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‹CONVENIO COLECTIVO› 
UGT UNIVERSIDAD PRESENTA UNA 

PROPUESTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PRESUPUESTOS 

Os informamos que nos hemos vuelto a poner en contacto con la Administración de la 
Generalitat con motivo de la EXCESIVA DEMORA Y LA FALTA DE ACTUACIONES en relación 
con la firma del CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL de las universidades 
públicas de la Comunidad Valenciana. 

UGT Universidad PV, se ha reunido en varias ocasiones con la dirección general de 
presupuestos de la Generalitat Valenciana, y la conclusión a la que hemos llegado es que 
tanto las universidades, como la Generalitat, buscan una cobertura legal, que se espera que 
venga de la mano del Ministerio de Hacienda, o del de Universidades, pero nadie se hace 
cargo. 

En la última reunión de UGT Universidad PV mantenida con la Directora General de 
Presupuestos de la GV, se nos explicó que el incremento de masa salarial DENTRO de un 
Convenio Colectivo estaba fuera de regulación legislativa y no está claro cual es el 
procedimiento que se ha de llevar a cabo. Es por ello, por lo que se continúa esperando a 
que desde el Ministerio de Hacienda se dé luz verde, pero nunca llega. 

UGT Universidad PV considera, sin embargo, que se puede llegar a una solución desde la 
Comunidad Autónoma y que esa solución pasa por modificar el Decreto 174/2002, de 15 
de octubre, del Gobierno Valenciano, sobre Régimen y Retribuciones del Personal Docente 
e Investigador Contratado Laboral de las Universidades Públicas Valencianas y sobre 
Retribuciones Adicionales del Profesorado Universitario. 

La Propuesta que hemos trasladado desde UGT Universidad PV es: 

1. Eliminar del articulado del convenio colectivo las tablas retributivas y hacer 
referencia al decreto 174/2002 como regulador del régimen y retribuciones del Personal 
laboral. 
2. Modificar el obsoleto y desfasado Decreto 174/2002 incorporando las tablas 
retributivas acordadas por la mesa negociadora del convenio colectivo con las 
correspondientes actualizaciones anuales y someter a publicación dicho decreto que 
depende únicamente de la Comunidad Valenciana. 
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