
PROPUESTAS EN LA UNIVERSIDAD 
 

Normativa de Trabajo y Control Horario 
 Jornada laboral de 37:30 horas. 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. 

 Eliminar la obligación del disfrute de las 
vacaciones anuales en agosto. 

 Programa de control horario eficaz.  
 

Clasificación y Funciones de los puestos de trabajo 

 Puesta en marcha de la carrera profesional 
para el todo el PAS.  

 Pago completo de la productividad (ahora 
sólo cobramos el 50%). 

 Nuevo Catálogo de Funciones y actualización 
de la RPT. 

 Implantación del nuevo grupo B. 

 No a la eliminación de puestos de dirección 
del PAS. 

 Equiparación de todos los Gestores-Jefes y 
Técnicos Informáticos I y II. 

 Capacidad investigadora del PAS Doctor. 
 
Promociones y concursos 
 Convocatorias de concursos de traslado 

cada dos años.  

 Promociones internas anuales de todos los 
grupos. 

 Bolsa de trabajo para los puestos vacantes de 
Gestor-Jefe.  
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Personal de 
Administración y 

Servicios 
 
 

 
 

 
Consulta nuestro programa completo en: 

http://web.ua.es/ugt/ 
ugt@ua.es 

 

 
 

Contamos con tu confianza y con tu voto en 
las elecciones sindicales del 4 de diciembre. 

 

PROPUESTAS EN LA UNIVERSIDAD 
 
Acción Social - Conciliación de la vida Familiar y 
Laboral 

 1 hora de reducción de la jornada, sin 
disminución de las retribuciones, por 
hijos/as hasta los 3 años. 

 Recuperación del Intercambio de 
vacaciones. 

 Exención de las tasas universitarias para los 
trabajadores de la UA. 

 Escuela Infantil y Centro de Día para 
mayores dependientes.  

 Desarrollar un reglamento para la 
implantación del Teletrabajo. 

 
Formación 
 Mejorar la oferta de cursos de formación.  

 Planes de formación adecuados a los puestos 
de trabajo, incluidos los idiomas, dentro del 
horario laboral. 

 Eliminación de la fianza para la realización 
de cursos de idiomas. 

Salud Laboral 
 Reconocimientos médicos anuales para todo 

el personal. 

 Crear una Unidad de Atención Psicológica. 
Convenios Universidad y Empresas 
 Suscribir convenios con las entidades 

bancarias para solicitar créditos y anticipos. 

 Bonos especiales de transporte público 
para toda la comunidad universitaria. 

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


