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INFORMACIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA  
Os informamos de algunos de los puntos ya resueltos de la Mesa Negociadora 
que tubo lugar el Lunes y que al no haber finalizado continuará el Miércoles 
con los puntos que faltan.  
  
CALENDARIO LABORAL: 
FALLAS Se aceptó por parte de la Administración la propuesta de CCOO de incluir dos 
horas el 14 de marzo (turno de tarde) y dos horas el dia 20 ( turno de mañana). 
 
ASUNTOS PROPIOS También fue aceptada nuestra propuesta de ampliar en un día 
(7) los asuntos propios por la razón del 8 de diciembre que cae en sábado. 
 
CALENDARIO También llegamos al compromiso de negociar el calendario Marco 
antes de verano para ampliar el horario de verano al mes de junio ya que el mes de 
septiembre para la administración es imposible de entrar negociarlo a corto plazo. 
Por ultimo el 13 de octubre que es sábado pasaba a ser festivo y todos los 
servicios permanecerían cerrados . 
 
Estas propuestas no fueran secundadas por los tres sindicatos que seguían planteando 
la posición de partida de pedir 10 días de asuntos propios y una serie de sábados que 
pasaran a ser festivos ( no tenemos la relación porque la propuesta no la hicieron por 
escrito) 
 
A la hora de la votación CCOO voto SI y el resto de sindicatos se abstuvo, lo cual 
provoca que no haya acuerdo y la Administración tome la decisión de aprobar el 
calendario laboral unilateralmente en el Consejo de Gobierno. 
 
No sabemos si decidirán sacar el calendario laboral original que la 
administración proponía o el aceptado luego de la negociación. 
 
AYUDA SOCIAL 
En este punto, solicitado por nosotros su tratamiento en esta mesa negociadora, 
planteamos que la convocatoria de 2005 saliera ya y que la correspondiente a 
2006 saliera en diciembre de este año y posteriormente negociar una nuevo fondo 
social. 
 
La administración estuvo de acuerdo con este planteamiento pero el resto de 
sindicatos pidió que se pudieran modificar algún criterio ( sin decir cual) lo cual obliga 
a aplazar la convocatoria de la Ayuda  Social y reunir a la Comisión de Ayuda Social 
en un plazo de dos meses para discutir posibles modificaciones en los baremos y 
algún nuevo criterio. 
 
Bajo nuestro punto de vista esto va a crear una inseguridad y un malestar, ya que 
provocará problemas si se toca cualquier cosa que actualmente esta en los criterios y 
baremos. 
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PLAN DE PENSIONES 
  
A propuesta de CCOO se constituye ya la COMISIÓN PROMOTORA DEL PLAN 
DE PENSIONES DE LA UVEG, puesto que la UGT y el CSIF secundaron esta 
propuesta. 
  
  

SISTEMAS SELECTIVOS DE PAS FUNCIONARIO 
 
CCOO planteo que se retirara este punto y se formara una Comisión Técnica (a 
semejanza de la que se creo para estudiar el baremo marco de las oposiciones) para 
abordar todos los sistemas selectivos pendientes de PAS funcionario en su conjunto, 
evitando de esta manera caer en algunas contradicciones entre unos sistemas y otros 
y conseguir ser más homogéneos en las convocatorias. 
 
Esta propuesta fue aceptada por la Administración y el resto de sindicatos. 
 

OFF THE RECORD 
 
Como anécdota digamos que en la primera mesa negociadora que ha habido 
en esta nueva etapa ya han existido dos puntos: PLAN DE PENSIONES y 
REGLAMENTO DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO CONTRATADO ( PDI 
LABORAL) donde el famoso pacto de tres sindicatos que era un pacto de 
carácter sindical y no por repartirse las presidencias de los órganos de 
representación no ha funcionado. 
 
En el punto de Reglamento de selección de PDI laboral votaron a favor UGT, CCOO y 
STE y voto en contra CGT. 
 
Esto no es cinismo es otra cosa... 
Seguiremos informando cuando finalice en su totalidad la Mesa Negociadora 
 
 

CCOO PV celebramos el 40 aniversario de su reunión 
fundacional con la exposición “Treball i ciutadania 

 

La exposición constituye una cita con la memoria del 
movimiento obrero en el País Valenciano en sus últimas cuatro 
décadas, consta de un audiovisual, un periódico-catálogo, una 
serie de paneles informativos y un dossier de facsímiles que 
hacen un recorrido histórico de los orígenes, el estilo de lucha y 
negociación, el modelo organizativo y el papel del sindicato en la 
historia de los valencianos. 

Exposició “Treball i ciutadania, Comissions Obreres del País Valencià 1966/2006”, 
Centre Sindical 1er de Maig (c Serrans, 13), 14 de febrer a 19 de març 

 


