
 

 Sindicato de Empleados Públicos 
QUEREMOS SER TU VOZ 

Nuestros objetivos Qué hemos hecho y propuestas de futuro 

 

Reconocimiento de la carga real 
del profesorado 

 

Hemos pedido de forma reiterada un reconocimiento acorde al trabajo realmente realizado 
en la dirección de tesis doctorales, trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster. 
 
Vamos a solicitar al Rectorado que haga pública la información sobre los criterios para 
asignar los créditos por TFG y TFM en cada área de conocimiento. 

Vamos a exigir un aumento del número de créditos por la dirección y tutorización de TFG y 
TGM, al igual que en otras tareas de tutorización que no tienen ningún reconocimiento en 
términos de créditos. Pediremos asimismo el reconocimiento por ser miembros de 
comisiones y tribunales por procesos selectivos. 

Conseguir reducir el tiempo dedicado a la burocracia y el papeleo. 

Reducciones para mayores de 60 
años 

Nos hemos opuesto al drástico recorte de las reducciones de carga docente a partir de los 
sesenta años y estamos promoviendo movilizaciones para manifestar nuestro desacuerdo 
con la implementación de esta medida. 

Hemos presentado ante la Inspección de Trabajo una denuncia sobre este tema. 

Vamos a solicitar que antes de que entre en vigor la nueva normativa se convoque una 
mesa técnica para llevar a cabo la negociación que nos ha sido negada hasta ahora. 
Exigiremos un plan de reducciones para los mayores de 60 justo, viable económicamente y 
que no suponga una discriminación del profesorado con respecto a otros funcionarios de la 
Generalitat Valenciana. 

 



Recortes salariales 

 

Hemos presentado un recurso de reposición contra la decisión del Rectorado que obligó a 
devolver el 5% de las cantidades abonadas en concepto de complemento autonómico entre 
junio de 2010 y enero de 2016. Estamos a la espera de conocer la sentencia que, de darnos 
la razón, supondría la devolución de ese dinero a todo el PDI de la UA. 

Estamos negociando el Convenio Colectivo del personal laboral de las universidades 
públicas de la Comunidad Valenciana. Vamos a exigir a la Generalitat la equiparación de las 
figuras laborales indefinidas y funcionariales. Al mismo trabajo, los mismos derechos. 

Incremento salarial para todas las figuras laborales temporales. Reconocimiento de los 
trienios al profesorado asociado. 

Presionaremos a la Conselleria de Educación para lograr una mejora del complemento 
autonómico según  unos criterios más equitativos, de forma que llegue a todo el 
profesorado. 

Seguir insistiendo a la Universidad para que se puedan pagar  las cantidades no abonadas 
en concepto de POI a aquellas personas que habiendo pasado a funcionarios no tenía los 
tramos necesarios en ese momento, según el decreto 174/2002 de la Generalitat 

Reclamar que nadie pierda dinero con los nuevos criterios de la UA para el pago del POI. 

 
Modelo de evaluación de la 
actividad docente del 
profesorado (Docentia)  

 

Hemos conseguido que el documento final del Docentia incorpore mejoras significativas con 
respecto al modelo original presentado por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
Educativa. Hemos rechazado la vinculación del nuevo modelo de evaluación con el 
complemento por méritos docentes (quinquenio). 

Seguiremos proponiendo modificaciones para conseguir un modelo de evaluación de 
actividad docente sencillo, transparente y orientado a la mejora de la calidad docente y 
para que Docentia no se convierta en un instrumento para obligar al profesorado a 
desarrollar tareas docentes o de formación por encima de su capacidad de trabajo para 
obtener el quinquenio. 

Exigiremos al Equipo de Gobierno que cumpla el compromiso de establecer un nuevo 
complemento vinculado a los resultados de la evaluación de la actividad docente, que 
alcance a todo el profesorado, independientemente de su relación contractual con la 
universidad. 



 

Años sabáticos 

 

 
Solicitaremos que para disfrutar de un año sabático dedicado a formación e investigación no 
tengan que asumir la carga el resto de compañeros, sino que se contrate al personal que lo 
sustituya o se remunere de alguna manera. 
 

 
 
Medidas efectivas en materia de 
igualdad y conciliación 

 

 
 
Aplicación de medidas efectivas de igualdad y conciliación de la vida familiar y laboral, 
atendiendo especialmente a las responsabilidades de maternidad y paternidad. 
 
Retomar los proyectos de la escuela infantil y un centro de día en cuanto la situación 
económica lo permita. 
 

Salud laboral y medio ambiente 

 

Acondicionar las aulas a la realidad docente y garantizar un espacio de trabajo sano. 

Gratuidad para el personal de la UA de los servicios del Gabinete de Nutrición y 
Alimentación. 

Contribución de la Universidad a la reducción de los niveles de contaminación ambiental, a 
través de políticas y proyectos destinados a la reducción de consumo energético, 
especialmente eléctrico, y a la aplicación y uso lo más generalizado posible de energías 
alternativas y renovables, como la fotovoltaica (solar). 

Mayor número de fuentes públicas de agua potable repartidas por todo el Campus. 

Mejorar las condiciones medioambientales de los espacios universitarios, con reposición del 
arbolado que se va perdiendo y plantación de árboles dirigida a mejorar el sombreado de 
los itinerarios, tan necesario para facilitar los desplazamientos peatonales entre unas y 
otras zonas del Campus. Fomento de la convivencia ética, responsable y armoniosa de 
todos los seres vivos que habitan el Campus. Puesta en marcha de un plan para gestionar la 
fauna diversa del Campus. 

 

 



 

 
El día 4 de diciembre 

VOTA SEP 
 

 
 


