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ESPECIAL MESA NEGOCIADORA MAYO, TEMA CALENDARIO LABORAL 
 
Los representantes de la institución han perdido la 
oportunidad de consensuar con los sindicatos las 
vacaciones y la reducción horaria de verano. 
 
No es razonable la postura intransigente de la institución ante la 
propuesta presentada por CCOO y apoyada por todos los sindicatos. 
 
La pasada mesa negociadora de la Universitat de València, realizada el jueves 24 de 

mayo, ha supuesto la perdida de una oportunidad de consensuar una  acuerdo sobre 

las vacaciones y el horario de verano entre los representantes de la institución y los 

y las representantes sindicales. Un consenso que hubiera contribuido a la mejora de 

las condiciones laborales del personal de la Universitat y que hubiera fundamentado 

una nueva fase en las relaciones entre los sindicatos y la institución. 

 

La postura intransigente de la institución al no modificar su propuesta de partida ante 

varios acercamientos por parte de la representación de los trabajadores, provocó que 

el acuerdo fuera imposible. Una oportunidad para que la Universitat se adelantara, por 

una vez, al resto de universidades, en las mejoras laborales de sus trabajadores. Una 

intransigencia institucional que contrasta frente al esfuerzo de CCOO y el resto de 

sindicatos para conseguir una propuesta unitaria y un acuerdo bueno para todos. 

 

Y es más grave si tenemos en cuenta que al contrario de otras universidades, nuestra 

Universitat ha sido la primera en derogar el derecho de disfrute de dias vacaciones 

según la antiguedad. Los servicios juridicos de CCOO van a tramitar  un recurso de 
reposición contra la resolución administrativa de la vicerectora de organización de los 

servicios y PAS  ya que la resolución va contra la legislación vigente y anula derechos 

consolidados. 

Desde CCOO continuaremos trabajando por un acuerdo que 
suponga una ampliación del   horario de verano más acorde con el 
resto de las universidades así como una ampliación de las 
vacaciones para todo el personal que  reconozcan nuestro esfuerzo 
a lo largo del curso. 


