
                        València, 18 de desembre de 2015 

Junta de Personal d’Administració i Serveis                                     Assumpte: Escrit Carrera Professional 

                                                                                                                 Destinatari: Consejo de Gobierno UV 

                                                                                                                  

Estimado señor Rector y miembros del Consejo de Gobierno: 

Por la presente les comunico que en la reunión mantenida el pasado 16 de diciembre en el pleno 

ordinario de la Junta de PAS:          

MANIFIESTA: 

El malestar del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Valencia, por la forma que la 

Consellería de Educación, a través de la  Directora de Universidades, ante las reuniones mantenidas por 

las diferentes organizaciones  sindicales más representativas de las  Universidades Públicas Valencianas, 

respecto a la negativa de la implantación de la Carrera Profesional del PAS.   

La aptitud mantenida por la Conselleria de educación, por tanto de la Generalitat Valenciana  es de total 

discriminación respecto a las demás administraciones públicas valencianas que si tienen implantada la 

carrera professional desde el principio (Sanidad o Función Pública) o bien se ha autorizado y puesto en 

marcha a partir de enero de 2016 (Justicia). 

Esta situación de discriminación, exclusión e indefensión del PAS por parte de la Generalitat Valenciana, 

no debe de ser admitida por parte de nuestra Universidad y por las restantes Universidades públicas 

Valencianas. 

Por tanto:   

SOLICITAMOS: 

Que se tenga una postura firme  de respaldo a la implantación y puesta en marcha de la Carrera 

Profesional del PAS, desde  todos los ámbitos de la Comunidad Universitaria, respecto a esta postura de 

discriminación hacia los funcionarios/as de la Universidad de Valencia que no es admisible ni tolerable. 

Por ello la Junta de PAS de la Universitat de València considera necesaria la inclusión de la partida 

oportuna en los presupuestos de la  Universitat de València como apoyo inequívoco a la implantación y 

puesta en marcha de la Carrera professional. 

Agradeciendo a todo el mundo su respaldo.  

Una cordial salutació.                                                               President  Junta de PAS  UV. 

 

                                                                                              Fdo.: Pedro Cabrera Juan 


