
 

 

Buenos días: 

Ya conocéis lo acontecido el lunes día 16 durante la -maratoniana- mesa negociadora. 

Un conjunto de temas, desde el nuevo programa de evaluación docente hasta la 

validación de la nueva RPT fueron tratados sin posibilidad de aplazar la negociación de 

algunos de ellos, a pesar de que lo pedimos las diferentes secciones sindicales. 

Así las cosas, casi no hubo negociación y solamente desde la Intersindical pudimos 

introducir una propuesta de modificación de la nueva RPT, en el sentido de que el 

cuerpo de auxiliares de servicio deje de tener la consideración de administración 

especial y pase a ser administración general, con la intención de que pueda tener 

un itinerario y unas posibilidades de promoción mucho más amplias. Esta 

propuesta no fue rechazada por la gerencia, en principio, y estaremos muy pendientes 

para que sea puesta en marcha cuanto antes mejor. 

Antes y después de este tema, la Mesa no hizo, en ningún momento, honor a su nombre. 

Y no es la primera vez que esto ocurre. La Mesa Negociadora está transformándose en 

una mesa "informadora" donde las secciones sindicales no tenemos ninguna 

oportunidad de introducir ninguna modificación a los documentos que nos presentan y 

donde nuestros argumentos se ven rechazados una y otra vez (frecuentemente sin 

argumentación en contra) como si de un frontón se tratara. Poco importa, por lo que 

parece, que la mayoría de las cuestiones que se tratan acaben siendo rechazadas, de 

forma explícita, por todas las secciones sindicales, con votaciones unánimes en contra 

de las propuestas de la administración. 

En este momento, y con este panorama, la administración pretende validar un recorte 

salvaje a nuestros derechos adquiridos y disfrutados durante mucho tiempo. No 

podemos consentirlo. 

Por eso os recordamos la convocatoria de una CONCENTRACIÓN DE PROTESTA, 

ante el edificio de Rectora, mañana VIERNES a las 9'45 

Os esperamos allí! 

Saludos 

Rafa Gil 


