
CLAUSTRO 2015 

PROGRAMA ELECTORAL 

 Personal 
 

UA PIONERA EN DESARROLLO DERECHOS SOCIALES    

 Reducir la desigualdad laboral de:      

o interinos (funcionarios y por programa) y personal de proyecto, mejoras en:  

 condiciones económicas     

 estabilidad laboral progresiva     

 Conciliación real de vida laboral y familiar  

o puesta en marcha programas de teletrabajo      

 

 Institucional 
 

UA PROFESIONALIZADA Y DESPOLITIZADA  

 Aumento de la presencia del PAS en los órganos generales de la UA: 

o Consejo de gobierno    

o Claustro   

o comisiones de gobierno   

 Profesionalización de la gestión de la UA:   

o reducción de los directores de secretariado    

o reducción de vicerrectorados, agrupando áreas de gestión y racionalizando 

recursos 

 

 Vida Universitaria 

 

UA RACIONAL Y TRANSPARENTE    

 Control de los gastos y de la ejecución presupuestaria mediante la creación de una 

subcomisión de control de gastos (con presencia de los sindicatos) en el seno de la 

comisión de planificación económica del claustro.   

 Desarrollo de una transparencia REAL de la gestión, más allá de las cifras económicas: 

o información clara, real y actualizada de la gestión de los diferentes 

vicerrectorados: 

 reuniones de trabajo (con quién, para qué y con qué resultados)  

 reuniones de los órganos de gobierno: desarrollo del orden del día y 

toma de decisiones 

 Fortalecimiento de la política lingüística mediante la promoción del valenciano y el 

plurilingüismo 

o preferencia del valenciano en el claustro y apoyando todas las acciones 

encaminadas al efectivo desarrollo del plurilingüismo en la Universidad 

 

 Impacto de la Universidad 

 

UA SOSTENIBLE CON SU ENTORNO 

 Implantación definitiva y desarrollo de los conceptos contenidos en la AGENDA 21, 

mediante: 



o constitución de una comisión de seguimiento de la implantación de la 

AGENDA 21 que tenga capacidad de formular propuestas en: 

 seguridad y salud 

 medio ambiente 

 movilidad 

 responsabilidad social 

 contratación 

o creación de una comisión de estudio de las posibilidades de implantación en la 

UA de los parámetros de la Economía del Bien Común 

 Impulso por parte de la UA de políticas económicas y sociales en su funcionamiento 

que fomenten la transformación del modelo productivo y social de la economía de su 

entorno hacia modelos más sostenibles: 

o en la contratación pública de la UA: 

  primacía de las empresas locales, las que presenten programas de 

igualdad y de sostenibilidad medioambiental 

 establecimiento de topes máximos en las ofertas económicas 

presentadas por las empresas 

 

 

 


