
 

Buenos días: 

En la última reunión de la mesa negociadora fueron presentados los presupuestos de la 

universidad para el próximo año 2018. La presentación, de forma resumida, no planteó 

demasiados puntos de interés, salvo que el próximo año el personal funcionario de carrera 

percibirá un 66% de los emolumentos previstos en la carrera profesional. Esto significa ir 

cumpliendo el calendario de pagos previsto, y nada más. Por eso, nuestro sindicato STEPV-Iv 

pidió a los grupos parlamentarios, durante la negociación de los presupuestos generales de la 

Comunidad Valenciana, el aumento de este porcentaje hasta el 100%. 

Nos llamó también la atención el incremento de personal en una de las Fundaciones de la UA.  

Como sabéis estamos en contra de externalizar las funciones de la universidad. Todo se puede 

hacer desde dentro. Otra cosa es que no se quiera. 

Hay que recordar que los presupuestos no se negocian con la parte social (los sindicatos) y 

que, por lo tanto, esta reunión tiene sólo un cariz informativo. 

En el apartado de otros asuntos, se comentó, de nuevo, el tema de los convenios de movilidad 

para el PAS entre universidades públicas. Según informa el gerente, la firma de convenios de 

reciprocidad entre universidades pasa a ser requisito para poder continuar dando solución a 

los problemas de movilidad del personal, que hasta ahora se resolvían mediante acuerdos 

puntuales entre las universidades. De momento no hay nada decidido, continuamos 

planteándonos dudas y preguntas que esperamos puedan tener respuesta antes de tener una 

opinión definitiva. 

Finalmente, nuestro portavoz Alfonso Cueto reafirmó ante el gerente y al resto de compañeros 

de las secciones sindicales, nuestra propuesta de modificación de la normativa de bolsas de 

trabajo vigente, para adecuarla al nuevo decreto (el 3/2017) y ante los procesos selectivos 

venideros. Según el gerente, hablaremos (de nuestra propuesta y del resto de temas 

pendientes sobre los procesos selectivos) a partir del mes de enero. 

Encantado, como siempre, de haberos informado un poco. 

 

Saludos 

 

Rafa Gil 

 


