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DIGNIDAD PROFESIONAL, RECONOCIMIENTO RETRIBUTIVO Y CONDICIONES LABORALES
Dejamos atrás años de crisis económica, de recortes, de pérdida de derechos y poder adquisitivo del PAS. Es Hora  de recuperar y potenciar 
derechos.

DERECHOS INCORPORADOS
UGT ha conseguido y firmado dos acuerdos que constituyen mejoras significativas para todo el PAS.

 CARRERA PROFESIONAL PAS
• EJECUTADO 100% PERSONAL FIJO.
• CONSEGUIDO CON EFECTO RETROACTIVO 01/01/2017 PERSONAL INTERINO Y TEMPORAL.

 II ACUERDO DE MEJORA DEL EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES 2018-2020

Continua con la restitución de nuestros derechos, la recuperación salarial y la reparación del daño sufrido por el PAS, y supone:

MÁS SALARIO Subida de un 8,8% período 2018-2020
MÁS EMPLEO Y PROMOCIÓN Estabilización personal interino y promoción interna
INCAPACIDAD TEMPORAL 100% Retribuciones en situación de IT
JORNADA Y CONCILIACIÓN Reducción de la jornada laboral a menos de 37,5 horas.

Acumulación del 5% de la jornada anual para conciliar la vida laboral, personal y familiar.
DERECHOS RECUPERADOS
En el período 2014-2018 UGT ha firmado Acuerdos de recuperación de derechos que nos arrebataron, asumiendo los compromisos adquiridos. 

 Fin de la congelación salarial.
 Recuperación 6 días  por asuntos particulares.
 Recuperación días adicionales de vacaciones por antigüedad al cumplir los 15, 20, 25 y 30 años de servicios prestados.
 Recuperación días adicionales de asuntos particulares en función de los trienios cumplidos.
 Mejoras en los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.



BOLSAS DE TRABAJO 
 Transparentes, para integrantes y sus representantes.
 Cobertura de vacantes y sustituciones según RPT. 
 Eliminación del abuso del contrato de acumulación de tareas.
 Convocatorias ágiles. Para dar respuesta a necesidades de sobrevenidas.
 Revisión íntegra de la normativa.
 Adecuación de Temarios y dificultad pruebas.
 Creación bolsas complementarias internas.

PLANTILLAS
 Abordar modificación integral de la RPT del PAS. Ordenación y simplificación.
 Definir Itinerarios de acceso, movilidad, promoción profesional, formativa y retributiva.
 Equiparar niveles mínimos por grupos y subgrupos de titulación.
 Creación del nuevo grupo B en la UPV.
 Mismo trabajo, mismo salario: equiparación retributiva.
 Propuesta de niveles mínimos: C2-18, C1-21, A2-22 y A1-24 
 Apostar por la promoción interna de todo el PAS. Itinerarios.
 Elaboración del catálogo de funciones del PAS.
 Publicación portal de transparencia las plazas ocupadas, las comisiones de servicio, mejora de empleo, 

interinidades.
 Creación puestos RPT para dotar estructura lógica en Servicios.
 Atender particularidades necesarias de Alcoy y Gandía.

BAREMOS
 Negociación de baremo de estabilización de interinos y temporales.
 Negociación de baremo de promoción interna.
 Negociación de baremo concursos de traslados.
 Negociación de baremo de personal laboral de capítulo VI

FORMACIÓN
 Derecho accesible para TODO el PAS.
 Basada en itinerarios profesionales.
 Formación de acogida en el puesto de trabajo.
 Formación para la movilidad y promoción interna.
 Formación en aplicaciones corporativas de gestión.
 Formación en nuevas tecnologías y administración electrónica.
 Formación en mediación y resolución de conflictos, gestión de emociones y duelo.
 Evaluación de planes de formación y transparencia.

¿Y AHORA QUÉ?

En el periodo 2019-2022 UGT trabajará para consolidar derechos y mejorar las condiciones laborales del PAS. Los 
retos a perseguir:

RETRIBUCIONES
 100% Sueldo Base en pagas extra. 
 Incorporación del complemento de idiomas PAS.
 Ampliación de colectivos del Plus de peligrosidad y penosidad.
 Homologación Niveles: ¡Mismo trabajo, mismo salario!
 Percepción de todos los trienios en la cuantía de la última escala.

CONDICIONES LABORALES
 Hacia la jornada laboral de 35 horas.
 Reducción carga y estrés laboral: cobertura de vacantes y sustituciones, dotación de plantilla necesaria.
 Definición de catálogo de funciones del PAS.
 Mejorar flexibilidad en disfrute de permisos.
 Reducción de Jornada 60/63 años.
 Jubilación Parcial y contratos de relevo.
 El teletrabajo flexibilizador y conciliador de la vida personal y familiar.
 Compensación de jornadas especiales: sistema claro y homogéneo de compensaciones horarias por 

servicios fuera de su horario y que no reciben compensación económica.

ESTABILIZACION, EMPLEO Y PROMOCIÓN
 Eliminación de la tasa de reposición para estabilizar plantillas y mantener ofertas públicas de empleo 

anuales.
 Ejecución del II Acuerdo para la mejora del Empleo Público 2018-2020 para la estabilización del personal y 

reducción de la temporalidad.
 Fomentar la promoción y movilidad interna PAS.
 Plan de estabilización personal laboral de programas, proyectos, convenios con funciones y necesidades 

estructurales.
 Desarrollo de las Líneas de Investigación para contrataciones laborales.
 Creación de las líneas de docencia, para contrataciones laborales.
 Aprobación del Convenio Colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas.

CARRERA PROFESIONAL
 Encuadramiento inmediato del PAS interino y temporal.
 Reencuadramiento y Adaptación al nuevo Decreto del personal afectado.
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IGUALDAD
 Eliminación en la UPV de toda discriminación contra la mujer en el acceso, promoción profesional. Eliminación de 

la brecha salarial.
 Protección a la planificación familiar y a las circunstancias derivadas de embarazo y lactancia materna.
 Implantar protocolos de protección y no discriminación por razón género, orientación afectivo-sexual, raza, religión, 

o cualquier otra circunstancia.
 Potenciación y visualización de la Unidad de Igualdad de la UPV
 Incrementar recursos personales y materiales destinados a la igualdad.
 Introducir la perspectiva de género en todos los ámbitos de la UPV: administración, docencia e investigación.

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
 Conseguir una universidad libre de todo acoso sexual y laboral recogiendo en sus acuerdos y normativas los 

protocolos de acoso sexual y laboral.
 Implantación de las recomendaciones del servicio de prevención en sus evaluaciones.
 Cumplimiento de espacios mínimos del 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.

 Establecer reconocimientos médicos anuales para todo el personal.
 Exigimos que el personal sea informado de los riesgos específicos de su puesto de trabajo y de las medidas 

correctivas o preventivas propuestas.
 Integración de la prevención en todas las acciones ejecutivas de la UPV.
 Destinar recursos para una UPV libre de los riesgos para la salud derivados del amianto.
 Solucionar los problemas de climatización relacionados con el confort laboral.
 Evaluación de riesgos psicosociales a todo el personal de la UPV.

MEDIO AMBIENTE 
 Apuesta por la eficiencia y el ahorro energético mediante el cierre  de  edificios  en  periodos  no lectivos.
 Modificación de los sistemas de climatización para hacerlos más eficientes y efectivos.
 Aprobación urgente, implantación y difusión del Reglamento interno de circulación.
 Instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos en los aparcamientos de la UPV.
 Fomento del reciclaje y reutilización de todo tipo de recursos.
 Eliminación y reciclaje del amianto de la UPV.

PAS INVESTIGADOR
 Reconocimiento y potenciación de la función investigadora del PAS.
 Creación de la figura del investigador en las universidades.
 Adecuación de plantillas de apoyo a la investigación. Regulación de los contratos por obra y servicio puesto 

que el personal en esta situación se encuentra sin derechos, sin defensa y expuesto a las condiciones 
laborales que se les imponga. 

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

 Plan de estabilización personal laboral de programas, proyectos, convenios con funciones y necesidades 
estructurales.

 Desarrollo de las Líneas de Investigación.
 Creación de las líneas de docencia.
 Cómputo del tiempo trabajado como becario de investigación, contratos por obra y servicio, circunstancias 

de la producción, etc., a efectos de trienios.
 Participación en la codirección del trabajo final de grado y máster (TFG y TFM).

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR
 Revisión íntegra del PLAN CONCILIA.
 20 semanas Permiso maternidad y paternidad. 
 Reducción de Jornada 60/63 años.
 Jubilación parcial y contratos de relevo.
 Mejora de la conciliación del personal con horarios especiales.
 Incrementar la flexibilidad en el disfrute de todos aquellos permisos establecidos en los acuerdos 

Concilia/condiciones de trabajo, eliminando la presentación de toda aquella documentación innecesaria.
 Puesta en marcha del permiso de incorporación progresiva al puesto de trabajo tras una desgracia familiar 

grave (fallecimiento de un hijo, cónyuge, etc.). Crear la Unidad de Atención Psicológica.
 Reconocimiento del permiso por parto de un familiar hasta segundo grado. 
 Reducción de jornada laboral al personal que presente diversidad artículo 4.2.d)
 Implementación de la bolsa de horas, el 5% la jornada anual, para cuidar a hijos, personas mayores o con 

diversidad funcional.

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL, PLAN DE PENSIONES
 Recuperación inmediata de los planes de acción social, con especial prioridad para las personas con 

descendientes con discapacidad, ascendientes o cónyuges en situación de dependencia, ayudas para 
guarderías, ayudas para prótesis necesarias para el desempeño de actividad, y ayudas en caso de 
fallecimiento.

 Ayuda en centros  de día para mayores.
 Recuperación de ayudas sociales y aportaciones a planes de pensiones hasta ahora suprimidos.
 Recuperación y Revisión del Incentivo a la jubilación.
 Recuperación del PREMIO DE JUBILACIÓN.
 Exención de tasas universitarias para los trabajadores de las universidades públicas valencianas
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