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                                                                                                                     Valencia a 30 de Julio 2015. 

 

Intervención del Presidente de Junta de PAS en el punto ruegos y preguntas: 

 

Señor Rector y miembros del Consejo de Gobierno. 

Lo que voy a mencionar, es para que el señor Rector solicite desde la fecha de hoy, que 

ya serán nombrados los diferentes Consellers de educación y de hacienda, así como al 

ya President de la Generalitat Valenciana Señor Ximo Puig, una reunión urgente para 

reclamar entre muchas cosas: 

- La recuperación de la independencia y la autonomía Universitaria, 

- La rebaja de las tasas universitarias, la recuperación de las becas que con la Ley 

de recortes se quitaron, 

- La recuperación de todos los derechos perdidos, no solo del PDI, también del 

estamento al que represento “el PAS”,   

- La recuperación del poder adquisitivo perdido, “Basta ya a la congelación”, 

- Volver a recuperar el horario del año 2012, recuperación del 75% de la paga 

extra de navidad del 2012, 

- Recuperación de los “Canosos”, “Moscosos” y de la Conciliación familiar en el 

horario de verano. 

Que esta Universidad exija al President i als Consellers : 

- La Tasa de reposición del 100% y 

- Una Oferta Pública de Empleo, digna y muy necesaria en esta Universidad. 

- Así como la inclusión del PAS de la UV, en el Decreto de diciembre del 2014, 

para poner en funcionamiento la Carrera Profesional y así tener suficiente 

financiación para que en 2017 se realice ya el 100% final de la Carrera y así 

pues su personal PAS no sea considerados como “funcionarios/as de segunda 

división”. 
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Seguro que me dejo  cosas, porque han sido tantos los recortes y los derechos 

perdidos, pero en conclusión esto sería la solicitud que le realiza su Personal de 

Administración y Servicios al cual usted representa como Rector.  

 

Ahora, le voy a mencionar una crítica constructiva, pues desde el último Consejo de 

Gobierno, con mi intervención le mencionaba la preocupación del NO acercamiento 

del Equipo Rectoral con los sindicatos que están representados en la mesa 

negociadora, respecto a la aplicación de la Carrera Profesional; Usted mencionó que 

había clara voluntad política de solución y acercamiento en este tema, a fecha de hoy y 

después de una mesa negociadora y de un escrito dirigido a la Presidenta de la mesa 

negociadora por parte de todos los sindicatos con representación, No ha habido 

repuesta y como se puede apreciar con esta actitud, no se ve que haya voluntad 

política por parte del Equipo Rectoral. 

 

Muchas gracias señor Rector. 

 

 

 

 

Fdo.: Pedro Cabrera Juan. 
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