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REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA. 

Os informamos que con fecha 13 de julio, ha tenido lugar la segunda reunión de la Mesa técnica 
dependiente de la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de la 
Comunidad Valenciana.  

CRITERIOS GENERALES ESTABILIZACIÓN. Documento propuesta (Pincha aquí) 

La administración nos ha hecho llegar un documento que recoge las líneas generales a seguir 
tanto paras los procesos selectivos por el sistema de concurso según la disposición adicional sexta 
y octava, como para los procesos por concurso-oposición. 

Sistema de concurso: Experiencia profesional 60%.  
UGT ha propuesto que el máximo se alcance con tiempos entre 5 y 15 años en la escala o 
categoría de la universidad convocante y se ha aceptado llevarla a la mesa general.  
 
Cada universidad concretará las funciones valorables y además, podrán puntuar servicios en 
otras categorías o escalas distintas a la convocatoria.  
Servicios en escalas/categorías equivalentes de otras universidades, se da el 40%. 
Servicios en otras administraciones públicas, se da el 20%. 
 
Sistema de concurso-oposición: Concurso será 40% del total.  
UGT ha propuesto que la experiencia profesional en la escala o categoría sea como mínimo 
del 80% de la fase de concurso y se ha aceptado llevar a la mesa general que sea del 80%. 
  
UGT ha propuesto que el máximo se alcance con tiempos entre 5 y 15 años en la escala o 
categoría de la universidad convocante y se ha aceptado llevarla a la mesa general. 
Servicios en escalas/categorías equivalentes de otras universidades, se da el 40%. 
Servicios en otras administraciones públicas, se da el 20%. 
Excepcionalmente, se podrán valorar tiempos en dos escalas. 
 
REGLAMENTO MESA GENERAL DE NEGOCIACION DE LAS UUPP DE LA C.V. 
Se ha propuesto el reglamento que se adjunta. Se ha acordado que se modifiquen aspectos 
menores y que la documentación para la mesa técnica, esté a disposición de los miembros con 
una antelación de 5 días hábiles. (pincha aquí CAST) (pincha aquí VAL) 
 
Hemos acordado que la próxima semana se celebrará la Mesa General de negociación de 
Universidades Públicas de la comunidad Valenciana, en la que se procederá a acordar 
definitivamente lo negociado en la mesa técnica. 
 
 
CONTINUAREMOS INFORMANDO. 

Valencia, 13 de julio de 2022 

 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1OVNtC4AEHijiBknLxrkyumB-qFn6MGt_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_y_HzaAEHtJwRwh_kRlgD78aOYk47SG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ubPO101cBNTOzzT8drPRlthhvm7t8K44/view?usp=sharing

