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STEPV-Iv INFORMA: 

El pasado lunes se aprobó en mesa de negociación del PAS la Oferta de Empleo Público de los años 2015-

2016 que puedes consultar en el siguiente enlace. 

http://www.upv.es/p/anexo/20151104-0509430-39647/OPE_2015-2016_aprobada.pdf 

La existencia de una tasa de reposición del 50% impuesta por el gobierno central que limitaba la oferta 

de 2015 a 8 plazas y la de 2016 a 7 plazas (finalmente ampliada a 13 al fijar los presupuestos del estado la 

tasa de reposición para 2016 en el 100%) hizo conveniente la aprobación de ambas ofertas de manera 

conjunta. En total, 21 plazas, a todas luces insuficientes para poder paliar las carencias de la plantilla que 

han ido en aumento desde el inicio de los recortes de 2012. 

Para STEPV, la Oferta Pública de Empleo es fundamental, ya que es la que permite la posibilidad de hacer 

efectivo el derecho constitucional de acceso al empleo público y, además, consideramos que todas las 

vacantes de la RPT son igual de importantes, prioritarias y necesarias por lo que en lugar de elaborar una 

lista de plazas, propusimos desde el principio la negociación de unos CRITERIOS OBJETIVOS aplicables a 

la plantilla que permitieran dilucidar los puestos a ofertar:  fecha de la última convocatoria de las plazas 

vacantes de la universidad o, en su defecto, año de creación de las vacantes que nunca han salido a 

oposición. 

 La administración estuvo de acuerdo en la negociación de criterios objetivos, pero su propuesta se basó 

en “necesidades organizativas” y en la existencia de “sectores prioritarios”. Las propuestas de CCOO, UGT 

y UPV-Sindical, se basaron en las “necesidades reales de la plantilla”, pero ninguno de ellos quiso 

explicarnos con qué criterios habían detectado esas necesidades. 

Para facilitar llegar a un acuerdo, STEPV propuso una reunión de un grupo de trabajo donde analizar y 

conjugar los criterios empleados para la elaboración de las distintas propuestas, pero, 

sorprendentemente, la administración consideró más oportuno reunirse por separado. Así, celebró dos 

reuniones con las organizaciones CCOO, UGT y UPV-Sindical (que finalmente acabaron firmando la OPE 

propuesta). Y una reunión con STEPV-Iv y CSIF, a la que supuestamente acudiríamos todos los sindicatos, 

pero que sólo celebró con nosotros porque previamente y sin informarnos ya se había reunido con el 

resto. 

En la siguiente sesión de la mesa, STEPV manifestó su rechazo a este tipo de actuaciones y negociaciones 

“secretas” y fuera de la mesa de negociación que nos recuerdan tiempos pasados. Pero la administración 

nos reprobó la crítica y se reafirmó en que había actuado correctamente. 

El resultado, una propuesta que la administración denominó “de consenso”, que consistía en una 

compilación de las presentadas por la administración, CCOO, UGT y UPV-Sindical, sin un aparente 

denominador común, y en la que no había ni rastro de la aplicación de los criterios presentados por STEPV  

o CSIF. 

Entre las sorpresas que incluía la nueva propuesta se encontraba, a propuesta de CCOO, la convocatoria 

de 20 plazas de administrativo por promoción interna sin ofertar ninguna a turno libre. STEPV-Iv  

manifestó que estaba en contra de realizar una convocatoria de promoción interna de un determinado 

colectivo si no se ofertaban plazas a turno libre de ese mismo colectivo, al igual que está en contra de que 

se oferten plazas a turno libre si no se ofertan plazas de promoción interna. 
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En la última sesión de la mesa, STEPV-Iv presentó un listado de plazas que había sido elaborado 

conjugando nuestro criterio inicial de tiempo transcurrido desde la última convocatoria o, en su defecto, 

año de creación de las vacantes que nunca han salido a oposición, con otro propuesto por la 

administración y que, a nuestro entender, refleja la urgencia: el porcentaje de vacantes en un cuerpo 

respecto al número total de plazas en el mismo cuerpo. A estos efectos el número de plazas de un cuerpo 

se entendía referida al campus o centro de trabajo, es decir si de 10 plazas de técnico de empleo sólo una 

estaba vacante, pero era la única que atendía a un centro considerábamos que su porcentaje era del 100% 

y no del 10 %. Esta misma consideración se tenía con las plazas adscritas a los campus externos de Alcoy 

y Gandía.  También propusimos que las plazas se clasificasen como de administración general o 

administración especial, según el criterio que establece el EBEP. 

Es decir, STEPV hizo un esfuerzo para llegar a un acuerdo, aceptando criterios de la administración que 

nos parecían razonables no así de CCOO, UGT y UPV Sindical que  en ningún momento razonaron sus 

propuestas. 

La administración presentó una segunda propuesta teóricamente de consenso (ahora ya con un mayor 

número de plazas fruto de la tasa de reposición del 100% aprobada por el gobierno central), que recogía 

TODAS Y CADA UNA de las 10 plazas que conformaba su oferta inicial, TODAS AQUELLAS otras que 

aparecían en la primera propuesta “de consenso” que provenían de las ofertas de CCOO, UGT y UPV-

Sindical, y ALGUNAS de las que aparecían en la oferta elaborada por STEPV-Iv, sin explicarnos por qué nos 

aceptaba unas y otras no,  cuando habían sido elaboradas con el mismo criterio.  

Finalmente, ante la falta de consenso, la propuesta aprobada fue la última presentada por la 

administración, que contó con el apoyo de CCOO, UGT y UPV Sindical. 

Insistimos en que nos hubiese gustado poder firmar una OPE de verdadero consenso porque lo que está 
en juego para los trabajadores es algo tan importante como el poder acceder a un puesto de trabajo 
estable. Pero precisamente porque la consideramos tan importante no podemos aprobar una OPE como 
esta. 
 

 

 

 


