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Dentro de los planes de acción del Plan estratégico del Eje IV: PERSONAS. Se han realizado varios 
planes para potenciar la motivación del personal de la UPV en el desempeño de sus funciones. 
Entre estos planes destacarnos el de RECONOCIMIENTO, SELECCIÓN y EQUIDAD. 

o RECONOCIMIENTO: Disponer de un sistema de incentivos que contemple el
reconocimiento al rendimiento de las personas considerando conjuntamente la
totalidad de los ámbitos de desarrollo de sus funciones (docencia, investigación y
gestión), así corno articular una carrera profesional_ basada en la permanencia
continuada del rendimiento de las persona·s en niveles de excelencia.

o SELECCIÓN:·Diseñar una política de selección que incorpore a la plantilla de la UPV a los
candidatos con las mejores cualidades para lograr la excelencia docente, investigadora
y de gestión en los ámbitos funcionales en los que cada uno de ellos deberá desarrollar
su actividad.

o EQUIDAD: Establecer sistemas que fomenten la igualdad de oportunidades en todos los
ámbitos de la UPV.

Atendiendo a estos tres planes descritos en el actual Plan Estratégico de la UPV que tiene su 
continuidad en los valores que se extraen del borrador del Plan Estratégico UPV2020, que dice 
literalmente que Practicamos el respeto a los valores éticos (Integridad, integración, igualda_d de

oportunidades, equidad y solidaridad). Entendemos que, conforme a lo que la UPV quiere ser, 
es justo que exista un reconocimiento a los investigadores de esta universidad ofreciendo una 
política justa que nos permita competir en igualdad de oportunidades para empujar todos en el 
objetivo común que todos queremos, que es aumentar la excelencia investigadora de la UPV. 
Del mismo modo, creemos que seguir en esta situación que continúe limitando el potencial 
investigador de esta universidad mantendría una estrategia injusta, parcial y desigual que 
contraviene el espíritu del propio plan de lo que quiere ser la UPV convirtiendo una gran 
oportunidad en una gran debilidad. 

Por todo ello solicitamos un cambio en el REGLAMENTO PARA LAS ESTRUCTURAS DE 
INVESTIGACIÓN DESARROLLO e INNOVACION y en el REGLAMENTO REGULADOR DE LA GESTIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION, DESARROLLO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA y 
FORMACION PERMANENTE en la UPV para permitir que exista un mecanismo de habilitación 
para que el PAS con rado de Doctor ueda ser considerado_ personal investigador de pleno 
derecho y permitirle solici · a udas diri ir ro ectos de investigacion. E ánimo de este 
cam 10 no es promover la independencia de los PAS investigadores, ni es para desatender su 
actual trabajo. El ánimo de este cambio es dotar a los directores de institutos y de grupos de 
herramientas para potenciar la investigación en sus centros. 

Reciba u &dial saludo. 

Fdo. José Sahuquillo García. 
Secretario General de FETE-UGT en la UPV. 
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