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El proceso negociador que se ha seguido para tratar las modificaciones de la RPT comienza a 
resultarnos familiar.  
 
1. La administración envía su propuesta como un conjunto en el que encontramos: 
 

a)  Propuestas aceptables, razonables y razonadas. 
b) Propuestas que podrían ser aceptables y razonables, pero que no vienen razonadas y, 
por tanto, resultan caprichosas. 
c)  Propuestas inaceptables y que, en nuestra opinión, vulneran principios y garantías 
reconocidas en las leyes. 
d)  Propuestas absurdas, no razonadas ni razonables. 

 
2. Las secciones sindicales presentamos nuestras propuestas y aquellas alegaciones que 
consideramos oportuno hacer a la propuesta inicial de la administración. 
 
3. El gerente nos indica cuáles de aquellas propuestas de las secciones sindicales, normalmente 
unas pocas de cada sindicato para contentar a todos, considera aceptables y asumibles, y las 
incorpora a su propuesta. 
 
4. Durante el número de horas que él considera necesarias para cubrir el expediente de la 
negociación nos permite que argumentemos a favor de aquellas propuestas que no ha asumido 
y en contra de aquellas de las suyas que consideramos inasumibles. En raras ocasiones cede y 
retira alguna de sus propuestas, normalmente pertenecientes al grupo de las que podrían ser 
aceptables y razonables, pero que no vienen razonadas. 
 
5.  Al final somete a votación el conjunto de su propuesta, que contiene las aceptables razonadas, 
la mayoría de las aceptables no razonadas, las inaceptables y las absurdas, junto con aquellas 
que ha asumido de entre las presentadas por los sindicatos, y nos avisa de que, de no obtener 
respaldo de las secciones sindicales, se reserva el derecho a volver a su propuesta inicial. 
 
Llegado este momento, las opciones de cada sindicato son las de jugar con las  reglas que marca 
el equipo rectoral o no jugar, pero no hay más. 
 
La novedad en esta ocasión ha sido que el gerente, en un giro inesperado de última hora, ha 
permitido que se emitieran votos particulares contra algunas propuestas y a favor de otras, lo 
que ha permitido que STEPV vote a favor de algunas y en contra del resto. 
 
Es importante reseñar, para entender el sentido de algunos votos de STEPV, que el calendario de 
negociaciones incluye, además de estas modificaciones de la RPT, un estudio de la plantilla. Y, 
según el acuerdo alcanzado en su momento, en el punto de las modificaciones de la RPT sólo se 
iban a tratar aquellas cuestiones urgentes, mientras que el resto se abordaría tras realizar dicho 
estudio. STEPV considera indispensable tener una visión global de la plantilla para acabar con las 
desigualdades y agravios comparativos que existen actualmente fruto, a nuestro entender, de 
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negociaciones como la que acabamos de presenciar en la que se priman a ciertos sectores de la 
plantilla mientras se olvidan del resto. 
 
Haciendo un resumen STEPV ha votado a favor de modificaciones lógicas y urgentes, que era el 
objeto de esta negociación, (exclusivas para algunos puestos, cambios de denominación) y en 
contra de lo que la administración ha pretendido colar aprovechando que el Pisuerga pasa por 
Valladolid. Así: 
 
1) STEPV ha votado en contra de propuestas inaceptables y que, en nuestra opinión, vulneran 
principios y garantías reconocidas en las leyes: 
 
Se han aprobado hasta nueve cambios de adscripción de plazas cuyo objetivo es mover a 
funcionarias y funcionarios evitando los concursos de méritos y/o traslados y vulnerando, a 
nuestro entender, por tanto, los principios de igualdad, mérito y capacidad que han de regir la 
provisión de puestos en la administración. 
 
En dos de estos casos, se trata de traslado de campus, de Gandía a Valencia y de Valencia a Alcoy, 
para desempeñar las mismas funciones. 
 
En los otros siete, las funciones del puesto de destino tienen poco o nada que ver con las del de 
origen. Así, encontramos una plaza de jefe de sección de asuntos generales que cambia de 
servicio, mientras se crea una nueva plaza de jefe de sección en el antiguo servicio. 
 
El movimiento de técnicos del ICE y la OPII hacia el vicerrectorado de estudios o la escuela de 
doctorado. El de una jefatura de unidad de un departamento a una escuela. 
 
O aquellas aún más difíciles de justificar como el cambio de departamento de un técnico de 
laboratorio desde el de ingeniería electrónica al de mecánica de los medios continuos, sin tener 
en cuenta que las pruebas que dan acceso a las plazas de técnicos son específicas para cada 
departamento. 
 
Y la de un técnico de laboratorio que pasa a ser técnico de gestión medioambiental gracias al 
dedo divino del rector, ya que la funcionaria no ha superado ningún proceso selectivo que le 
habilite para su nueva plaza. 
 
 
También en este grupo se encuadran la creación de plazas de administración especial sin la 
definición de que profesiones u oficios habilitan para su desempeño. 
 
2) Propuestas absurdas, no razonadas ni razonables 
 
Barrar la plaza de responsable de la escoleta infantil que era del subgrupo A2, y ahora será A2/C1 
con la excusa de poder cubrir una posible baja o vacante, siendo mucho más sencillo poner en 
marcha la mejora de empleo. O ¿es que acaso se pretende influir en el resultado de una posible 
promoción interna a través de las comisiones de servicios y las promociones en plazas barradas? 
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La exclusión de tres escuelas, EPS Gandía, EPS Alcoy y ETSI geodésica, cartográfica y topográfica, 
de la creación de plazas de técnicos de gestión de títulos cuando estos centros tienen más 
titulaciones que otros en los que sí se están creando estas plazas. 
 
El traslado del director del CTT al vicerrectorado de investigación, reduciéndole enormemente 
sus funciones pero nada en absoluto su sueldo, siendo el funcionario PAS que más cobra junto 
con el vicegerente. Además, hemos de tener en cuenta que esta persona debería haberse 
jubilado y la universidad le ha prorrogado la vida laboral, parece ser que únicamente para que 
goce de un puesto de enorme remuneración y mínimas funciones. El gerente además reconoció 
durante la jubilación que esta plaza sólo existirá mientras que no se jubile. 
 
Y, por supuesto, lo más lamentable de todo, la separación del CTT en dos nuevos servicios, sin 
motivación ni justificación suficiente, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores como se 
desprende de la evaluación de riesgos psicosociales a la que se han sometido en cuyo informe se 
recoge como propuesta de intervención “considerar las relaciones laborales y la participación de 
los trabajadores, hasta donde la normativa lo permita, para reasignar puestos y funciones en el 
nuevo diseño de organización resultante de la reestructuración organizacional”, recomendación 
que no ha sido atendida por parte de la universidad. 
 
3)  Asignación de complementos de plena dedicación a dos plazas de letrado y una de analista-
programador. Es posible que sea razonable este cambio, pero no se han aportado argumentos 
suficientes, además, sin un estudio de toda la plantilla desconocemos si existen otras plazas que 
debieran tener este complemento y se están obviando. 
Con esta modificación, la universidad cuenta con 57 plazas de plena dedicación, lo que supone 
un incremento de sus emolumentos de entre 2.000 y 5000 euros anuales. Sin la debida 
justificación de esta necesidad, pudiera parecer que se está aumentando el sueldo de parte del 
personal mediante esta fórmula. 
 
4) Cambio en la forma de provisión de una plaza de letrado, que ahora se proveerá por un 
concurso abierto a todas las administraciones públicas. 
Nuestra mayor objeción es que las plazas de letrado de nuestra universidad son, insólitamente, 
de administración general mientras en el resto de administraciones son de administración 
especial, por tanto, ningún funcionario o funcionaria que haya superado un examen específico 
de letrado en otra administración puede participar en este concurso. Curiosamente, se ha 
aprobado a la vez un cambio en sentido contrario, un concurso que estaba abierto ahora se ha 
restringido sólo a funcionarios de la UPV.  
Esta arbitrariedad pudiera llevar a pensar que se abre o cierra el acceso a las plazas de la 
universidad pensando en quién se pretenda que la cubra. 
 
5) Cambio de una plaza de operador de la escuela de Topografía a la de Arquitectura. Es posible 
que sobre en un sitio y falte en otro, pero no se nos ha explicado qué criterio se ha usado para 
determinarlo. Al carecer de criterio también nos surgió la duda de que fuera más necesaria esta 
plaza en otro centro o servicio. 
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6) Creación de jefaturas de sección en los centros. Esta propuesta que, inicialmente, era de 
CCOO, no contiene las funciones del nuevo puesto, que seguramente duplicarán las que ya 
desempeñan los jefes de administración de los centros. Es posible que sean necesarios, pero 
también es posible que haga falta más gente en secretaria o en las conserjerías. 
 
7) Conversión de dos plazas de administrativo del nivel 21 a otras de niveles 19 y 17. Nuestra 
objeción viene de nuevo a que no existe un criterio para considerar que una plaza ha de tener un 
nivel 17, 19 o 21 y que, por tanto, este cambio es arbitrario. 
 
8) Creación de diversas plazas de jefe de sección, técnicos, jefes de unidad, responsables de 
proyectos. 
De nuevo consideramos que es necesario realizar antes un estudio de toda la plantilla para 
determinar si estas plazas son las únicas necesarias o, incluso, si donde se están creando son más 
necesarias que en otros centros o servicios. 
 
9) Creación de técnicos intermedios de prevención de riesgos laborales.  
Obviamente, STEPV está de acuerdo en que es necesario reforzar el servicio de prevención de 
riesgos laborales, pero consideramos que se está realizando de una forma errónea. Tras la 
modificación aprobada, el servicio contará con técnicos de los subgrupos A1 y C1, pero ningún 
del subgrupo A2, por tanto consideramos que en algún momento la administración propondrá 
que se barren estas plazas del grupo C1 y que por tanto se promocione a quienes las ocupen sin 
competencia. 
 
Por otro lado no estamos de acuerdo en que estas plazas se creen para ser cubiertas por 
concurso, cuando ningún funcionario o funcionaria de los que pueda presentarse ha superado 
un examen específico que habilite para el acceso a estas plazas. 
 
 
 
 


