
Dña. Josefina Bueno Alonso 
Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital. 

 

 

Valencia a 20 de mayo de 2022 
Estimada señora: 

En nombre del Sector de Ciencia y Universidades de UGT del País Valenciano, y en el mío propio, le damos nuestra 
más cordial enhorabuena por su reciente nombramiento como Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital. En esta nueva etapa que ahora comienza esperamos que podamos alcanzar buenos, importantes 
y necesarios acuerdos 

 
Como bien sabrá, el pasado día 23 de febrero del presente año, se constituyó la Mesa General de Negociación de las 
Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, reivindicación esencial para UGT Ciencia y Universidades PV 
como instrumento imprescindible de negociación. 
 

UGT Ciencia y Universidades PV considera que se debe dinamizar dicha mesa para tratar los temas urgentes y 
pendientes desde hace ya muchos años y que, de momento, no se han trabajado requiriendo de una inmediata 
solución y puesta en marcha, como son: 

 CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL: DESBLOQUEO, FIRMA DEFINITIVA Y APLICACIÓN DE 
MANERA URGENTE E INAPLAZABLE. 
 
 MODIFICACIÓN A LA MAYOR BREVEDAD DEL DECRETO 174/2002.  
-Para actualizar las retribuciones del PDI laboral vinculadas a la consiguiente entrada en vigor del Convenio colectivo 
ya negociado; pendiente de firma y autorización.  
-Para solución completa y permanente de las retribuciones adicionales del PDI en las Universidades, particularmente 
en las que ya las tenían implantadas con anterioridad a 2002 y acabar con 18 años de transitoriedad.  
 
 SITUACIÓN DEL PROFESORADO ASOCIADO. UGT Universidad PV les urge a dignificar al profesorado asociado, 
mejorando sus condiciones laborales: Salario, empleo y derechos. Las Universidades deberían; facilitar su 
estabilización y promoción, mediante planes de estabilización y promoción en las ofertas de empleo púbico. 
 
 FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. En la elaboración del nuevo Plan de Financiación es 
primordial reducir la inestabilidad y precariedad del personal laboral e investigador. UGT Ciencia y Universidades PV 
pide un Plan de financiación plurianual y una política de plantillas estables de todo el personal, que permita tener 
plantillas bien reconocidas, retribuidas y con posibilidades de mejora. 

Aprovechamos además la ocasión para solicitarle una reunión en la que podamos tratar los temas se encuentran 
pendientes en Universidad y que requieren de una pronta solución. 

Nos complace comunicarle, que como siempre, nos ofrecemos para colaborar con su Equipo para trabajar 
conjuntamente en todas aquellas cuestiones que requiera. 

 
 
Atentamente, reciba un cordial saludo; 
Fdo: Susana Díaz González 
 
 

Secretaria de Ciencia y Universidades UGT PV 
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