
ELECCIONES A CLAUSTRO 2009 
 
El propósito de la Sección Sindical de 
CCOO de la Universidad Politécnica de 
Valencia es trabajar desde el Claustro 
Universitario para dar fuerza y cohesión a 
las inquietudes del PAS y de los Ayudantes 
y personal de Investigación ya que el 
Claustro es el máximo órgano de 
representación de la comunidad 
universitaria.  
 
Somos conscientes de que el Claustro no es 
un lugar de negociación de cuestiones 
sindicales, pues éstas tienen lugar en otras 
instancias, y por lo general, no posee una 
dinámica de discusión y toma de acuerdos 
con repercusión directa en el día a día de la 
Universidad. Sin embargo, al Claustro se le 
atribuyen funciones institucionales muy 
importantes como son la elaboración y 
modificación de Estatutos y  reglamentos, 
la elección de representantes del PAS y de 
Ayudantes y personal de Investigación  al 
Consejo de Gobierno, etc.  
 

La candidatura: 
 

Nuestra candidatura está formada 
por 14 miembros del PAS y 10 de 
Ayudantes y Personal de Investigación, 
tanto afiliadas/afiliados como simpatizantes 
de CCOO. 
 
Nuestra presencia en este órgano conlleva 
una participación crítica y constructiva que 
incide directamente en la política 
universitaria, nos permite expresar y 
explicar nuestras opiniones, participar en 
las votaciones y luchar porque, tanto el 
Personal de Administración y Servicios 
como los Ayudantes y personal de 
Investigación, seamos parte integrante de la 
toma de decisiones dentro de los propios  
Órganos de Gobierno de la Universidad. 
 
La candidatura avalada por CCOO 
defenderá una Universidad pública y de 
calidad. Una Universidad de progreso que 
se implique en el avance y bienestar de la 
sociedad. Una Universidad plural que 
refuerce el papel del PAS y de Ayudantes y 
personal de Investigación en el 
funcionamiento de la institución mediante 
el diseño de una carrera profesional, la 

estabilización de la plantilla, la formación, 
la aplicación de los acuerdos, etc. 
 

Atención: 
 
De acuerdo con el Reglamento para las 
elecciones de los miembros del Claustro 
Universitario el número máximo de 
representantes que se pueden votar es de 
2/3 del total de cada colectivo. 
 
De los 21 miembros que le corresponden al 
PAS sólo podemos marcar a 14 
representantes. 
 
De los 15 miembros que les corresponden a 
los Ayudantes y personal de Investigación 
sólo podemos marcar a 10 representantes. 
 

Candidatura 2009 (PAS) 
 
BUSTOS I MATEO, JOSEP LLUÍS 
CERDA MENGOD, MARÍA MERCEDES 
CHINER SIGNES, ISABEL 
ESCRIBÁ CASA, AMPARO 
FERNÁNDEZ BURGUETE, SERGIO 
GÓMEZ SABATER, VICENTE 
LOZANO BARRUECO, ADOLFO 
MILLET MONZÓ, OSCAR 
OLIVER TALENS, JUANA 
PÉREZ TÉBAR, ALONSO  
RUIZ MARÍN, ANDRÉS 
SEGOVIA RUEDA, JOSÉ 
TERRONES SERVER, ANTONIO 
VALLES PRIMA, CONSUELO 
 

Candidatura 2009 
(Ayudantes y personal de investigación) 

 
CASTRO GIRALDEZ, MARTA 
CIDAD VILA, ANA 
GARCÍA MESEGUER, CARLOS ALFONSO 
GARCÍA OLCINA, RAIMUNDO 
GONZÁLEZ ESPIN, FRANCISCO JOSÉ 
MONTERO REGUERA, ÁLVARO ENRIQUE 
ORTEGA HIGUERUELO, FRANCISCO JOSÉ 
PERPIÑÁ CASTILLO, CAROLINA 
SÁNCHEZ PEÑARANDA, DAVID 
TORRENT MARTÍ, DANIEL 
 
 
 
¡¡¡TU PARTICIPACIÓN VOTANDO 
NUESTRAS CANDIDATURAS ES 
DECISIVA!!! 
 
 
 


