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INTRODUCCIÓN 

Las próximas elecciones sindicales en nuestra universidad se producen en un contexto 
de incertidumbre, cambios y en una situación económica que afecta de lleno al sector 
público educativo. Desde la sección sindical de FETE-UGT UPV apostamos por la 
recuperación de los derechos laborales que nos han sido arrebatados en los últimos 
años por imposiciones políticas.  

En nuestro programa, planteamos tomar las medidas necesarias para recuperar y 
defender más que nunca los intereses de las trabajadoras y trabajadores de nuestra 
universidad que tanto se han agredido desde las pasadas elecciones sindicales. 

Con nuestras propuestas, reivindicamos fundamentalmente conseguir derechos 
laborales que teníamos consolidados. Con nuestro trabajo y vuestro apoyo, FETE-UGT 
UPV, puede continuar jugando un papel muy importante y decisivo en la defensa de 
los derechos del conjunto del PAS de la UPV. 

RETRIBUCIONES Y CONDICIONES LABORALES 

• Recuperación de poder adquisitivo y condiciones laborales arrebatados por las 
políticas de recortes de los últimos años. 

• Recuperación de la totalidad de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. 
• Recuperación de la jornada laboral de 35 y 37,5 h. 
• Recuperación de los días de asuntos propios, libre disposición contemplados en el 

EBEP y días adicionales de vacaciones por antigüedad. 
• Reducción de la jornada laboral del personal al cumplir los 60 años. 
• Recuperación del premio de jubilación o complemento retributivo adicional de 10% 

a partir de 60 años  y con 15 años de antigüedad en la administración pública. 
• Percepción de todos los trienios en la cuantía de la última escala que tenga el 

trabajador o trabajadora. 
• Constitución de la mesa sectorial de universidad, con la finalidad de negociar y 

homologar  las condiciones laborales y retributivas del personal que trabaja en las 
universidades públicas valencianas. 

 
 



 

• Revisión de niveles mínimos del PAS en todas las categorías: C2-18, C1-21, A2-24 y 
A1-26. 

• Consolidación del complemento de productividad variable. 

CARRERA PROFESIONAL 

• Negociación y puesta en marcha de la carrera profesional en enero de 2015 para 
todo el personal, incluidos interinos y laborales. 

• Promoción por méritos en la propia plaza a través de planes de formación 
específicos que permitan un reconocimiento administrativo y económico mediante 
el acceso a grupos/escalas superiores, supliendo la titulación por experiencia 
profesional y formación y de manera inmediata al obtener la titulación superior al 
puesto que se ocupa. 

• Implantación del complemento autonómico para el PAS, mediante la evaluación de 
sus tareas por objetivos. 

• Vincular la formación con la carrera profesional de una forma clara y concisa, 
permitiendo que cada trabajador se forme en los diferentes ámbitos de la 
formación. 

PLANTILLAS 

• Eliminación de la tasa de reposición. 
• Negociación de la oferta pública de empleo anual, priorizando la consolidación del 

personal interino. 
• Estudio y diseño de una plantilla racional y equiparación de categorías similares. 
• Fomentar la promoción interna de todo el personal mediante el barrado de todas 

las plazas de la RPT. Defensa de la promoción del PAS de forma transparente con 
reglas claras y justas. 

• Actualización del catálogo de funciones del PAS laboral y funcionario. 
• Publicación en la página web de todas las plazas ocupadas por los procedimientos 

reglamentarios como concursos de traslado y méritos, comisiones de servicio, etc., 
para mayor información y transparencia. 

• Participación en la codirección del trabajo final de grado y máster (TFG y TFM) y 
reconocimiento de la capacidad docente e investigadora en los concursos. 

• Participación y reconocimiento del PAS de proyectos de investigación, así como la 
implantación de un programa de ayudas para la movilidad con finalidades de 
investigación/formación. 

 
 



 

• Modulación de la RPT del PAS con la finalidad de atender y prever las necesidades 
reales de la plantilla garantizando el correcto funcionamiento de las bolsas de 
trabajo. 

• Negociación de baremos y criterios que han de regir los procesos selectivos y de 
ocupación de puestos de trabajos del PAS de la UPV. Movilidad entre funcionarios 
de administración general y administración especial. 

• Convocatoria de concursos de traslado de las plazas vacantes de la UPV en el 
momento en que se generen, o en su caso, la regulación del proceso de selección 
del personal para comisiones de servicios. 

• Puesta en marcha de la mejora de empleo. 
• Acceso y promoción al subgrupo A2 con el certificado universitario de estudios 

iniciales y experiencia profesional en la Universidad y al subgrupo A1 con la 
titulación de diplomatura y máster. 

INVESTIGADORES 

• Puesta en marcha de un proceso de habilitación para que el PAS con grado de 
doctor pueda ser considerado personal investigador de pleno derecho y posibilitar 
así su capacidad de obtener ayudas y dirigir proyectos de investigación. 

• Creación de una plantilla de investigadores con vinculación permanente en las 
estructuras de investigación de la UPV. 

• Uso generalizado de los contratos de investigación para los convenios o proyectos 
de investigación, utilizando las becas en última instancia. 

• Establecer un plan de formación específico orientado al desarrollo profesional del 
personal investigador de la UPV. 

• Inclusión de la figura específica de personal investigador en el Convenio colectivo 
del personal laboral que se está negociando. 

• Potenciar la investigación en los centros de investigación e institutos, adecuando el 
reglamento de las estructuras de investigación, la gestión de actividades de 
investigación, desarrollo y transferencia de tecnología y formación permanente. 

• Computo del tiempo trabajado como becario de investigación, contratos por obra y 
servicio, circunstancias de la producción, etc., a efectos de trienios. 

 
 



 

FORMACIÓN 

• Establecer un plan de formación plurianual bien dimensionado y estructurado con 
cursos específicos, abiertos a todo el personal. 

• Formación proyectada a la promoción, como base de la carrera profesional y como 
mecanismo necesario de actualización y reciclaje. 

• Formación destinada al acceso a la función pública, con la realización de cursos 
formativos específicos destinados al personal interino y eventual. 

ACCIÓN SOCIAL Y CONCILIACIÓN 

• Puesta en marcha de la acción social y reivindicación de un nuevo concepto de 
ayuda social que recoja los criterios actuales existentes y ampliarlos a: matrícula 
gratuita universitaria, centros de día para nuestros mayores, premio de jubilación y 
ayudas para gastos derivados de minusvalías, defunción, natalidad, desintoxicación 
y enfermedades crónicas. 

• Revisión del plan de pensiones de la UPV para su revalorización. 
• Ampliación de los servicios ofrecidos por el gabinete médico. 
• Negociación de un Plan de prejubilación o jubilación anticipada,  que no suponga 

merma de retribuciones, indistintamente para funcionarios y laborales. 
• Empleo de las nuevas tecnologías como instrumento para el trabajo no presencial. 
• Único turno de vacaciones de Semana Santa y Navidad que coincida con las 

vacaciones escolares para realmente posibilitar la conciliación de  la vida laboral y 
familiar de todos los trabajadores y trabajadoras. 

• Mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores y 
trabajadoras con horarios especiales. 

• Ampliación de permisos  de paternidad y maternidad.  

SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTAL 

• Conseguir una universidad libre de acoso sexual y laboral recogiendo en sus 
acuerdos y normativas sus protocolos de acoso sexual y laboral. 

• Mayor seguimiento de las recomendaciones del servicio de prevención en sus 
evaluaciones. 

• Por una salud laboral y una prevención de riesgos adaptada a cada puesto de 
trabajo. 

 
 



 

• Cumplimiento íntegro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, garantizando 
de manera específica la protección de las trabajadoras y trabajadores 
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo mediante la adaptación 
de su puesto de trabajo. 

• Exigir que cada trabajador y trabajadora  sea informado de los riesgos específicos 
de su puesto de trabajo y de las medidas correctivas o preventivas propuestas. 

• Apuesta por la eficiencia y el ahorro energético mediante el cierre de edificios en 
periodos vacacionales. 

• Valorar alternativas concretas para solucionar los problemas de climatización en 
los edificios. 

• Creación de una comisión de movilidad sostenible. 

 
 


