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UGT UNIVERSIDAD CONSIDERA QUE EL FORO DE DIÁLOGO ES 
INSUFICIENTE Y ES NECESARIA LA CONSTITUCIÓN DE LA MESA 
SECTORIAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA                               
C. VALENCIANA. 

Se ha publicado en el DOGV del pasado día 14 de mayo, el ACUERDO de 15 de marzo del 
Consell, de creación del Foro de Diálogo en el ámbito de las universidades públicas de la 
Comunitat Valenciana. Desde UGT UNIVERSIDAD consideramos que se debería constituir 
la MESA SECTORIAL DE UNIVERSIDADES. 

Tal y como ya presentamos entre nuestras alegaciones al proyecto, consideramos que se trata 
de un foro de diálogo que carece de entidad suficiente como para que se realicen 
negociaciones y se tomen decisiones que afectan al personal al servicio de las universidades 
públicas de la Comunidad Valenciana. 

Las competencias atribuidas a este Foro se reducen al “Estudio, debate, valoración y análisis de 
las condiciones de trabajo comunes a los empleados y empleadas públicas en el ámbito de las 
universidades públicas de la C. Valenciana. 

La constitución de una Mesa Sectorial de Universidades permitiría abarcar todos los aspectos 
relacionados con la universidad y que tienen relación directa e indirecta con las condiciones de 
trabajo del empleado público, como son cuestiones tan relevantes como la FINANCIACIÓN, LA 
CONFIGURACIÓN DE LAS PLANTILLAS, LOS COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS, 
ETC.  

Con la creación del Foro de Diálogo, se establecerá un órgano de recogida de información, pero 
que no permitirá que se puedan llegar a acuerdos en su seno, puesto que el órgano que permite la 
negociación es la MESA SECTORIAL DE UNIVERSIDADES. 

Consideramos que es del todo insuficiente, en cuanto a funciones se refiere, que se recojan 
datos sin que luego se puedan llegar a soluciones concretas que pasan evidentemente por 
tener incidencia en la financiación que las universidades DEBEN recibir desde la 
Consellería de Educación. En definitiva, las decisiones que se tomen el seno del Foro deberían 
tener su traslación a la futura negociación, puesto que, de no ser así, se vacía de contenido la 
misma esencia de la constitución de un Foro de Diálogo que, en definitiva, debe servir para llegar 
a acuerdos sin restricciones previas. 
 
No entendemos cual es el motivo por el que desde la Mesa General de Negociación del personal 
funcionarial, estatutario y laboral de la Generalitat (en la que recordemos que NO SE 
ENCUENTRA EL PERSONAL DE LAS UNIVERSIDADES), no se permite, ni se contempla 
la constitución de la Mesa Sectorial de Universidades.  

Adjuntamos texto del acuerdo en el siguiente enlace. (Acuerdo 15 marzo 2019)  

                 Valencia, a 16 de mayo de 2019 
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