 

con carácter urgente y se adhiere a las peticiones de la 

Plataforma de Alicante por un TRAM público. 

Siguiendo las directrices de la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, 

orientada a garantizar que nuestros sistemas de transporte respondan a la 

realidad económica, social y ambiental, reduciendo al mínimo sus repercusiones 

negativas, la puesta en funcionamiento de la línea 2 del tranvía se plantea como 

una acción urgente. 

La comunidad universitaria necesita una red de transporte que ofrezca un 

servicio de calidad con horarios y frecuencias adecuados que satisfaga las 

necesidades actuales. Una infraestructura de transporte que se complemente 

con la que tenemos hoy y ofrezca la flexibilidad suficiente para dar respuesta a 

la demanda. 

Para la construcción de la línea 2  y la adquisición de los tranvías que la han de 

servir se ha hecho una muy cuantiosa inversión pública y existe una empresa 

pública –Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana- que dispone de los medios 

técnicos, personales y organizativos necesarios para gestionarla y para ponerla 

en funcionamiento en poco tiempo, siempre y cuando no precarice las 

condiciones actuales de sus trabajadores. 

FETE-UGT PV y el resto de sindicatos de la Universidad de Alicante (FECCOO-

PV, SEP-CV, STEPV, CGT y CSIF) apostamos por un tranvía público, como en 

el resto de ciudades españolas, que ofrezca un adecuado servicio a la 

comunidad universitaria. Solicitamos la puesta en funcionamiento de la línea 

2 del tranvía con carácter urgente y nos adherimos a las peticiones de la 

Plataforma de Alicante por un TRAM público. 
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COMUNICADO  

PRENSA 

28-09-2012 

CP 662 

El Consell muestra un  

total desinterés por la Educación Superior  
 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT del País Valenciano (FETE-UGT PV) denuncia que el Consell de la 
Generalitat muestra un total desinterés por la Educación Superior, especialmente la universitaria, la cual queda a su total deriva. Los 
principales problemas con los que se encuentra el Sistema Público Universitario Valenciano al inicio de este curso 2012-2013 se 
puede agrupar en los siguientes apartados:       
 
DESCONCIERTO E INCERTIDUMBRE ENTRE EL PERSONAL DE LAS UNIVERSIDADES 
 
Existe una total incertidumbre entre el personal de las universidades (aproximadamente 17.608 personas) en cuanto todos los 
temas que nos han afectado desde la aparición de la diferente legislación. Desde los rectorados y las gerencias, no saben qué 
actuaciones tomar, no saben qué interpretación hacer. Reina el caos. En unas se transmite que no saben cómo interpretar la 
legislación, que esperan instrucciones, en otras se aprovecha para recortar derechos porque viene de legislación que consideran 
superior, en otras no se dice nada de nada porque no se habla con los sindicatos, etc. No sabemos dónde se encuentra la 
Autonomía Universitaria que presupone tienen las universidades públicas. 
 
NO SE PROPORCIONA INFORMACIÓN DESDE CONSELLERÍA NI DESDE LOS RECTORADOS 
 
FETE-UGT PV  denunciamos la dejadez en la transmisión de información de la dirección general de universidades de la Consellería 
de Educación. No se proporcionan las directrices adecuadas para adecuar la legislación estatal a las universidades públicas de 
nuestra comunidad. 
 
NO TENEMOS MESA SECTORIAL DE UNIVERSIDAD, DE VITAL IMPORTANCIA ACTUALMENTE 
 
Desde nuestra organización sindical hemos solicitado en innumerables ocasiones la constitución de la mesa sectorial de 
universidad. Los trabajadores de las universidades públicas valencianas no tenemos un foro de diálogo y negociación con la 
administración. No existen posturas unánimes en las condiciones laborales del personal de las 5 universidades públicas. En estos 
momentos, se están haciendo diferentes interpretaciones de la normativa que se ha de aplicar. Se está aprovechando para aplicar 
duras imposiciones desde los rectorados, incluso por encima de lo que marca la ley. Denunciamos que se están extralimitando las 
ordenanzas legislativas. 
 
TENEMOS PLAZAS EN PROCESO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
En las universidades Jaume I de Castellón (UJI) y de Valencia (Estudi General) (UVEG) hay procesos abiertos de oposiciones que 
se encuentran a la espera de que se les interponga recurso administrativo por parte del Ministerio de Hacienda por sobrepasar la 
tasa de reposición del 10% que marca la ley. Esta situación es fruto de la desinformación y la interpretación inadecuada de la 
legislación.   
 
 
CADA VEZ HAY MÁS UNIVERSIDADES PRIVADAS, CON MÁS TITULOS NUEVOS, LA INMENSA MAYORIA DUPLICADOS 
 
Nuevas titulaciones en universidades privadas, 22 en la universidad católica de Valencia S. Vicente Mártir, 9 en la universidad 
Cardenal Herrera, 2 en la universidad internacional valenciana (VIU). Hacen un total de 33 titulaciones nuevas para las 
universidades privadas que ya están implantadas en las universidades públicas de la CV. 
 
Se debe apostar por incentivar las universidades publicas. Exigimos que la posible supresión de titulaciones no implique despidos 
de trabajadores y que se busquen alternativas para el personal que pueda verse afectado. De la misma forma que se han 
aventurado a aprobar discrecionalmente 33 titulaciones consideradas nuevas (aunque ya existen en nuestras universidades). Se 
debe proporcionar la solución para las personas que se vean afectadas por esas decisiones que se han tomado desde la 
consellería de Educación. Denunciamos la encubierta privatización del sistema universitario. 
 
Pedimos que se ponga fin a la desleal competencia a la que están sometiendo a nuestras universidades, proporcionando bula 
docente a universidades que únicamente imparten titulaciones existentes en las universidades públicas como ocurre con la 
universidad europea de Valencia. 
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SUPRESION DE TITULACIONES EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 
 
La posible supresión de titulaciones que no lleguen a 50 alumnos hará que el profesorado que imparta clases en ellas pueda ser 
obligado a adaptarse cambiándolo de universidad. 
 
AUMENTO DE LA DEDICACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO, LO QUE CONLLEVA EL DESPIDO DE PERSONAL 
CONTRATADO 
 
Para justificar el título del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo, se legisla que todo el profesorado funcionario de carrera que no tenga un sexenio vivo (el sexenio es un 
reconocimiento hasta ahora totalmente voluntario que se hace a la labor investigadora del Personal Docente e Investigador de las 
universidades, pasará a aumentar su dedicación docente. O lo que es lo mismo: si no has sido un investigador sobresaliente, se te 
“penaliza” aumentando el numero de horas docentes que debes impartir. Esto se traduce en un despido de profesorado contratado 
que pasaría a no tener suficiente docencia para impartir, por lo que sus servicios ya no serian necesarios. Aproximadamente se han 
“dejado de renovar” a unos 200 profesores asociados en las 5 universidades. La legislación deja claro que el aumento de carga 
docente se aplica únicamente al profesorado funcionario, pero en la Comunidad Valenciana se está a la espera de que se legisle 
para hacerlo extensivo también al personal contratado indefinido. Esta medida, empeora aún más la situación de las personas que 
se encuentran contratadas temporalmente ya que como hemos indicado antes, no serán necesarias. 
 
SE INCUMPLE SISTEMÁTICAMENTE EL PLAN DE FINANCIACIÓN. PRESUPUESTO MERMADO DE LAS UNIVERSIDADES. 
 
En cuanto al año 2012, se ha producido un descenso de 38 M€ en la asignación de las universidades pasando de 768,3M€ a 
730M€. Así cada una de nuestras universidades dejarán de percibir: 
 

 
 
Desde 2008, nuestro sistema universitario acumula una deuda denominada “histórica” de 900 millones de euros. Presupuesto que 
se iba a pagar en 14 años. A día de hoy, la tesorería de las universidades no solo no ha recibido nada de aquella promesa, sino que 
además tuvo que solicitar prestamos a los bancos para poder hacer frente a las nóminas de sus trabajadores. Por lo que ahora 
también se tiene una deuda con los bancos, traducida en desorbitados intereses. Con la firma del plan plurianual de financiación  
del sistema universitario público valenciano se pondría fin a la incertidumbre financiera que se estaba viviendo. Nada más lejos de 
la realidad. Se ha incumplido sistemáticamente dicho plan. Se dejan de abonar mensualidades. Se abonan con retraso, o no se 
abonan. Actualmente la Generalitat debe 2 mensualidades a las universidades por lo que deben ajustar el presupuesto al máximo. 
Ya han comenzado a informar que posiblemente llegue el mes en el que se pague con retraso porque no haya liquidez. Se ha 
recortado el presupuesto porque la estrategia que han tomado es la de financiar una parte con la subida de tasas. Medida que 
denunciamos como injusta y abusiva. 
 
AUMENTO ABUSIVO E INJUSTO DE LAS TASAS UNIVERSITARIAS 
 
En el Real Decreto Ley 14/2012 se legisla que la comunidad autónoma fijará los precios públicos por servicios académicos y 
además los precios podrán cubrir el 100% de los costes de las enseñanzas de Grado y Master cuando se trate de estudiantes 
extranjeros mayores de 18 años que no tengan la condición de residentes, excluidos los estados miembros de la unión europea. 
   
La comunidad autónoma fijará la horquilla. En la comunidad valenciana nos encontramos en el límite suprior de la horquilla. Esto es, 
nuestras titulaciones son de las más caras de España. 
  
Nos encontramos por tanto, con una “vuelta al cole” de subida de tasas por decreto 110/2012, de 6 de julio, del Consell, 
incrementándose del 25% al 100% dependiendo de si se trata de la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª matricula. Por tanto, una matricula media para un 
curso académico se ha incrementado en aproximadamente 540€, pasado de un total de 1.200€ a 1.780€. 



    
 

 

  

Carrer Arquitecte Mora, 7 planta 5ª - 46010 València - Tel.: 963 884 069 - Fax: 963 884 068 
fete.asindic@pv.ugt.org – http://feteugtpaisvalencia.es 

COMUNICADO 
PRENSA 

30-10-2012 
CP 666 

 

La Junta de PDI de la Universidad de Alicante se 

pronuncia en defensa de la Universidad pública 

La Junta de PDI de la UA, en la que se integran representantes de los trabajadores de la enseñanza de los 

sindicatos FETE-UGT PV, CCOO, CSI.F, SEP-CV, STEPV, y CGT, ante la grave situación que atraviesa la 

universidad pública española y valenciana así como la propia Universidad de Alicante manifiesta:  

El deterioro de la situación económica de la UA se ha agravado todavía más cuando la Generalitat 

Valenciana disminuyó el presupuesto de la institución para 2012 en 15 millones de euros respecto al año 

anterior. Esta situación se suma al conjunto de medidas que el Gobierno central adoptó en diciembre de 

2011: se procedió a suprimir la oferta pública de plazas de promoción a los profesores e investigadores que 

habían obtenido la acreditación de la ANECA. Con salarios congelados y recortados desde mayo de 2010, 

el profesorado ha venido soportando una pérdida de poder adquisitivo acumulada en los 10 últimos años de 

algo más del 12 por 100.  En abril el Gobierno deterioró aún más las condiciones de trabajo del PDI al 

imponer un RD que supone un aumento de la carga docente, precarizando al profesorado contratado. 

 A una Universidad mermada en su dotación presupuestaria y su plantilla docente e investigadora recortada 

en ingresos y en peores condiciones de trabajo, hay que unirle la disminución del número y dotación de los 

proyectos de investigación públicos que hacen más difícil mejorar la eficiencia y la calidad de nuestros 

laboratorios y capital humano en formación.  En estas condiciones ha aumentado el coste de los estudios 

universitarios para las familias que matriculan a los estudiantes en este curso 2012-2013. La subida de 

tasas universitarias se cifra en el 33 % siendo también más caras las 2ª y 3ª matrículas. De igual modo los 

máster y postgrados han experimentado un aumento de sus tasas sin precedentes. Ello está suponiendo un 

descenso en el número de créditos matriculados y la fuga de estudiantes a otras universidades de fuera de 

la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo,  se reconoce que la deuda histórica de 800 millones de euros 

con el sistema público universitario se atrasa indefinidamente en su devengo. 

En paralelo, la Generalitat Valenciana está apoyando la creación de universidades privadas (4 en 

funcionamiento y otras tantas en proyecto) y autorizando nuevos títulos y postgrados a estas universidades, 

evitando su control y ordenamiento. Por el contrario, se está aplazando la elaboración de un mapa de 

titulaciones que planifique la oferta universitaria pública. Se trata, en su conjunto, de un ataque a la 

universidad pública, descapitalizándola, dejando hacer libremente a las privadas mientras genera descrédito 

en las de carácter público. 

Las Administraciones Públicas (Gobierno Central y Generalitat Valenciana) son responsables de esta 

situación y por este motivo, exigimos al equipo de Gobierno de la UA que reclame e insista en el 

cumplimiento de las obligaciones de financiación a los poderes públicos y que frene el deterioro de las 

condiciones de trabajo de los profesores  y personal que forman parte de la Universidad. 
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La Junta de PDI de la Universitat d'Alacant es 

pronuncia en defensa de la Universitat pública 
 

 

La Junta de PDI de la UA, en què s'integren representants dels treballadors de l'ensenyament dels sindicats 

FETE-UGT PV, CCOO, CSI.F, SEP-CV, STEPV, i CGT, davant la greu situació que travessa la universitat 

pública espanyola i valenciana així com la pròpia Universitat d'Alacant manifesta: 

El deteriorament de la situació econòmica de la UA s'ha agreujat encara més quan la Generalitat Valenciana 

va disminuir el pressupost de la institució per a 2012 en 15 milions d'euros respecte a l'any anterior. Aquesta 

situació se suma al conjunt de mesures que el Govern central va adoptar al desembre de 2011: es va 

procedir a suprimir l'oferta pública de places de promoció als professors i investigadors que havien obtingut 

l'acreditació de l'ANECA. Amb salaris congelats i retallats des de maig de 2010, el professorat ha vingut 

suportant una pèrdua de poder adquisitiu acumulada en els 10 últims anys d'una mica més del 12 per 100. A 

l'abril el Govern va deteriorar encara més les condicions de treball del PDI en imposar un RD que suposa un 

augment de la càrrega docent, precaritzant el professorat contractat. 

 

A una Universitat minvada en la seua dotació pressupostària i la seua plantilla docent i investigadora 

retallada en ingressos i en pitjors condicions de treball, cal unir-li la disminució del nombre i dotació dels 

projectes d'investigació públics que fan més difícil millorar l'eficiència i la qualitat dels nostres laboratoris i 

capital humà en formació. En aquestes condicions ha augmentat el cost dels estudis universitaris per a les 

famílies que matriculen els estudiants en aquest curs 2012-2013. La pujada de taxes universitàries es xifra 

en el 33 % sent també més cares les 2es i 3es matrícules. D'igual manera els màster i postgraus han 

experimentat un augment de les seues taxes sense precedents. Açò està suposant un descens en el 

nombre de crèdits matriculats i la fugida d'estudiants a altres universitats de fora de la Comunitat 

Valenciana. Al mateix temps, es reconeix que el deute històric de 800 milions d'euros amb el sistema públic 

universitari s'endarrereix indefinidament en la seua meritació. 

 

En paral·lel, la Generalitat Valenciana està recolzant la creació d'universitats privades (4 en funcionament i 

d'altres en projecte) i autoritzant nous títols i postgraus a aquestes universitats, evitant el seu control i 

ordenament. Per contra, s'està ajornant l'elaboració d'un mapa de titulacions que planifique l'oferta 

universitària pública. Es tracta, en el seu conjunt, d'un atac a la universitat pública, descapitalitzant-la, 

deixant fer lliurement a les privades mentre genera descrèdit en les de caràcter públic. 

 

Les Administracions Públiques (Govern Central i Generalitat Valenciana) són responsables d'aquesta 

situació i per aquest motiu, exigim a l'equip de Govern de la UA que reclame i insistisca en el compliment de 

les obligacions de finançament als poders públics i que frene el deteriorament de les condicions de treball 

dels professors i personal que formen part de la Universitat. 
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UGT exige alternativas ante el recorte de más de 100 

millones de euros en los presupuestos de las Universidades 

valencianas.  

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT del País Valenciano (FETE-UGT PV) se ha 

reunido esta mañana con el director general de Universidades, Estudios Superiores y Ciencia, José Miguel 

Saval, para exponerle nuestra preocupación ante la situación de las universidades públicas de la 

Comunidad Valenciana en el contexto actual económico y ante la aplicación de la diferente normativa legal 

que nos afecta y obtener una respuesta satisfactoria a la asfixia económica que sufren las universidades 

públicas valencianas, con un brutal recorte para el próximo año de más de 100 millones de euros de sus 

presupuestos. 

Con el actual panorama económico previsto para el próximo ejercicio 2013, el director general nos ha 

transmitido su voluntad de mantener el presupuesto de las universidades valencianas para cubrir los gastos 

de personal, funcionamiento y financieros, para lo que se necesitan 668,5 M€. Cantidad que se considera 

como el límite para mantener nuestra supervivencia. Esta cantidad confirma el descenso habitual de los 

presupuestos que unidos a la demora en las transferencias, ponen a las universidades en una constante 

tensión financiera.  Al respecto, el director general de Universidades, se ha comprometido a poner al día en 

enero de 2013, las 2 mensualidades pendientes. 

El director general también ha comentado que, ante la inminente aplicación de los diferentes decretos que 

afectan a la vida universitaria, el gobierno valenciano ha establecido una hoja de ruta para llevar a las 

universidades valencianas a cumplir con la legislación en un periodo de transición para que no se 

produzcan bruscas fluctuaciones de plantilla a corto plazo. 

Preguntado por el personal docente e investigador temporal (categorías ayudantes y ayudantes doctores) 

nos ha comunicado que ha dado el visto bueno para que todas las universidades saquen a concurso sus 

plazas, estabilizándolos. El personal laboral, se verá afectado por la legislación estatal en el aumento de 

horas docentes como al personal funcionario. Se nos ha informado de nuevo que dicho personal continuará 

sin un convenio colectivo que regule sus condiciones laborales. 

FETE-UGT PV exige esta reunión con el responsable político autonómico del sistema público universitario 

valenciano ante el incumplimiento sistemático por parte del Consell del Plan Plurianual de Financiación 

(PFF), “enterrado antes de que se pusiera en marcha”, que provoca que no sólo los gastos corrientes de 

funcionamiento de las universidades públicas se retrasen y, en ocasiones no se puedan pagar (caso de la 

luz, el agua, alquileres de instalaciones y las nóminas de sus trabajadores), sino que también las 

inversiones previstas se paralicen (más de 7.000 millones de euros en el quinquenio 2013-2017). 

Pese a su injustificada negativa, FETE-UGT PV, a través de sus representantes en las cinco universidades 

públicas valencianas, su secretaria de Universidad, Susana Díaz, y el secretario general de la Federación, 

Guillermo Marti, le han vuelto a reiterar al director general de Universidades que es urgente y necesario que 

se constituya la Mesa Sectorial de Universidades, que sirva como lugar de encuentro y negociación de las 

condiciones laborales del profesorado y el resto del personal que trabaja en ellas, entre la Conselleria de 

Educación, los rectores de las cinco universidades públicas valencianas, y los representantes de los 

trabajadores para abordar en esta etapa qué recortes y ajustes presupuestarios hay que realizar y, lo que es 

más importante, cómo se va a mantener y garantizar la viabilidad financiera del sistema universitario público 

valenciano y la realización de la inversiones que precisa. 
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FETE-UGT PV no negociará un mapa de titulaciones para 
desmantelar la universidad con la excusa de la crisis. 

La Consellera de Educación Mª José Catalá ha dicho que se está elaborando un nuevo mapa de titulaciones que 

tenga en cuenta “su inserción real y su demanda en el mercado laboral”. 

Desde la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT del País Valenciano, no estamos dispuestos a 
permitir que ponga como excusa que las titulaciones deben ajustarse a la demanda actual del mercado laboral, 
en un momento histórico donde el paro en nuestra Comunidad roza los 700.000 parados. Un titulo se cursa en 
una media de 5 años por lo que la planificación universitaria se debe realizar al menos a 10 años vista, de una 
forma seria y veraz para no equivocarnos, solo hay que recordar como era la inserción laboral de titulados 
superiores antes de la crisis. El mercado laboral de un titulado superior puede ser el mercado laboral valenciano, 
español, europeo o internacional. Ahora, que la falta de política de la Generalitat para crear el vivero de puestos 
de trabajo para titulados superiores en nuestra comunidad ha fracasado de forma estrepitosa, ya que la inversión 
de la primera empresa de la Comunidad se ha dedicado mayoritariamente a fastos efímeros y no a la economía 
productiva, se pretende recortar títulos, personal y gasto en nuestras universidades, que no podemos permitir.  

Hace muy poco asistíamos a la puesta en marcha del plan Bolonia para entrar en el Espacio Europeo de 
Educación Superior que tenía como objetivos la inserción de los titulados a nivel europeo reestructurando el 
sistema universitario con una nueva manera de hacer universidad: menos alumnos por clase, más atención 
personalizada, etc., en definitiva el sistema tendría mejor calidad. No solamente se hizo una inserción al plan 
Bolonia de una forma totalmente IMPROVISADA, sino que además se hizo sin una financiación adicional para su 
implementación. Actualmente tenemos titulaciones nuevas fruto de ese fantástico plan, que en este momento no 
se sabe si van a continuar, se van a estructurar o simplemente, se eliminarán.  

NO SEREMOS CÓMPLICES de la eliminación masiva de títulos en las Universidades Públicas y la consiguiente 
pérdida de recursos humanos que conlleva, que es lo que se esconde detrás del repentino interés de la 
Conselleria por el Mapa de títulos. Nuestras universidades, se encuentran actualmente ACOSADAS por parte de 
la Generalitat, con una absoluta OBSESIÓN, que hace que se replantee la propia viabilidad del conjunto del 
sistema universitario, desde las titulaciones, su financiación, y hasta la regulación de quién y cómo debe 
“gobernar” la universidad.  

Paradójicamente, se han estado autorizando de forma masiva nuevas titulaciones a las universidades privadas. 
Solo el año pasado se autorizaron un total de 48 nuevos títulos, muchos de ellos duplicados en las universidades 
públicas. Para las privadas no hay reestructuración, o si la hay, es para mejorar su oferta.  

Autorizaciones U.Politécnica U.Elche (UMH) CEU Católica VIU U.Europea Valencia Total 

2012-2013. Grados   4 3 2  9 

2012-2013. Masters 2 en centros adscritos privados 2 en centros adscritos privados 9 22 2 2 39 

Total títulos 2 2 13 25 4 2 48 
 

Tal y como hemos denunciado en multitud de ocasiones, no existe una Mesa Sectorial de Universidad en la que 
se reúnan con los representantes de los trabajadores y para negociar sus condiciones laborales, los rectores, el 
director general de universidad, y la propia consellera de Educación. En el actual contexto, es absolutamente 
imprescindible que se constituya.  

Por todo ello, NO NEGOCIAREMOS DE MANERA IMPROVISADA, SIN LUZ Y TAQUIGRAFOS, de forma 
clandestina, la puesta en marcha de un nuevo mapa de titulaciones que tenga por objetivo el desmantelamiento 
de la universidad pública en la Comunidad Valenciana.  
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FETE-UGT PV denuncia que los trabajadores de la Universidad de 
Alicante no saben cuando cobraran sus nóminas 

 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT del País Valenciano (FETE-UGT PV) denuncia 
la situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Alicante, a los que 
se les ha comunicado que previsiblemente sus nóminas de este mes y, quizás también, de los siguientes, 
se cobrarán tarde o incluso existe el riesgo de que no se cobren. 
 
Los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Alicante han recibido la noticia, a través de la gerencia 
de la Universidad, de que la transferencia corriente mensual de la Generalitat se hará “previsiblemente” el 
día 31 del presente mes y que entre los días 1 al 4 de febrero se les hará “posiblemente” efectivo el pago de 
sus sueldos.  
 
Desde FETE-UGT PV denunciamos la falta de rigor con la que se vienen haciendo las transferencias 
corrientes a nuestras universidades públicas y el incumplimiento sistemático del plan plurianual de 
financiación. Actualmente existe una más que patente presión económica a la que se encuentran sometidas 
nuestras universidades públicas con una merma en el presupuesto para el ejercicio próximo de 100M€, que 
se suman ya a los 48M€ recortados en el ejercicio anterior. Además, se deben dos  mensualidades que 
cada universidad ha tenido que compensar con fondos propios para hacer frente a las nóminas de sus 
trabajadores y a los gastos corrientes. Después de todo esto, y de que se les haya robado la paga extra del 
mes de diciembre, se deben afrontar los pagos del año que estrenamos con demora. Desde nuestra 
organización se está estudiando la inmediata puesta en marcha de medidas legales que lleven ante los 
tribunales la falta de compromiso para con nuestro sistema universitario. Un sistema universitario, no lo 
olvidemos, que es el factor fundamental en el giro hacia una verdadera economía de la innovación que logre 
superar el modelo económico basado en el ladrillo, y al que nuestros gobernantes están ahogando. De 
seguir así, conseguirán que el motor de la innovación se gripe y acabe en el desguace.  
 
FETE-UGT PV denuncia en esta ocasión que la Universidad de Alicante retrasa el pago de la nomina del 
mes de enero a la primera semana de febrero “previsiblemente”. Tras un diciembre sin paga extraordinaria, 
la Generalitat Valenciana fuerza el traslado de cobro de la nomina a febrero, lo que va a ocasionar un grave 
trastorno en las economías domésticas de sus trabajadores y trabajadoras, ya que la mayor parte de los 
pagos se hacen los primeros días de cada mes (hipotecas, prestamos, tarjetas, alquileres, colegios, etc.). 
Desde FETE-UGT PV nos preguntamos ¿quién va a asumir los intereses de demora que muchos 
trabajadores estaremos obligados a pagar por este retraso?  
 
FETE-UGT PV considera que no es tolerable en modo alguno la asfixia económica en que el Consell tiene a 
las Universidades Valencianas, con pagos pendientes de mensualidades del año 2012, pagos “en 
confirming”, en los que los intereses corren a cargo del presupuesto de cada universidad. Esta situación 
provoca que las universidades deban dedicar parte de su presupuesto a pagar exclusivamente intereses de 
la deuda. En el caso de la Universidad de Alicante estos intereses superan la cantidad de dos millones de 
euros (2M€). 
  
Los impagos del Consell están provocando la muerte y destrucción de las universidades públicas. La 
reducción del presupuesto, la subida de tasas con disminución efectiva de ingresos y el aplazamiento 
continuado de la deuda histórica ha consumido las reservas propias y ha desviado lo que ha de ser el 
objetivo de las universidades: la docencia y la investigación. 
  
Ante esta situación insostenible, FETE-UGT PV, reiteramos, en defensa de los derechos económicos y la 
intangibilidad de las retribuciones de los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas, está 
estudiando emprender acciones legales contra la Generalitat Valenciana, al igual que las ya emprendidas 
en la Comunidad de Madrid, sin descartar otras acciones de movilización y protesta, incluida la convocatoria 
de huelga en el sector, si fuera necesario.  



 

 

Carrer Arquitecte Mora, 7 planta 5ª - 46010 València - Tel.: 963 884 069 - Fax: 963 884 068 
fete.asindic@pv.ugt.org – http://feteugtpaisvalencia.es 

COMUNICADO 
PRENSA 

17-05-2013 
CP 701 

UGT alerta: 

Las universidades públicas valencianas 
casi en SUSPENSIÓN DE PAGOS 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT del País Valenciano (FETE-UGT PV) 

denuncia la situación de extrema inestabilidad económica y financiera en la que se encuentran las 

universidades públicas valencianas. 

Es del todo intolerable la falta de rigor con la que se vienen haciendo efectivas las transferencias 

corrientes a nuestras universidades públicas, y, el incumplimiento sistemático del plan plurianual 

de financiación. Denunciamos la dejadez, la falta de interés, el abandono del sistema universitario 

y la intención de liquidar la educación superior lo más rápidamente posible por parte de la 

Generalitat Valenciana.  

La presión económica a la que se encuentran sometidas nuestras universidades y que ya 

denunciábamos el pasado día 30 de enero, se está haciendo insostenible.  

Acumulamos una deuda, bautizada como histórica, de más de 900 M€; hemos sufrido una 

reducción de 148 M€ en los últimos cuatro años del presupuesto destinado al mantenimiento y 

funcionamiento del sistema universitario valenciano; no se han abonado dos mensualidades 

completas,  que  obligó a que fueran las propias universidades las que tuvieron que hacer frente a 

las nóminas de los trabajadores, dejando en quiebra su tesorería. La deuda es ahora de 

aproximadamente 1200 M€ y aumentando.  

Las instituciones universitarias tuvieron que solicitar préstamos a los bancos y cajas de ahorro 

para poder pagar a sus trabajadores. Estos intereses, ni se tienen en cuenta en los próximos 

ejercicios y, pasan a constituir una carga más para cada universidad. Los intereses que 

mencionamos, ascienden a 158 M€. Se deben, además, 195 M€ a proveedores. 

Los impagos de la Generalitat Valenciana, añadidos a las tensiones que impone la deuda histórica 

acumulada, han llevado a la tesorería del sistema universitario público valenciano a una situación 

límite, poniendo en riesgo la viabilidad de la prestación del servicio público de educación superior.  

Actualmente, nuestras universidades se han visto obligadas a retrasar los programas de ejecución 

de sus inversiones, recurriendo a diferentes instrumentos de financiación a corto plazo, así como a 

utilizar la tesorería generada por sus recursos propios para suplir la que debería haber aportado la 

Generalitat Valenciana en cumplimiento de las diferentes Leyes de presupuestos anuales. Todo  

ello, con el fin de asegurar el normal funcionamiento de los servicios públicos de educación 

superior y de I+D+i. eso sí, con un manifiesto deterioro de las condiciones para obtener los 

mejores resultados, constituyendo una clara hipoteca del futuro inmediato.  

Desde FETE-UGT PV denunciamos la grave situación a la que se está sometiendo a los 16.400 

trabajadores de nuestras universidades; con tensiones mensuales por los retrasos en el abono de 

las nóminas que puede acabar en posibles impagos y que ha abocado a los rectores de las 

universidades públicas valencianas a presentar recursos contencioso-administrativos para 

reclamar diferentes cantidades comprometidas. 
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La inversión pública  en investigación disminuye, a la vez que se hace alarde de su importancia en 

I+D+I. La universidad es competitiva y obtiene proyectos en concursos públicos y privados que 

son informados desfavorablemente por parte del ministerio de Hacienda y administraciones 

publicas por el incumplimiento del déficit de la GV (art. 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, LOEPSF). 

Esto es absolutamente injusto y contrario a  la capacidad de la Universidad pública para generar 

recursos y  puede crear fuga de I+D a otras comunidades. Debe ser FRENADO de inmediato. No 

se incentiva precisamente la I+D bajando la inversión en este importante y decisivo capítulo.   

La Administración autonómica no cumple tampoco los compromisos de gestión de la ordenación 

de la oferta de titulaciones para adecuar la oferta a la demanda; duplica titulaciones en las 

universidades privadas. Hace falta una planificación, inexistente hoy. Una política errática y de 

déficit permanente en la universidad y en el sistema de ciencia y tecnología público valenciano 

sólo conduce a la descapitalización y a la disminución de la capacidad de cambio del sistema 

productivo frente a la crisis económica.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrer Arquitecte Mora, 7 planta 5ª - 46010 València - Tel.: 963 884 167 - Fax: 963 884 068 
fete.asindic@pv.ugt.org – http://feteugtpaisvalencia.es 

 

COMUNICADO  

PRENSA 

09-08-2013 

CP 715 
 

UGT pide rectificación: 
 

El profesorado universitario no se ha 

duplicado en los últimos cinco cursos 
 
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT del País Valenciano (FETE-UGT PV), 
constata un grave error de cálculo en los datos publicados el pasado día 8 de agosto de 2013 
por el diario Levante-EMV en el articulo titulado “El profesorado universitario se dobla en 5 

cursos” dado que en dicho cálculo no se computa el profesorado contratado en los últimos 
cursos, lo que induce a cometer al periodista del medio informativo el error denunciado. 
Según informe de los Consejos Sociales de las propias Universidades Valencianas, el 
profesorado universitario desciende de 10.503 docentes en 2009 a 10.429 en el año 2010. 
 
El diario Levante-EMV publicó el pasado 8 de agosto de 2013 un artículo en el que se alude a 
las universidades públicas valencianas, bajo el titular “El profesorado universitario se dobla en 

5 cursos”. Las conclusiones del artículo, resumidas en su sensacionalista titular, son 
totalmente erróneas y faltas de rigor, pues el profesorado de las universidades públicas 
valencianas y de las del conjunto del estado no sólo no ha aumentado, sino que ha decrecido 
en ese periodo de tiempo. Los datos en los que se basa el artículo proceden del Boletín 
estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, elaborado bianualmente 
por el Ministerio de Hacienda.  
 
Si se hace una lectura superficial y poco rigurosa de los datos publicados por el Ministerio, el 
artículo dice que de 5.720 profesores que había en 2009 en nuestras universidades públicas, 
se ha pasado a 11.212 en 2013. Este dato es totalmente erróneo e injusto con la realidad de las 
universidades públicas valencianas, pues en el boletín del año 2013 sí se tiene en cuenta a 
toda la plantilla de profesores universitarios (funcionarios y contratados laborales), pero en 
los años anteriores, en particular en el del año 2009, el propio Ministerio destaca DE FORMA 
MUY CLARA en los boletines la siguiente “NOTA ACLARATORIA IMPORTANTE”: 
 

 “SEXTA PARTE: PERSONAL AL SERVICIO DE LAS UNIVERSIDADES. La 
mayoría de las Universidades inscriben y anotan al personal docente con contrato 
varios (asociados, visitantes, eméritos, etc.) y al personal funcionario o laboral de 
Administración y Servicios. No lo hacen las Universidades siguientes: Alicante, 
Autónoma de Barcelona, Girona, Illes Balears, Jaume I de Castellón, La Laguna, La 
Rioja, Lleida, Málaga, Miguel Hernández, Murcia, País Vasco, Politécnica de 
Cataluña, Politécnica de Valencia, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Santiago de 
Compostela y Vigo. Asimismo existen Universidades que no anotan la totalidad de 
efectivos de este colectivo.” 

 

Por lo tanto, tal y como se indica en el informe, en los datos de 2009 falta la cifra del 
profesorado laboral (aproximadamente unos 5.000 profesores y profesoras), con lo que la 
cantidad total (y real) de profesores universitarios era en realidad superior en el año 2009, es 
decir, JUSTO LO CONTRARIO DE LO QUE ERRÓNEAMENTE DESTACA EL ARTÍCULO. 
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Desde FETE-UGT instamos a Levante EMV a que publique una rectificación de su artículo por 
carecer de rigor, por contener datos incompletos y por dibujar un escenario que dista mucho 
de lo que en realidad está ocurriendo con nuestra educación superior, que debería haber sido 
el verdadero tema del artículo. Una realidad condicionada por el aumento brutal de las tasas 
académicas hasta un 100% en cuarta matrícula, que hace que una matrícula media de 1200 € 
pase a ser de aproximadamente 1700€;por la escandalosa reducción de becas para 
estudiantes universitarios; por el despido masivo de profesorado contratado, puesto que se 
han reducido títulos como consecuencia de la elaboración del nuevo mapa de titulaciones; por 
la reducción en 135 M€ en el presupuesto de las universidades públicas valencianas, lo que 
está comprometiendo gravemente su funcionamiento;y por el aumento de universidades 
privadas que, curiosamente, la Generalitat Valenciana no ha querido incluir dentro del mapa 
de titulaciones (¿por qué un gobierno liberal no desea que las universidades privadas 
compitan con las públicas en igualdad de condiciones?...). 
 
De todo esto es de lo que se debería haber hablado también en el articulo, destacando si se 
quiere que “El profesorado universitario disminuye en cinco años” a la par que la población de 
estudiantes ha crecido, como hace pocos días publicaba con más tino el diario El País.  
 
FETE-UGT acepta y asume las saludables críticas que puedan hacerse desde el rigor y los 
datos contrastados, pero no puede menos que denunciar la injusta agresión que supone un 
titular tan sensacionalista basado en una interpretación errónea de los datos. 
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FETE-UGT PV insta a la Generalitat a pagar la extra de 

diciembre de 2012 a todos sus trabajadores universitarios 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT del País Valenciano (FETE-UGT 

PV) exige al Consell de la Generalitat que abone a todos los trabajadores universitarios la 

parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, devengada antes de la 

entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, del Gobierno de Rajoy, que suprimió 

injustamente esta paga extraordinaria a todos los empleados y funcionarios públicos. 

FETE-UGT PV formula esta petición ante el pronunciamiento que están realizando los 

tribunales de justicia –el  último conocido a un funcionario de la Universidad de Alicante–, que 

está reconociendo el derecho de todos los empleados públicos y funcionarios al cobro de la 

parte proporcional de la paga extraordinaria de 2012 correspondiente a los 44 días trabajados 

desde el 1 de junio de 2012 al 14 de julio de 2012, dado que el citado Real Decreto Ley entró 

en vigor el día 15 de julio. 

Además, como se recordará, FETE-UGT PV realizó múltiples reclamaciones individualizadas 

en nuestras universidades, tanto en el caso de funcionarios como de empleados contratados, 

exigiendo la devolución de la paga extra entera o, al menos, de su parte proporcional ya 

devengada, que han obtenido de la administración valenciana, hasta el presente, una 

negativa por respuesta, lo que ha provocado los procesos judiciales que ahora empiezan a 

resolverse.  

Para FETE-UGT PV estos juicios podrían haberse evitado. Con su actitud y decisión 

deliberada, este gobierno ha utilizado/retenido injustamente un dinero que no era suyo 

durante más de un año, y ya es hora devolverlo a sus legítimos dueños, los trabajadores y 

empleados públicos universitarios. 

Por todo ello y ante la aparición de sentencias favorables a la devolución de la parte 

devengada de la paga extra de los empleados públicos, desde FETE-UGT PV instamos al 

gobierno de la Generalitat Valenciana a resolver el conflicto de la manera más económica 

posible y que no fuerce a los empleados públicos de las universidades valencianas a tener 

que realizar denuncias y reclamaciones particulares que finalmente van a ser todas 

estimadas. De esta forma se evitaría, como hemos intentado las organizaciones sindicales a 

través de multitud de recursos-testigo, la saturación de los juzgados y la multiplicación de los 

costes para el erario público, derivadas de asumir las costas de los miles de juicios perdidos. 

Tras el reconocimiento judicial de su derecho a un trabajador de la Universidad de Alicante, 

FETE-UGT PV pide al Gobierno Valenciano que amplíe y extienda el reconocimiento de este 

derecho a todos los empleados del sector universitario valenciano. 
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FETE-UGT PV exige al Consell que asuma sus obligaciones 

salariales y retributivas con los trabajadores de la enseñanza 

pública, la enseñanza concertada y las universidades 

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT del País Valenciano (FETE-

UGT PV) ha iniciado entre su afiliación, tras las primeras sentencias judiciales ganadas 

sobre cobro de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, la 

recogida de los escritos correspondientes para solicitar la extensión y aplicación de estas 

sentencias a todos ellos, en las mismas condiciones, términos y derechos, lógicamente, 

que los demandantes, trabajadores de la enseñanza del sindicato, de dichos 

procedimientos judiciales. 

FETE-UGT PV exige al Consell y la Administración autonómica el cumplimento de las 

resoluciones judiciales de forma inmediata, en este caso con el reconocimiento y abono 

de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 (esto es, el 24% 

de la misma, alrededor de 400 euros por docente y 200 euros, en el caso del personal de 

administración y servicios educativos complementarios) a todos sus empleados y 

funcionarios públicos, mediante el procedimiento judicial de su extensión y ampliación u 

otro que se arbitre, y recuerda que también deben incluirse en la recuperación de esta 

paga extraordinaria reducida (o su equivalente económico) los trabajadores de la 

enseñanza de las universidades públicas valencianas (que son alrededor de 17.000 

personas) y los trabajadores de la enseñanza concertada (que son alrededor de 15.000 

personas), colectivos ambos que también se vieron afectados en su momento por el Real 

Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, del gobierno de Rajoy y Decreto Ley 6/2012, de 28 

de septiembre, del president Fabra, que suprimieron las pagas extraordinarias de 

diciembre de 2012 de los funcionarios, empleados públicos y asimilados valencianos. Por 

todo ello, el conjunto de los trabajadores de la enseñanza con los que está en deuda el 

Consell y la Administración valenciana suma más de 87.000 personas, si a los anteriores 

colectivos le sumamos el colectivo de trabajadores que prestan sus servicios en los 

centros educativos públicos. 

FETE-UGT PV exige del gobierno de la Generalitat que asuma y cumpla con sus 

obligaciones legales de forma inmediata, especialmente las referidas al pago puntual e 

integro de las retribuciones y los salarios de sus funcionarios y empleados públicos, entre 

los que se encuentran los trabajadores de la enseñanza que prestan sus servicios en los 

centros educativos públicos, los centro educativos concertados con pago directo y las 

universidades públicas valencianas. 
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UGT considera preocupante que el 30% del presupuesto de 
la Generalitat deba dedicarse a pagar la deuda y sus 
intereses 

La Federación de Trabajadores 
de la Enseñanza (FETE) de la 
UGT del País Valenciano 
(FETE-UGT PV) considera 
preocupante que casi el 30% el 
presupuesto de la Generalitat 
para 2015 se tenga que 
dedicar al pago de la deuda. 
 
Es doloroso y lamentable que 
los presupuestos de la 
Generalitat para 2015 tengan 
que verse recortados casi un 
30% como consecuencia 
derivada del pago de la deuda 
y sus intereses, y que dicha 
partida presupuestaria siga 
siendo la segunda en 

importancia dentro de estos presupuestos, tras el presupuesto previsto para Sanidad y, esto es lo 
grave, que los dedicados a Educación, Bienestar Social y otras partidas, con lo que claramente se 
resiente el estado del bienestar de los valencianos. 
 
Centrándonos en el presupuesto de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para 2015 y 
en su clasificación económica, éste es 4.098,29 millones de euros, lo cual supone un aumento del 
2% respecto del presupuesto inicial de 2014. Dentro de sus capítulos o partidas generales de 
gastos, destaca el destinado a gastos de personal (Capitulo I), que asciende a más de 2.100M€ y 
que consume más del 52% del presupuesto, apreciándose un incremento del 2,7% frente al 
presupuesto inicial de 2014, consecuencia de la aplicación en el sector docente de los diversos 
Acuerdos sindicales firmados en el seno de la Mesa General de Negociación. En concreto, el 
Acuerdo de 9 de junio de 2014 relativo a la recuperación de la parte proporcional de la paga 
extraordinaria de diciembre de 2012 y el Acuerdo de 23 de octubre de 2013, correspondiente a la 
recuperación el importe íntegro del componente relacionado con la formación permanente del 
profesorado (sexenios y nuevos sexenios), así como las partidas destinadas a la recuperación de 
las mensualidades de julio y agosto del profesorado interino en vacante de curso completo. 
 
Para FETE-UGT PV este es el único punto positivo de estos presupuestos, que garantizan la 
recuperación de los derechos del profesorado injustamente recortados. FETE-UGT PV apuesta 
por un sindicalismo combativo, que negocia y consigue mejoras concretas y cuantificables para 
los trabajadores de la enseñanza.  
 
Este es un modelo de sindicalismo que consigue un acuerdo (de 23 de octubre de 2013) que vale 
1.000 millones de euros, al garantizar las pagas extraordinarias de 2013 y 2014 de todos los 
funcionarios y empleados públicos de la Generalitat, y la recuperación de los sexenios docentes 
(los recortados por el Decreto Vela y el reconocimiento de los nuevos), las mensualidades de julio 
y agosto del profesorado interino y la carrera profesional del resto de funcionarios y empleados 
públicos de la Generalitat (sector de Sanidad, Justicia y Función Pública). 
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Este es un modelo de sindicalismo que FETE-UGT PV pretende revalidar con el apoyo de los 
trabajadores y trabajadoras de la enseñanza el próximo 4 de diciembre en el proceso de 
elecciones sindicales del sector docente público, tanto universitario como no universitario, frente a 
otros modelos y organizaciones sindicales, enquistados en la protesta y la movilización continua y 
permanente, que no consiguen nada concreto y tangible para los trabajadores, especialmente, 
porque la cobertura de los acuerdos negociados termina en 2015 y ahora habrá que elegir los 
mejores representantes para garantizar, en la próxima legislatura, la recuperación y mejora de los 
derechos de los empleados y funcionarios públicos de la Generalitat. 
 

Junto al Capítulo I del 
presupuesto de gastos de 
Educación (gastos de personal), 
debemos hacer mención al resto 
de partidas de gastos que 
aparecen en estos presupuestos 
previstos para 2015. En 
concreto, en el área de la 
Conselleria de Educación, los 
gastos corrientes (Capitulo II), 
están destinados al 
funcionamiento de los centros 
educativos públicos, comedor y 
transporte. Representan el 
8,28% del total de gastos 
corrientes de la Generalitat y 
pasan de 243.178.410€ en 2014, 
a 241.426.210€ en 2015, lo que 
representa una reducción de 
1.752.200€, es decir, de casi un 
1%. 
 
A estos gastos corrientes hay 

que unir los incluidos en los Capítulos IV y VII, transferencias corrientes y de capital, destinados a 
financiar determinados bienes y servicios que se prestan a las empresas y familias, de los cuales 
sus principales partidas son, en el ámbito educativo, las destinados a las universidades 
(729,66M€) -en el que se incluye una partida especifica para devolver a los trabajadores 
universitarios públicos la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012- , la enseñanza 
concertada (677,55M€), comedor y transporte escolar, libros y becas (78,63M€). 
 
Finalmente, por lo que se refiere a inversiones reales (Capitulo VI), se destinaran 61,41M€ en el 
área de Educación, previsiblemente para la construcción de nuevos centros educativos públicos y 
la remodelación de los existentes, un presupuesto totalmente insuficiente. 
 
FETE-UGT PV considera que este es un presupuesto contenido, casi estancado, atendida la 
situación de intervención y rescate en la que se encuentra la Generalitat Valenciana y en el que 
solamente se constata y vemos un tenue punto de luz al final del túnel: la recuperación de las 
retribuciones y salarios de los funcionarios y empleados públicos de la Generalitat Valenciana, que 
incluye a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.   
 


