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Compañero y compañera PAS, 
  

El apoyo a la candidatura de FETE-UGT a la Junta de Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Alicante supone el respaldo a 
un grupo de personas que te van  representar ante los órganos de gobierno 

de la Universidad, desde la acción sindical responsable, honesta y eficaz. 
Además, conlleva apoyar a un sindicato que está presente en todos los 
ámbitos negociación general que repercuten en nuestras condiciones 

laborales y sociales. 
  

El número de representantes en la Junta de PAS determinará la fortaleza para 
continuar trabajando en las ideas en las que creemos y en las propuestas 

que realizamos con hechos concretos. 
  

Nuestro programa incluye las siguientes propuestas sindicales: 

 



PROPUESTAS GENERALES 
• Restablecer el poder adquisitivo arrebatado por el Real Decreto 

Ley 8/2010,en el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público.  

  
• Recuperación de la paga extraordinaria completa suprimida por el 

RD 20/2012 y que supuso un ataque a los derechos laborales, 
salariales y sociales de los trabajadores en general, y de las 
administraciones públicas en particular. Hemos ganado sentencias 
en la devolución de los 44 días devengados. 

 
• Los días adicionales por antigüedad (canosos y vacaciones) 

eliminados por el RD 20/2012. 
 
• Restauración urgente del Plan de Acción Social.  
 
• Puesta en marcha del plan de pensiones en las Universidades de la 

Comunidad Valenciana paralizado actualmente. 
 



• Restablecer la jornada laboral de 37:30 horas, jornada legal fijada para 
todas las Administraciones Públicas. FETE-UGT es el único sindicato de la 
Universidad de Alicante que NO firmó la actual normativa y que se opuso 
al incremento de la jornada laboral de 38:15 horas semanales. 
 

• Conseguir que el programa de control horario ofrezca, de manera 
automática, la información del cómputo del horario mensual. De esta 
manera, podremos saber, en todo momento, la necesidad o no de 
recuperar la diferencia entre la jornada que tengamos que realizar y la 
efectivamente prestada. 
 

• Solicitud de disfrute de vacaciones anuales para el PAS durante todo el 
año, eliminando la obligación de disponer la mayor parte de ellas en el 
mes de agosto. 
 

       Normativa de Trabajo y Control Horario 

PROPUESTAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



• Puesta en marcha de la carrera profesional para el todo el Personal de 
Administración y Servicios. La promoción y la carrera profesional es un derecho 
reconocido en el EBEP y en la Ley de Función Pública Valenciana.  

 
• Recuperar el Pago completo de la productividad. En estos momentos, sólo 

cobramos el 50%. 
 
• Realizar un nuevo Catálogo de Funciones. El actual, aprobado en el 96, está 

totalmente obsoleto y posteriormente, realizar un estudio y actualización de la 
RPT. 

 
• Implantación del nuevo grupo B para todo el personal especialista técnico que 

pueda acogerse a la misma. Consideramos que en la Universidad debe crearse 
este nuevo grupo, al igual que se ha creado en las demás Administraciones 
Públicas 

 

       Clasificación y Funciones de los puestos de trabajo 
 

PROPUESTAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



• No a la eliminación de puestos de dirección del PAS, va en 
detrimento de nuestra promoción. 

 
• Equiparación de todos los Gestores-Jefes y Técnicos Informáticos I 

y II. 
 
• Reconocimiento de la capacidad investigadora del PAS Doctor, 

permitiéndosele formar parte de Institutos Universitarios de 
Investigación. 

 
• Control de las I-Pas para que sólo se utilicen en proyectos de 

investigación 
 
 

       Clasificación y Funciones de los puestos de trabajo 
 

PROPUESTAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



• Convocatorias de concursos de traslado cada dos 
años. Limitar las comisiones de servicios a un 
máximo de duración de 2 años. 

• Promociones internas anuales de todos los grupos. 

• Crear una bolsa de trabajo para los puestos vacantes 
de Gestor-Jefe. Queremos que  todos los gestores 
puedan optar a ocupar una vacante en igualdad de 
condiciones, como se hace en otras universidades 
valencianas. 

 

 

       Promociones y concursos 
 

PROPUESTAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



• 1 hora de reducción de la jornada, sin reducción de la 
retribuciones, por nacimiento o adopción de hijos o 
hijas, o por acogimiento familiar de niños o niñas, 
hasta que accedan a la Educación Infantil (3 años). 
 

• Recuperación del Intercambio de vacaciones Pas (otras 
universidades siguen manteniéndolo) 

 
• Exención de las tasas universitarias para los 

trabajadores de la UA que estén realizando estudios 
oficiales en la misma. 
 
 

        
 

Acción Social - Conciliación de la vida Familiar y Laboral 
 

 

PROPUESTAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



 

• Puesta en marcha de la Escuela Infantil y creación 
de un Centro de Día para mayores dependientes.  

• Ampliación del permiso de maternidad a 20 
semanas. 

•  Desarrollar un reglamento para la implantación 
del Teletrabajo en determinados puestos como 
ya se está realizando en otras universidades 

 

 

        
 

Acción Social - Conciliación de la vida Familiar y 
Laboral 

 
 

PROPUESTAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



• Mejorar la oferta de cursos de formación para el personal, 
actualizados a las herramientas que se utilizan y a las 
funciones que realmente se desempeñan. 

 
• Planes de formación adecuados a los puestos de trabajo, 

incluidos los idiomas, dentro del horario laboral y 
facilitando la igualdad de oportunidades en el derecho a la 
formación de los trabajadores. 

 
• Eliminación de la fianza para la realización de cursos de 

idiomas. 
 
 
 

       Formación 
 

PROPUESTAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



• Conseguir que los reconocimientos médicos 
del personal sean más exhaustivos y volver a 
realizarlos anualmente para todo el personal. 

• Ampliación del Servicio de Prevención 
creando una unidad de Atención Psicológica 
que proporcione apoyo para el personal de la 
Universidad en los casos de acoso laboral, 
depresión, estrés, etc. 

 

 

Salud laboral 
 

PROPUESTAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



• Suscribir convenios con las entidades bancarias que gestionan las nóminas para 
que el personal que trabaja en la Universidad tenga ventajas reales para solicitar 
créditos y anticipos. 

 
• Modificar los convenios que la Universidad subscribe con entidades deportivas, 

culturales y comerciales para que engloben a toda la comunidad universitaria en 
las mismas condiciones. 

 
• Potenciar la utilización del transporte público mediante negociación de bonos 

especiales para toda la comunidad universitaria. 
 
• Transparencia en la contratación del personal de las Fundaciones y Empresas en las 

que participa la Universidad. 
 

• Promover la eliminación de la privatización de los servicios propios de la 
universidad. 

 
 

 
 

Convenios Universidad y Empresas 
 

PROPUESTAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 




