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MESA NEGOCIADORA 22 DE JUNIO DE 2016. 

  
Os informamos del resultado de la Mesa Negociadora en relación a los dos puntos que se han 
tratado:  

MODIFICACIÓN RPT 2/2016 

En este punto se ha acordado retirar las plazas que suponían una reclasificación y se 
ha acordado incluir un anexo que compromete a la Administración y secciones 
sindicales a buscar fórmulas que permitan destinar al PAS, mediante los presupuestos 
anuales correspondientes a mejoras de carácter retributivo. 

Han votado a favor CCOO y STE. 
Abstención de UGT 
Ha votado en contra CGT  

  

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2016 

En este punto se ha acordado incluir un Anexo a la Oferta de Empleo Público 2016 que 
dice:  

“A propuesta de las secciones sindicales, se acuerda incorporar a la O.E.P. del 2017 
y 2018 un número significativo de plazas destinadas a la Escala de Auxiliar de 
Servicios, sin perjuicio del estudio de la inclusión de otras escalas”.  

Han votado a favor CCOO, STE y UGT  

Ha votado en contra CGT 

Para CCOO es importante que la Administración haya manifestado con este anexo a la 
Oferta de Empleo Público la voluntad  de mantener la categoría de Auxiliares de 
Servicios y, en consecuencia, este aumento de plantilla debería frenar la 
externalización de los servicios en la Universitat de València. 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

Os informamos que en el apartado de Ruegos y Preguntas CCOO ha planteado la 
necesidad de constituir la Comisión que estudie un nuevo reglamento de 
procedimiento de Mejoras de Empleo, vista la dificultad y el malestar generado por 
cómo se han realizado en los últimos meses.  

CCOO también ha preguntado por la fecha de comienzo del estudio de indicadores para las 
Conserjerías, se nos contesta que está previsto comenzar ese estudio después del verano. 


