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LA MESA GENERAL DE UNIVERSIDADES, PARA FEBRERO.  

EL CONVENIO COLECTIVO, LOS SEXENIOS Y QUINQUENIOS 
RETRIBUIDOS PARA TODOS Y LA CARRERA PROFESIONAL DEL 

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN, NO SE SABE… 

Hoy 24 de enero, UGT se ha reunido con la secretaria autonómica y la DGU para 
“informarnos” de que, en febrero, tienen previsto convocar la mesa general de 
universidades. UGT celebra que finalmente se vaya a disponer de una mesa de negociación 
en la que se traten urgentemente todos los temas que todavía quedan sin resolver y que 
debería haberse constituido hace un año. 

CONVENIO COLECTIVO:  CONTINÚA LA INCERTIDUMBRE 
Hemos trasladado a la secretaria autonómica nuestro asombro por no emprender aún 
acciones contundentes desde la Conselleria de Universidades ya que, de la misma forma que 
UGT presentó en octubre una enmienda a la ley de PGE, echamos en falta que, la 
consellería, tomara acciones similares para que el convenio saliera adelante. Sin embargo, si 
hubo prisa en incluir la figura del profesorado sustituto en la ley de acompañamiento de los 
presupuestos de la GV. No se sabe ni qué hará, ni cuanto cobrará, ni la forma de acceso, ni 
nada de nada, porque esta figura se encuentra regulada en un convenio que no está 
firmado ni implementado. 
 
PLAN DE FINANCIACIÓN: QUEREMOS MAS FINANCIACIÓN, NO CAMBIO DE 
CROMOS… 
Ya han comenzado a trabajar sobre los nuevos criterios que deberá recoger el nuevo plan de 
financiación plurianual. Actualmente, se encuentran recogiendo datos. Quieren que esté listo 
para julio de 2022, y se implemente en los presupuestos de 2023. UGT ha trasladado su 
inquietud en que si no se dota de más financiación, se pueda convertir en nuevo reparto 
de la financiación actual, con el consiguiente impacto negativo para algunas 
universidades. 

SEXENIOS Y QUINQUENIOS PARA TODAS LAS FIGURAS LABORALES 
UGT continúa reivindicando el abono de sexenios y quinquenios para todas las figuras 
laborales y solicitamos que se acate la sentencia del TS que ratifica la sentencia 556/2018 del 
TSJ de Madrid promovida por UGT y CCOO para el pago de quinquenios a todo el PDl 
laboral. Nos informan que prevén tratarlo en la mesa. UGT ha exigido la modificación del 
Decreto 174/2002 para actualizar retribuciones y para la inclusión de estos complementos. 
 
CARRERA PROFESIONAL PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 
Es indignante que el personal de investigación NO está cobrando la carrera profesional tal 
y como se recoge en la ley de presupuestos de 2019, y tal y como dice la directiva europea 
que debe excluirse toda diferencia entre personal comparable. Solicitamos que se trate en 
la primera mesa que se convoque. 
 
Finalmente, hemos mostrado nuestra más enérgica protesta a que se nos reúna de forma 
separada a los sindicatos que tenemos representación en la mesa, para informarnos de un 
único punto que es la constitución de la mesa general de universidades. No entendemos 
esta forma de proceder, para darnos a los 4 sindicatos, la misma información. Esperamos 
que los favoritismos de convocar antes a unos que a otros, no se conviertan en una 
dinámica. 

Valencia, 24 de enero de 2022 

 


