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¿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 asamblearia basada en el ejercicio constante “de una persona, un voto”, y 

por eso, somos lo que queremos ser. 

Nuestra organización sindical es de clase. Nos consideramos personas trabajadoras y autónomas con 

respecto a cualquier ente público o privado. Somos independientes política y económicamente y practicamos 

un sindicalismo que alcanza 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. Todas las personas afiliadas tienen 

la misma importancia. 

En este sindicato puedes acudir con tu voz a todas las reuniones; sea para debatir los presupuestos 

internos, para decidir las políticas o para comentar detalles de trabajo. 

 

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 la clase trabajadora. 

Trabajamos también con el resto de sindicatos en todo aquello que la beneficie. Apoyamos iniciativas de otros 

sindicatos y buscamos su apoyo en las nuestras. 

 

Porque nos gusta trabajar, no criticar 

No criticamos el trabajo de otros sindicatos ni iniciamos ataques o reproches contra ellos.  

 

Porque somos un sindicato comprometido y responsable 

Practicamos un sindicalismo que tiene en cuenta, además de los ámbitos laborales, la solidaridad, la 

sostenibilidad ambiental, la paz, la igualdad y el mundo de la cultura 
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Nuestra política no es variable 

Defendemos con firmeza todo aquello en lo que creemos y nuestras actuaciones no dependen de intereses 

electoralistas o circunstancias políticas. 

Actuamos con total independencia, pensando en las trabajadoras y trabajadores, y no nos sometemos a 

grandes pactos externos realizados por otras centrales sindicales. 

 

Porque defendemos de verdad nuestra lengua 

Defendemos y promovemos el uso del valenciano como lengua oficial y trabajamos para su libre uso y 

aprendizaje. 

 

Pero sobre todo porque te atendemos a ti 

Atendemos a todas las personas, no sólo a las afiliadas. Informamos a todo el mundo del trabajo que llevamos 

a cabo y hacemos consultas abiertas para que aportéis mejoras a nuestras propuestas. 

 

Porque tu apoyo nos hace fuertes 

Cada persona que se afilia al STEPV-Iv, cada persona que nos apoya y nos vota, nos hace un poco más 

fuertes y además contribuye a que nuestra voz se escuche mejor en la Universidad. 

Con tu apoyo conseguiremos defender mejor tus intereses legítimos. 

 

En el STEPV-Iv nos comprometemos a: 

● Defender la gestión pública. Estamos en contra de las privatizaciones y externalizaciones. 

● Defender la profesionalidad y el prestigio del empleo público. 

● Conseguir la estabilidad de los puestos de trabajo. 

● 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. 

● Promover la lucha contra el acoso sexual, por razón de sexo o por orientación sexual. 

● Mejorar la representatividad de las trabajadoras y los trabajadores en los diferentes órganos de 

gobierno de la Universidad. 

● Practicar y exigir la transparencia total en todos los ámbitos de la Universidad y su comunidad.  
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PROGRAMA ELECTORAL  

ELECCIONES SINDICALES UA - 2018 

MARCO GENERAL 

 

DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

● Mantenimiento y mejora de una Universidad Pública, de calidad y autónoma frente a los 

gobiernos autonómico y estatal. 

● Actitud firme y beligerante ante las autoridades competentes, exigiendo la misma actitud a los 

Equipos de Gobierno de la UA. 

● Eliminación de favoritismos a las universidades privadas. 

● Mesa Sectorial de Universidades Públicas Valencianas. Creación de un marco de 

negociación y acuerdo entre la Generalitat Valenciana y los sindicatos para mejorar las condiciones 

laborales de las plantillas de las universidades públicas. 

● No a la privatización de puestos de trabajo a través de Fundaciones y empresas privadas. 

No a contratos para trabajar en el seno de la universidad mediante empresas participadas o fundaciones. 

Recuperación de los servicios privatizados dentro de la universidad. Plantilla pública con dinero público.  

● Plantillas de PDI y PAS estables que aseguren la calidad de la enseñanza y la gestión 

universitaria 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 Garantizar la protección de las trabajadoras y trabajadores ante los riesgos derivados del 

puesto de trabajo, en casos de embarazo y colectivos sensibles por motivos de 

salud. 

● Exigir que se informe a cada miembro de la plantilla de los riesgos específicos de su puesto 

de trabajo y de las medidas correctivas o preventivas propuestas. 

● Asegurar la correcta formación de la plantilla en prevención de riesgos psicosociales, salud 

laboral y acoso sexual. Exigiendo que esta formación sea un requisito para el acceso a los cargos con 

responsabilidad sobre el personal: cargos académicos, dirección de departamentos y servicios, etc. 

● Crear un Observatorio de Riesgos Psicosociales, destinado a su detección, análisis y prevención 

para garantizar la erradicación de este problema en nuestra universidad. 
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● Dotar de asistencia psicológica al personal de la UA. Creación de un Gabinete Psicológico para 

el PDI y el PAS, igual al que ahora existe para el colectivo estudiantil. 

● Revisiones gratuitas periódicas para el personal de la UA por parte del Gabinete de 

Alimentación y Nutrición (ALINUA). 

● Dotar al Servicio de Prevención de la plantilla suficiente para el desarrollo de las funciones 

que tiene encomendadas.  

● Vigilar la aplicación efectiva de la normativa de prevención y seguridad en todas las obras de 

reparación, mantenimiento y nueva construcción en el campus de la UA. 

 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

● Mejora de la comunicación institucional interna y la transparencia. 

● 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 en la UA. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

● Vigilancia del estricto cumplimiento de las cláusulas de Responsabilidad Social en los 

contratos de obras, suministros y servicios de la UA. 

● Creación de un observatorio medioambiental que evalúe y valore la huella ecológica de la 

actividad de la UA, así como las condiciones medioambientales del Campus. 

 

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 

● Apoyamos los permisos de paternidad y maternidad iguales y obligatorios. 

● Implantación de un decálogo de buenas prácticas conciliatorias. 

 

RETRIBUCIONES 

● Mejorar las condiciones económicas: 

o Subidas salariales anuales de acuerdo con el IPC. 
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o Recuperar las aportaciones al plan de pensiones de la Universidad de Alicante. 

 

ACCIÓN SOCIAL 

● Facilitar la conciliación familiar-laboral del PDI con menores de 12 años y/o personas 

dependientes a su cargo en la elección de sus horas de clase. 

● Conseguir mayor reconocimiento del impacto de la maternidad sobre la capacidad docente de 

la mujer. 

● Creación de la figura del profesorado de apoyo, con formación específica adecuada, para 

atender el alumnado con grandes dificultades de aprendizaje. 

● Aumentar la formación en gestión de Recursos Humanos para el PDI con responsabilidades 

en equipos de personas (dirección de departamentos y secretariados, decanatos, vicerrectorados…). 

● Organizar cursos de seguridad y salud para las personas responsables de los proyectos de 

investigación. 

 

PDI 

 

GENERAL 

● Contabilizar adecuadamente el esfuerzo docente y su gestión como carga docente en el 

POD individual (TFG, TFM …) 

● Soporte institucional en la relación profesorado-alumnado. 

● Valorar los efectos de la aplicación de la Ley Wert y actuar en consecuencia. 

● Carga docente máxima de 24 créditos para todo el PDI 

● Racionalizar la estructura de las plantillas en las Áreas de Conocimiento, estabilizando plazas 

temporales. 

● Disminuir la ratio laboral /funcionario en la Áreas de Conocimiento. 

● Negociación y evaluación continua real del programa DOCENTIA 

● Fomento de docencia en idiomas. Carga docente de 1,5 créditos/crédito 

● Mantenimiento de la reducción docente por razón de edad (60, 63 y 65 años). Incluido el 

profesorado asociado. 

 

PDI LABORAL 

CONVENIO COLECTIVO DE PERSONAL LABORAL 

● Complemento específico para el profesorado ayudante y ayudante doctor. 
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● Creación de la figura del profesor/a sustituto/a para cubrir docencia sobrevenida, bajas 

temporales, ausencias prolongadas y cargos académicos. 

● Profesorado Asociado: 

o Que se complete su estructura salarial introduciendo el complemento específico y los 

trienios como parte del salario 

o Salario igual al del Titular de Escuela. 

o Participar del complemento de productividad (POI) valorando la investigación 

realizada y otros méritos  

o Reconocer la gestión académica de la docencia impartida como reducción docente. (2 

créditos a tiempo completo) 

o Diseñar un programa de promoción de plazas de profesorado asociado a otras 

figuras a tiempo completo. 

o Instar a la Generalitat a acelerar la negociación del Convenio Colectivo Laboral de la 

Universidades Valencianas en el que se mejore sustancialmente la regulación del PDI laboral 

comprometiendo las inversiones necesarias. 

 

INVESTIGACIÓN 

● Continuidad y estabilización de las plazas de personal investigador con contrato de larga 

duración.  

● Carrera profesional para el personal investigador  

● Plan estratégico de investigación. 

 

 

PAS 

RETRIBUCIONES 

● Subidas salariales anuales de acuerdo con el IPC. 

● Recuperación de la Ayuda Social. 

● Recuperar las aportaciones al Plan de Pensiones de la Universidad de Alicante. 

 

GESTIÓN 

● Recuperación, defensa y consolidación de las labores técnicas del PAS. Puesta en valor de las 

direcciones de servicio. 
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● Incrementar el porcentaje de participación del PAS en todos los órganos de representación y 

gobierno de la universidad: Claustro General Universitario, Consejo de Gobierno y elecciones a Rector. 

● Unificación de las categorías de Gestor/a Jefe 

● Promoción a técnico/a del cuerpo de especialista técnico 

● Actualizar y publicar el catálogo de funciones/tareas específicas de cada puesto de trabajo.  

 

PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 

● Carrera profesional en las mismas condiciones que el personal funcionario de carrera. 

● Procesos selectivos que aseguren su estabilidad laboral: 

o Mediante la valoración adecuada de la experiencia y los méritos adquiridos en la 

Institución. 

o Mediante la generación de bolsas de trabajo que incluyan al personal desplazado por 

los procesos selectivos. 

● Igualdad de acceso a formación, convocatorias de ayudas y de colaboración con 

tribunales selectivos y de apertura extraordinaria, mediante la eliminación de cláusulas y criterios de 

selección que dificulten el acceso de todo el personal en condiciones de igualdad. 

● Funcionarios/as interinos por programa con estructura salarial completa. Igual trabajo, igual 

salario 

 

LABORAL (Personal de proyectos) 

● Dignificación del salario y dedicación, que deberá ser acorde a su remuneración. Aplicar la 

Catalogación de Puestos de Trabajo vigente con la estructura salarial completa y demás complementos 

retributivos. 

● Complemento de productividad. 

● Estabilización y desarrollo profesional de los puestos de trabajo de larga duración. 

 

 


