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 Contratación Personal Investigador 

Se ha solicitado la posible inclusión de los proyectos de investigación de Diplomados, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos que realizan un máster. 

Se ha indicado por CSI·F la necesidad de que el documento incluya una Disposición Adicional 

en la que se explique el convenio colectivo de aplicación al citado personal. 

Respecto a las retribuciones, CSI·F ha manifestado que se incluyan cláusulas de transparencia a 

los efectos de evitar el exceso de “minijobs”. 

 Normativa interna P.A.S. (jornada de trabajo, permisos, licencias y vacaciones) 

 

El Gerente ha manifestado que el texto propuesto por la Administración recogía las 

solicitudes realizadas por CSI·F en la anterior mesa técnica, de manera que la única 

modificación sustancial en la normativa afecta a la jornada de trabajo que se establece en 38 

h. y 15 minutos semanales, manteniendo en vigor el resto de condiciones de trabajo 

actuales. 

El Gerente se ha comprometido a la firma de un acuerdo escrito con todas las secciones 

sindicales  por el cual se hagan constar el mantenimiento de los márgenes de cortesía actuales 

y la vuelta automática a la jornada de 35 horas semanales en el momento en que la legislación 

estatal actual lo permita. 

Respecto a las reducciones de jornada (que se mantienen como hasta ahora) se añade, en el 

Artículo 3.1, el supuesto de tener familiares que requieran especial dedicación. 

Se ha ampliado a 14 años de edad el requisito de reducción de jornada por guarda legal (Art. 

3.1.a) y para flexibilizar el horario de trabajo (Art. 4.6) 

Respecto a las ausencias aisladas de uno o dos días del Artículo 8 y a propuesta de CSI·F se ha 

suprimido la necesidad de aportar justificante del facultativo competente, prevista en el 

apartado 1 de ese Artículo 8. 

En el Artículo 19, relativo a la intervención quirúrgica que no requiera hospitalización de 

familiares hasta el primer grado de parentesco, parejas de hecho o cónyuges, se tendrá 

derecho a permiso el día de la intervención y el siguiente. 

A instancias de CSI·F la posible denegación de las vacaciones anuales, recogida en el Artículo 

27.4 deberá realizarse mediante escrito motivado, no bastando la simple referencia actual en 

el campus virtual. 

Una vez hechas todas las observaciones y sugerencias citadas, el Gerente se ha comprometido 

a pasarnos el documento final a lo largo de esta semana. 



 Oposiciones  

 

Gerencia ha comunicado que el Ministerio de Hacienda ha interpuesto un recurso 

contencioso-administrativo por la convocatoria de tres plazas de especialistas en un 

Departamento de la E.P.S. y que la UA defenderá su postura a través de los cauces judiciales 

oportunos. 

 

Respecto a las oposiciones a Gestor, el Gerente tiene prevista una próxima cita con el Director 

General de Universidades puesto que esta solicitud de convocatoria de oposiciones ha sido 

derivada al órgano competente en materia de Universidades de la Comunidad Autónoma. Por 

ello, seguimos a la espera de respuesta. 

 

En este sentido, la postura de CSI·F es contraria a la convocatoria de estas oposiciones si puede 

suponer una disminución en cuanto al número de interinos, como consecuencia de la 

reestructuración de unidades que plantea la Administración. 

 

 Paga Extra de Verano y financiación 

 

El Gerente ha manifestado que la UA está haciendo todos los esfuerzos posibles para que el 

personal pueda percibir la paga extra de verano con total normalidad. No obstante, tampoco 

ha garantizado su cobro puntual. 

 

CSI·F ha preguntado al Gerente si se piensa reclamar judicialmente la deuda histórica de la 

Generalitat con la UA, así como los intereses legales correspondientes. A esto, el Gerente ha 

manifestado que es un tema en fase de estudio. Por otra parte, CSI·F ha cuestionado si las 

dificultades de cobro las sufren por igual el resto de universidades valencianas, a lo que 

Gerencia ha respondido afirmativamente. 


