
 
 

SECCIÓ SINDICAL FeSP-UGT 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

Camí de Vera, s/n – Edifici 8H - 46022 Valencia. 
Tel. +34 963 877 041 (ext.77041) 
Fax +34 963 877 044 (ext.77041) 

www.ugt.upv.es - ugt@upvnet.upv.es 

TREBALLADORS DE LA UNIVERSITAT 
PDI, PAS, funcionaris, laborals 

¡UNITS per a defendre els nostres drets! 
 

 

ALEGACIONES AL BORRADOR DE ACTA DE MESA GENERAL DE 
NEGOCIACIÓN DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA DE 13 
JULIO DE 2021 
 

I. EN RELACIÓN CON EL BORRADOR DEL ACTA REMITIDA 
En virtud del reglamento que rige el funcionamiento de la Mesa de Negociación: 
“Tanto la convocatoria, como las propuestas que se presenten, el resto de 
documentación y el borrador del acta, en caso de no estar aprobada en la 
sesión anterior, deberán ser recibidas con al menos tres días hábiles de 
antelación. 
En este caso se incumple el plazo. 

II. ASISTENTES POR PARTE DE FESP-UGT 
En el acta se indica que asistió por parte de UGT D. Francisco Javier Manjón 
Herrera pero esta persona no asistió. Sí lo hicieron los otros cuatro miembros. 
III. EN RELACIÓN CON EL PUNTO 1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 

LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PARA LA 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL DEL 
PERSONAL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, 
“PLAN CONCILIA”.  

En virtud del reglamento que rige el funcionamiento de la Mesa de Negociación: 
“Cualquier miembro de las Mesas de Negociación podrá solicitar que figure en al 
acta el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención o el sentido favorable 
de su voto, así como los motivos que justifiquen esta decisión.” 
En consecuencia, UGT solicita que figure en el acta los motivos que justifican su 
voto negativo, que son: 

• Posible vulneración de derechos que la legislación básica de función 
pública reconoce al personal. 

• Posible discriminación. 
IV. EN RELACIÓN CON EL PUNTO 5. SITUACIÓN SOCIO-SANITARIA 

ACTUAL Y LAS ACCIONES QUE SE CONSIDERA QUE SE PUEDEN 
TOMAR  

En virtud del reglamento que rige el funcionamiento de la Mesa de Negociación: 
 “El orden del día se fijará por el presidente, teniendo en cuenta el estado de las 
negociaciones y en su caso, las peticiones que formule cualquier organización 
sindical perteneciente a las Mesas de Negociación de la UPV, presentadas con 
la suficiente antelación, de al menos 5 días hábiles, salvo pacto unánime en 
contrario.” 
En virtud del reglamento que rige el funcionamiento de la Mesa de Negociación: 
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 “Todas las convocatorias deberán ir acompañadas, preceptivamente, del orden 
del día, así como del resto de la documentación.” 
Respecto a la Intervención de todos los sindicatos se hizo de manera oral, por 
orden de intervención. Sin embargo, las aportaciones de un sindicato se reflejan 
de manera singular y se cita al sindicato que intervino en primer lugar, mientras 
que las intervenciones de los otros sindicatos no se singularizan ni se reproducen 
sus siglas.  Se ruega subsanación y especificación de las aportaciones de todos 
los sindicatos, para que el acta responda de manera fiel a las intervenciones. 
 
Un cordial saludo. 
Valencia, 21 de julio de 2021 
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