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                      Valencia, 30 de mayo de 2017 

Junta de Personal d’Administració i Serveis                                  Assumpte: Escrito Presidente Junta Pas 

                                                                                                               Destinatari: Consejo de Gobierno UVEG 

                                                                                                               Avda.: Blasco Ibañez, 13 

                                                                                                               Universitat de València                                                     

 

Estimado Señor Rector y miembros del Consejo de Gobierno. 

Tema Carrera Profesional del PAS: 

Hoy se puede decir que empieza un proceso del cual el PAS ha sido relegado durante más de 

dos años por nuestros políticos, tanto por los de derechas como por los de izquierdas, 

considerando al personal de las Universidades Públicas Valencianas como funcionarios/as de 

segunda o tercera categoría. 

 

Este derecho de Carrera Profesional y de implantación ha sido duro y discutido por como se ha 

llevado a cabo su negociación tanto por parte de la Generalitat Valenciana, de las Consellerías 

de Educación y de Hacienda y también por los Rectores de las Universidades Públicas 

Valencianas, por su poco tacto y consideración han agravado más el sentir de discriminación 

por parte del PAS de esta Universitat. 

 

Los sindicatos de la Universitat de València con un parecer similar de no haber conseguido el 

objetivo inicial y de discriminación, han avanzado y considerado por una amplia mayoría que 

se debe de implantar y seguir el camino de la Carrera profesional del PAS, no sin llegar a un 

Acuerdo para dar su conformidad al punto. 

 

La Universitat de València debe luchar por: 

1.- Que la Generalitat autorice este año 2017 el 40% de la Carrera Profesional. 

2.- Que se consideren a los /as funcionarios/as y personal laboral eventual con los mismos 

derechos de Carrera Profesional que sus compañeros/as funcionarios/as de carrera o laborales 

fijos y, 
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3.- Que se inicie con tiempo suficiente (en septiembre) el proceso de negociación con las otras 

cuatro Universidades Públicas Valencianas y la Generalitat Valenciana llegando a un porcentaje 

máximo. 

Señor Rector avancemos y dejemos que no se cometan los mismos errores que se han 

producido en este proceso de Carrera Profesional del PAS. 

Muchas gracias 

 

Presidente  Junta de PAS  UVEG. 

 

 

Fdo.: Pedro Cabrera Juan 

 


