
EL CSIF ÚNICO SINDICATO QUE VOTÓ EN CONTRA DEL DOCUMENTO 
PRESENTADO POR EL VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN 
ACADÉMICA Y PROFESORADO (VOAP) SOBRE LA MODIFICACIÓN DE 
PLANTILLA PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
 
MESA NEGOCIADORA DEL 24 DE MAYO DE 2013 
 
1.- DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE PLANTILLA PARA EL CURSO 
2013-14 
 
 El VOAP defendió su propuesta de plantilla para el próximo curso, 
argumentando el esfuerzo realizado para minimizar los efectos del Decreto 
Wert sobre el profesorado con contrato temporal, y poniendo todo su énfasis en 
que se había realizado un ajuste laxo al haber asumido la Universidad una  
sobrefinanciación de la capacidad docente. 
 
CSIF no ignora este esfuerzo del VOAP, y esa misma razón nos llevó a apoyar 
en su día el Documento de Dedicación Docente del Personal Docente e 
Investigador Funcionario o con Contrato Indefinido, del que de alguna forma se 
deriva esta propuesta de Modificación de Plantilla. 
 
Ya entonces, CSIF manifestó que daba su apoyo condicionado a que se 
discutiese en mesa negociadora medidas equivalentes para los Profesores con 
contrato temporal, para los que pedíamos al menos unas mejores equivalentes 
a las que se habían aplicado al PDI funcionario. 
 
Así desde CSIF solicitábamos: Reducción de 2 créditos por evaluación, 
Descuento por jubilación, Reconocimiento de sexenios caso de tener, 
Reconocimiento de otros méritos y en general unas condiciones más dignas en 
el ejercicio de su labor, acorde a su mísero sueldo y que deberían de 
materializarse en una serie de mejoras tras las discusiones. 
 
El CSIF pidió tanto en las mesas negociadoras como en escrito posterior al 
VOAP, con registro de entrada, la apertura de dicha negociación y que se 
discutiese la situación de estos colectivos una vez se dispusiese de la carga 
real (no solo la financiable) y capacidad docente de los departamentos a fin de 
arbitrar fórmulas que evitasen los despidos. 
 
Ninguna de estas solicitudes del CSIF han sido atendidas por el VOAP, es 
más, ni tan siquiera se han molestado en contestar. Se nos ha presentado 
un plan de modificación de plantilla ya cerrado y sin capacidad alguna de 
discusión o modificación. 
 
CSIF manifestó  su malestar,  porque no se conociesen los créditos reales 
impartidos por los Departamentos, la capacidad real y que se abriese  un 
debate que permitiera ajustar la plantilla para evitar despidos.  
 
Todo se llevó atado y bien atado y desde CSIF, aunque reconocemos el 
esfuerzo hecho por el VOAP, creemos que ya han pasado los tiempos del 
despotismo ilustrado del Antiguo Régimen y que la discusión y el debate 



abierto son las herramientas básicas que deben regir las relaciones 
laborales. Solo en este contexto nosotros apoyaríamos un Documento de 
Modificación de Plantilla. 
 
Pero lo que desde el CSIF nos pareció más grave es, que como no hay 
dinero, el coste de la crisis recaiga sobre los más desfavorecidos. Así 
consideramos intolerable: 
 
A.- Que no se creen nuevas plazas de Profesor Ayudante, ya que su coste 
es muy elevado en función del escaso número de créditos que imparten. Ello 
conllevará a un anquilosamiento del Profesorado de la Universidad. 
 
B.- El hecho de que se haya producido el DESPIDO MASIVO DE 
PROFESORES, 83 en total, sin que se nos haya dado ninguna explicación 
individualizada ni se hayan podido discutir las razones ni su situación 
personal y profesional. Además se ha producido una drástica reducción de 
créditos de este profesorado lo que es el preámbulo de nuevos despidos 
masivos para el próximo curso.  
 
Desde el VOAP se nos argumentó que, según el Real Decreto ley 898/1985,  
los Profesores Asociados son “personas de reconocido prestigio que ejercen su 
actividad profesional fuera de la universidad”….. (lo de siempre) ... “pero el 
VOAP es el primer conocedor de que esto no es así, sino que en su mayoría se 
trata de Profesores que para optar a la plaza tienen que justificar un trabajo 
fuera a veces en un supermercado”. Por lo que realmente se trata de 
aprovecharse de mano de obra “más que barata”. 
 
Por otra parte desde el CSIF, argumentamos que el RD 1200/1986 en su 
artículo 20  establece que “las funciones de los profesores asociados serán 
establecidas en los Estatutos de la Universidad correspondiente y las que, de 
acuerdo con estos, se pueden prever específicamente en sus respectivos 
contratos” y aunque esto lo acota el Decreto 174/2002 de la GV sobre régimen 
de retribuciones del personal docente e investigador contratado de las 
Universidades Públicas Valencianas, entendemos que hay suficiente margen 
legal por parte de la Universidad para, modificando los Estatutos si es 
necesario,  dignificar y poner en valor la figura del Profesor Asociado. No vale 
aprovecharse de la legislación para explotar a los trabajadores y menos 
hacer recaer el peso de la crisis sobre este colectivo. 
 
En este sentido CSIF recordó en la mesa negociadora que, un profesor 
asociado de 6 horas cuesta a la Universidad 500 euros/mes,  mientras que un 
Titular/Catedrático supera los 10000 euros/mes con seguros sociales etc .. 
 
¡QUÉ BARATO SALE CREAR NUEVOS GRADOS Y APLIAR LOS 
CRÉDITOS! Y oye:  
UNA VEZ USADO SE TIRA! NO HAY CONVENIO COLECTIVO, NO HAY 
DESPIDO, NO HAY NINGÍN TIPO DE RELACIÓN. 
 



¡Y HAY QUIEN SE PONE DETRÁS DE UN PANCARTA EN CONTRA DE LA 
REFORMA LABORAL QUE HA IMPLATADO ESTE GOBIERNO O EN 
CONTRA LOS MINIJOBS! 
 ¡COMPARADO CON ESTO SON UNA BICOCA!  
 
 
PARA EL CSIF QUEDA CLARO QUE LES ASISTE LA LEY PERO 
¿MORALMENTE TIENE JUSTIFICACIÓN?. 
 
Pero con ser todo esto grave incluso lo que consideramos más sangrante 
y al mismo tiempo nos produce una inmensa tristeza, y así lo 
expresamos, es que el CSIF se haya quedado solo en estas 
reivindicaciones sin que los demás sindicatos se hayan dignado a mover 
ficha. 
 
 
2.- Plan de Incremento del Valenciano y otras Lenguas en la Docencia 
 
Ante la falta de tiempo y dada la importancia del tema a tratar por unanimidad 
se acordó posponer el tema para una nueva mesa negociadora. 
 
 
 
OTROS ASUNTOS: 
 
 
ASUNTOS ECONOMICOS 
 
La Vicerrectora de asuntos económicos ha informado que las estrategias de 
tesorería parecen estar dando frutos y se ha complacido en comunicarnos que 
posiblemente este año se nos pagara la productividad de 2012. 
 
CSIF ha expresado a la Vicerrectora de Asuntos Económicos su inquietud por 
las medidas que implican despido de personal, o las continuas noticias que se 
le transmite al personal respecto a los posibles retrasos en las percepciones 
retributivas. 
 
CSIF ha preguntado a la Vicerrectora sobre la deuda que tiene la Generalitat 
con la UA: ¿Cómo se va a reclamar?, ¿Cuando?, ¿Si prescribe la reclamación? 
Entendemos que debiera reclamarse hasta los intereses oportunos. La 
Vicerrectora ha respondido que están en ello, junto con las otras cuatro 
Universidades de la Comunidad; de momento la Universidad va a requerir la 
inclusión de algunas de las partidas adeudadas en el Presupuesto de la 
Generalitat. 
 
Normativa Jornada PAS 
 
CSIF ha manifestado que no tendría objeciones respecto al texto siempre que 
se proceda a la subsanación de errores del mismo. Estos errores ya fueron 
puestos en conocimiento de la Gerencia. La Administración se ha 



comprometido a realizar los cambios oportunos ya que parece que se tratan de 
errores de redacción. 
 


