
                                                                                         
 

 
 

 

SI EL CONVENIO COLECTIVO NO SE 
DESBLOQUEA DE FORMA INMEDIATA: 

 
UGT Ciencia y Universidad PV plantea tomar medidas de 

CONFLICTO COLECTIVO  
 
UGT Ciencia y Universidades PV, ha puesto encima de la mesa a lo largo de estos 
años diferentes vías para tratar las supuestas dificultades jurídicas (desde impulsar 
enmiendas a la ley de presupuestos hasta solicitar autorizaciones para el pago a los 
equipos de gobierno de las universidades y a la Conselleria de Hacienda) pero todas 
las gestiones han sido inútiles. 
 
El convenio colectivo en las universidades ha caído en un bucle sin que ninguna de las 
partes implicadas den solución, con el consiguiente perjuicio para las trabajadoras y 
trabajadores y, en general, para toda la ciudadanía que precisa un sistema 
universitario fuerte.  
 
La situación en la que nos encontramos es INSÓLITA. Somos la única comunidad 
autónoma de toda España que no dispone de un convenio colectivo que incluya todas 
las figuras laborales vigentes y la negociación de este acuerdo suma ya casi ocho años.  
 
El preacuerdo lleva aparejada una consignación presupuestaria de 21, 7 millones de 
euros en tres años, por lo que el problema no es de recursos. El escollo, nos dicen, 
tiene que ver con los límites de incremento de la masa salarial recogidos en la ley de 
presupuestos del Estado. 
 
Pero ya ESTÁ BIEN. Ya hemos oído en varias intervenciones tanto al President como 
a la Consellera de Universidades, que la solución está cerca, pero lo cierto es que 
NUNCA LLEGA. 
 
Es por ello, por lo que UGT Ciencia y Universidades vuelve de nuevo a exigir la 
firma inmediata del Convenio colectivo a la Consellera de Universidades y de no 
llegarse a una solución, plantearemos medidas de CONFLICTO COLECTIVO. 
 
Consideramos que ya se ha sobrepasado toda paciencia y que no se puede consentir 
que se demore más, ni que se incumpla un compromiso adquirido con el personal 
laboral de las universidades públicas valencianas. 
 

 
              
 
 

 
 

Valencia a 10 de octubre de 2022 
     

 

DESCARGAR ESCRITO DIRIGIDO A LA 
CONSELLERA DE UNIVERSIDADES 

Secretaria de Ciencia y Universidades  

Ciencia y Universidad 

ENLACE NOTICIA PRENSA 

https://drive.google.com/file/d/1LBCO_iSSqg4X-LfmIWBUx_OD4ez3pJGB/view?usp=sharing
https://valenciaplaza.com/preparan-movilizaciones-universidades-valencianas-cinco-anos-bloqueo-convenio-colectivo

