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TREBALLADORS DE LA UNIVERSITAT 
PDI, PAS, funcionaris, laborals 

¡UNITS per a defendre els nostres drets! 
 

Señor Vicerrector José Pedro García Sabater 
Presidente de la Mesa General de Negociación 

 
CONVOCATORIA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 22 JULIO 2021 
Estimado Señor Vicerrector: 
Aprovecho la ocasión para trasladarle para su consideración algunas 
observaciones tanto de fondo como de forma en relación con la convocatoria de 
Mesa General. Siempre con finalidad constructiva y siendo consciente de que 
hace escasas fechas que ha tomado posesión del cargo de vicerrector y la 
presidencia de la Mesa de Negociación. 
 
TÉRMINOS Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA 
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 ha remitido la convocatoria con un plazo inferior a dos días, 
lo que nos deja sin margen de preparación para la negociación de los intereses 
del PDI- PAS Y PI. 
PROPUESTAS Y DOCUMENTACIÓN 
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.” 
“Todas las convocatorias deberán ir acompañadas, preceptivamente, del orden del día, 
así como del resto de la documentación. "En este caso no se incluye propuesta de la 
Administración del punto de “Negociación teletrabajo mes de Julio”. En 
consecuencia no podemos preparar adecuadamente la reunión ya que no 
sabemos qué nos va a plantear la Administración ni en qué términos. 
 
ACLARACIÓN DEL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA  
“2.- Negociación teletrabajo mes de julio” 
Para poder preparar la reunión, aunque sea mínimamente, le ruego aclaración 
de este punto, en el siguiente sentido: 
 Si la expresión “Teletrabajo” hemos de entenderla como la de “trabajo no 

presencial” que se ha venido negociando y aprobando con resoluciones del 
anterior rector. 
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 Si la expresión “ mes de julio” se refiere al periodo de tiempo que resta hasta 
el final de este mes. 

 
Le agradezco la atención y quedo a la espera de su respuesta. 
 

Valencia, 21 de julio de 2021 
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