
 

SECCIÓN SINDICAL 

DEL STEPV-Iv en la 

UNIVERSIDAD de ALICANTE 

 

 Qué es el STEPV-Iv? 

Es el Sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza e integrado en 

INTERSINDICAL VALENCIANA. 

El STEPV-Iv es una organización totalmente asamblearia basada en el 

ejercicio constante “de una persona, un voto”, y por eso, somos lo que los 

afiliados queremos ser. 

Nuestra organización sindical es de clase. Nos consideramos gente 

trabajadora y personas autónomas con respecto a cualquier ente público o 

privado. No nos gusta ni la dependencia política ni la económica y practicamos 

un sindicalismo que alcance a todos los ámbitos laborales. 

 

 Por qué el STEPV-Iv? 

Porque realmente es diferente 

Es un sindicato asambleario y por lo tanto el único sin secretario general. 

Todos los afiliados tienen la misma importancia. 

Solamente en este sindicato puedes acudir con tu voz a todas las 

reuniones, sean para debatir los presupuestos internos, para decidir las 

políticas o para comentar detalles de trabajo. 

Nos basamos en el ejercicio constante de ”una persona, un voto”. Esto 

implica total transparencia de trabajo y total libertad para plantear cualquier 

tema. 

 

Porque negociar es a veces decir NO 

Nos gusta llegar a acuerdos y siempre aportamos propuestas de mejora o 

alternativas y además no tememos rechazar los acuerdos que no son 

ventajosos para los trabajadores. 



Trabajamos también con el resto de sindicatos de clase en todo aquello que 

beneficie al trabajador. Apoyamos iniciativas de otros sindicatos y buscamos su 

apoyo en las nuestras. 

 

Porque defendemos de verdad nuestra lengua 

Defendemos y promovemos el uso del valenciano como lengua oficial y 

trabajamos para su libre uso y aprendizaje. 

 

Porque nos gusta trabajar, no criticar 

No criticamos el trabajo de los otros ni iniciamos ataques o reproches a otros 

sindicatos.  

 

Porque somos comprometidos y responsables 

Somos una organización sindical de clase. Nos consideramos trabajadores y 

trabajadoras y practicamos un sindicalismo que tiene en cuenta, además de los 

ámbitos laborales, el mundo de la cultura, la solidaridad, la ecología, la paz… 

 

Porque tu apoyo nos hace fuertes 

Cada persona que se afilia al STEPV-Iv, cada persona que nos apoya y nos 

vota, nos hace algo más fuertes y colabora para que nuestra voz se escuche 

mejor en la Universidad. 

Con tu apoyo conseguiremos defender mejor los intereses legítimos del 

trabajador. 

 

Pero sobre todo porque te atendemos a ti 

Atendemos a todos los trabajadores, y trabajamos para ellos. No solamente 

para nuestros afiliados. Informamos a todo el mundo del trabajo que llevamos a 

cabo y consultamos a todos para que aportéis mejoras a nuestras propuestas. 

Actuamos con total independencia, pensando en los trabajadores, y no nos 

sometemos a grandes pactos externos realizados por otras centrales 

sindicales. 

 

Nuestra política no es variable 



Defendemos con firmeza todo aquello que creemos y nuestras actuaciones 

no dependen de intereses electoralistas o circunstancias políticas. 

 

Nuestro compromiso con el trabajador es:  

 

 Defender la ocupación pública. Estamos en contra de las 

privatizaciones y externalizaciones. 

 Defender la profesionalidad y el prestigio del trabajador público. 

 Vigilar los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

 Priorizar los intereses generales sobre los particulares. 

 Desarrollar la prevención de la salud, sobre todo en aspectos más 

complejos como los psicosociales, acoso laboral, etc. 

 Mejorar la representatividad de los trabajadores en los diferentes 

órganos de gobierno de la Universidad. 

 Practicar la transparencia total en todos los ámbitos de la 

Universidad y su comunidad. 

  



PROGRAMA ELECTORAL  

ELECCIONES SINDICALES UA - 2014 

 

LA CRISIS NO HA SIDO CULPA NUESTRA, 

NO LO TENEMOS QUE PAGAR LOS TRABAJADORES PÚBLICOS. 

POR NUESTROS DERECHOS LABORALES!!!! 

#perdignitat 

 

Afrontamos las presentes elecciones sindicales en una situación de crisis 

económica generalizada que ha sido utilizada como excusa para recortar los 

derechos de trabajadoras y trabajadores de la universidad pública.  

Así, es necesario luchar por los derechos laborales y por la dignificación de 

la función pública que por su naturaleza afecta a toda la sociedad. 

La privatización, más o menos encubierta, del sistema público de educación 

ha avanzado, fundamentalmente por la vía del deterioro intencionado del 

sistema en todos los niveles.  

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior se ha implantado sin una 

financiación adecuada, y ha hecho recaer sobre el personal de las 

universidades todo el coste de un cambio de planes de estudio.  

La Consejería de Educación ha intensificado la nefasta política educativa, 

agravada con continuos atrasos e incumplimientos de los compromisos 

económicos con las universidades públicas valencianas. 

En estas circunstancias, nuestra propuesta electoral se expresa en los 

siguientes temas que defenderemos delante de las administraciones públicas 

estatales, autonómicas i universitaria: 

 

DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

 Mantenimiento de una Universidad Pública, de calidad y autónoma 

frente a los gobiernos autonómico y estatal. 



 Actitud firme y beligerante ante las autoridades competentes. 

Exigiremos lo mismo a los Equipos de Gobierno de la UA. 

 Eliminación de subvenciones a las universidades privadas. 

 Mesa Sectorial de Universidades Públicas Valencianas. Creación de 

un marco de negociación y acuerdo entre la Dirección General de 

Universidades de la Generalitat Valenciana y los sindicatos más 

representativos para adecuar las condiciones laborales y retributivas de 

los trabajadores y de las trabajadoras de las universidades públicas. 

 No a la privatización de puestos de trabajo a través de Fundaciones y 

empresas privadas. No a contratos para trabajar al sí de la universidad 

mediante empresas participadas o fundaciones. Recuperación de los 

servicios privatizados dentro de la universidad. Plantilla pública con 

dinero público.  

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 Garantizar de manera específica la protección de las trabajadoras y 

trabajadores que sean especialmente sensibles a los riesgos derivados 

del trabajo y de las trabajadoras embarazadas, haciendo propuestas de 

adaptación del puesto de trabajo y, si es necesario, de cambio de lugar 

por motivos de salud. 

 Exigir que cada trabajador/a sea informado de los riesgos específicos 

de su puesto de trabajo y de las medidas correctivas o preventivas 

propuestas. 

 Conseguir la aplicación efectiva de la normativa de prevención y 

seguridad en todas las obras de reparación, mantenimiento y 

construcción de nuevos edificios al campus de la UA. 

 Realizar una formación específica generalizada en prevención de 

riesgos psicosociales incluyendo, especialmente, los cargos con 

responsabilidad sobre el personal. 

 Crear un Observatorio de Riesgos Psicosociales, destinado a 

prevenir los riesgos psicosociales y el acoso a la UA, para garantizar la 

erradicación de esta problemática a nuestra universidad. 



 Dotar de asistencia psicológica al personal de la UA. Creación de un 

Gabinete Psicológico para el PDI y el PAS, parecido al que ahora 

existe para los estudiantes. 

 Revisiones gratuitas periódicas para los trabajadores de la UA por 

parte del Gabinete de Alimentación y Nutrición (ALINUA).  

 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

 Mejora de la comunicación institucional interna. 

 Desarrollo del voto y la firma electrónica. 

 Realización de consultas frecuentes internas a la comunidad 

universitaria sobre los diversos aspectos de la vida universitaria. 

 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 Defensa y promoción del valenciano en todos los aspectos de la vida 

universitaria. 

 Incremento de la oferta de docencia en valenciano, con las medidas 

adecuadas para su cumplimiento. 

 Fomento de las lenguas extranjeras a la UA. 

  



PERSONAL PDI 

RETRIBUCIONES 

 Volver a las condiciones salariales de antes de 2010: 

 Subida de sueldo al nivel de antes de la bajada del 5% del salario 

en 2010. 

 Continuar con las aportaciones al plan de pensiones de la 

Universidad de Alicante. 

 Aumentar el salario respecto al IPC anual. 

 Aplicar la reducción voluntaria hasta el 50 % de la jornada a partir de 

los 60 años sin disminución salarial.  

 Restablecer la jubilación anticipada a los 60 años, incentivada e íntegra 

con 30 años de cotización. 

 

ACCIÓN SOCIAL 

 Facilitar la conciliación familiar-laboral del PDI con hijos menores en la 

elección de sus horas de clase. 

 Conseguir mayor reconocimiento del impacto de la maternidad sobre la 

capacidad docente de la mujer. 

 Aumentar la formación en gestión de Recursos Humanos para el PDI 

con responsabilidades en equipos de personas (directores de 

departamento, directores de secretariados, decanos, vicerrectores…). 

 Hacer cursos de seguridad y salud para los IP de los proyectos de 

investigación. 

 

PLANES de ESTUDIOS 

 Respecto al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, apoyar al 

profesorado en todos los problemas (aumento de los procesos 

burocráticos y del número de alumnos...) debido a su implantación, y la 

investigación de las mejores soluciones a los problemas que vayan 

surgiendo. 

 Mejorar la calidad: instalaciones y espacios adecuados, reducción del 

número de alumnos por grupo... 



 Contabilizar adecuadamente el esfuerzo docente y su gestión como 

carga docente en el POD individual. 

 Ayudar a la innovación educativa. 

 Soporte institucional en la relación profesor-alumno. 

 

PDI LABORAL 

RETRIBUCIONES 

 Conseguir salarios en concordancia al resto del PDI de la Universidad de 

Alicante: “a igual trabajo, igual salario”. 

 Conseguir el cobro del complemento específico para profesores 

ayudantes, ayudantes doctores y asociados. 

 Pedir salarios dignos para los profesores asociados. 

 Proponer la creación de la figura del profesor sustituto dentro del 

nuevo convenio colectivo para cubrir bajas temporales, ausencias 

prolongadas y cargos académicos. 

 Reconocer a todos los efectos los sexenios y quinquenios para el PDI 

laboral. 

 

CONDICIONES LABORALES 

 Negociar un nuevo convenio colectivo del personal laboral con la 

inclusión de nuevas figuras surgidas a las universidades públicas. 

 Priorizar la estabilidad frente a la promoción. Utilizar la tasa de 

reposición para dotar plazas de profesor contratado doctor, o si procede, 

profesor titular. 

 Pedir la tasa de reposición del 100%. 

 

  



PERSONAL PAS 

 

RETRIBUCIONES 

 Volver a las condiciones salariales de antes de 2010: 

 Subida de sueldo al nivel de antes de la bajada del 5% del salario 

en 2010. 

 Recuperación de la ayuda social:  

 Ayuda económica por los hijos/as, compra de gafas... 

 Pago de la matrícula por estudios en la Universidad de 

Alicante. 

 Ayuda para estancias a los colegios mayores en las 

vacaciones de primavera y de verano 

 Continuar con las aportaciones al plan de pensiones de la 

Universidad de Alicante. 

 Establecimiento de nuevo de los seis días de asuntos propios y 

de otros días por antigüedad (canosos). 

 Pedir la jornada laboral de 35 horas semanales, el mismo horario que 

antes de la crisis. 

 Conseguir el aumento del salario respecto al IPC anual. 

 Desarrollar la carrera profesional digna en la cual se tenga en cuenta, 

entre otras cosas, para el cálculo del tiempo de grado los años de 

funcionario interino y eliminar la penalización por la promoción.  

 Proponer la reducción voluntaria hasta el 50 % de la jornada a partir de 

los 60 años sin disminución salarial.  

 Establecer la jubilación anticipada en los 60 años, incentivada e íntegra 

con 30 años de cotización. 

 

PROMOCIÓN 

 Mantener la promoción para los grupos barrados. 

 Establecer un cronograma para la realización de Promociones 

Profesionales con carácter, al menos, bianual. 

 

GESTIÓN 



 Promover que los puestos directivos y de máxima responsabilidad 

administrativa en los servicios y en las estructuras de centros y 

departamentos sean ocupados por el PAS. Recuperación, defensa y 

consolidación de las labores técnicas del PAS. 

 Reducir los cargos políticos – coordinadores y directores de 

secretariado- que no introducen un valor añadido o que realizan tareas 

propias del PAS. Poner en valor la figura del director del servicio. 

 Incrementar el porcentaje de participación del PAS en todos los órganos 

de representación y gobierno de la universidad. 

 Negociar una plantilla para que la RPT contemple la situación real de las 

necesidades de la UA y reconozca las reclasificaciones que se 

desprendan. 

 Establecer un modelo de plantilla racional, equiparando todos los 

puestos de trabajo similares en los diferentes servicios. Unificación de 

los Gestores Jefe, Especialistas Técnicos y Técnicos Informáticos. 

 Actualizar y publicar el catálogo de funciones/tareas específicas de 

cada puesto de trabajo. Para no crear la indefensión de los trabajadores 

y trabajadoras se evitarán redacción de los tipos: “... y cualquier otra 

tarea que ordenan los superiores jerárquicos”. Cualquier nueva función 

tendrá que añadirse al listado de funciones. 

 Posibilitar el cambio de los días de asuntos propios por horas de la 

jornada laboral. 

 Catalogar lugares de/con teletrabajo y cómputo de teletrabajo como 

trabajo no presencial dentro de la jornada laboral. Comienzo con la 

realización de experiencias pilotos. 

 

FORMACIÓN 

 Derecho a disfrutar de 80h anuales de formación para cada PAS. 

 Promover la implantación de un programa de ayudas para la movilidad 

del personal de administración y servicios con finalidades de 

investigación/formación, incluyéndose las estancias en formación. 

 Eliminar la autorización del superior en los cursos impartidos por la 

Universidad de Alicante incluidos en el plan de formación continua de la 

Generalitat Valenciana (publicados cada año en el DOCV) cuando sean 



solicitados por el trabajador, al ser estos clasificados como obligatorios y 

tener la equiparación horaria A, según el reglamento de formación. 

 Incrementar la oferta de cursos en lenguas extranjeras, en todos los 

niveles. 

 Pedir planes de formación específicos vinculados con los procesos 

selectivos. 

 

FUNCIONARIOS INTERINOS 

 

 Mantener la igualdad de derechos del personal interino al funcionario 

de carrera. Mismo salario que los funcionarios de carrera: “a igual 

trabajo, igual salario”. 

 Exigir el derecho a la carrera profesional, y la acumulación del tiempo 

trabajado como funcionario interino en los diferentes servicios públicos. 

 Pedir bolsas de trabajo públicas y transparentes. Constancia 

fehaciente del llamamiento. Formación de las bolsas respetando los 

principios de publicidad, libre concurrencia, mérito y capacidad. 

Posibilidad de contratación a pesar de la crisis. 

 Establecer planes de formación específicos para el personal interino 

vinculados con los procesos selectivos. 

 Pedir la convocatoria de forma inmediata de oposiciones, para 

cuando legalmente se puedan celebrar y exigir que se convoquen lo más 

bien posible. 

 

LABORAL (Personal de proyectos) 

 

 Pedir y negociar un nuevo convenio colectivo del personal laboral que 

sustituya al actual. Ha de recoger adecuadamente la figura de personal 

contratado con cargo a proyectos y sus derechos laborales, dignificando 

su salario y dedicación que deberá ser acorde a su remuneración. 



 Conseguir los mismos salarios que el resto del personal de la UA, de 

acuerdo  con la máxima  “a igual trabajo, igual salario”. 

 Conseguir salarios con sueldo base, complemento de destino y 

específico, además de la  retribución del complemento de productividad 

y trienios. 

 Rechazar la contratación de I-PAS para personal que al final será de 

plantilla. Utilizar esta figura sólo para proyectos con financiación externa 

en la Universidad. 

 Convertir los contratos laborales temporales de proyectos 

institucionales de larga duración en plazas de la RPT estables. No son 

proyectos, son puestos de trabajo. 

 Proponer planes de formación específicos para el personal laboral, 

vinculados las necesidades del puesto de trabajo y con los procesos 

selectivos asociados a esas plazas. 


