
                                      
 
 
 
 
 
Ante la propuesta de acuerdo que presentan los cinco rectores de las Universidades Públicas 
Valencianas a los consejos de gobierno, Las Secciones Sindicales de CCOO, CSI-F, STEPV-IV 
y UGT en la Universidad Politécnica de Valencia: 
 
1. Valoran positivamente que los rectores hayan consensuado una estrategia común ante los 
sistemáticos incumplimientos del Consell con las Universidades Públicas Valencianas. 
2. Comparten la petición de que se cumpla el Plan Plurianual de Financiación y, por tanto, se 
abonen los intereses generados por los distintos instrumentos financieros a los que están 
recurriendo las universidades para hacer frente a sus obligaciones, así como que se facilite, 
por parte del que no cumple (el Consell del PP) el acceso a la financiación para poder seguir 
prestando el servicio público. 
3. Sin embargo, se oponen rotundamente al punto cuarto del acuerdo que implica, en el caso 
de que el Gobierno del Partido Popular no haga frente a sus obligaciones, la autorización para 
suspender pagos y, entre otras cosas, no pagar las nóminas de los/as trabajadores/as. Esto 
puede ser una consecuencia de la situación financiera actual, pero nunca puede ser un 
acuerdo que obligue este 31 de enero a no abonar las nóminas, con independencia de la 
situación de tesorería de cada universidad. 
 
Hace meses que desde CCOO, CSI-F, STEPV-IV y UGT hemos exigido un mayor nivel de 
beligerancia a los rectores frente a los impagos del Consell y, ahora que han decidido dar el 
paso, no compartimos que el salario de los/as trabajadores/as de la universidad sea utilizado 
como instrumento de presión. 
 
Por ello, los/as representantes de los/as trabajadores y trabajadoras en los consejos de 
gobierno y los/as representantes de los trabajadores y trabajadoras y los Sindicatos en los 
consejos sociales votarán en contra de este acuerdo. 
 
 
Las Secciones Sindicales de CCOO, CSI-F, STEPV-IV y UGT en la Universidad Politécnica de 
Valencia, invitan a toda la Comunidad Universitaria a sumarse a la concentración que tendrá 
lugar hoy, a las 13’00h, en la puerta de la Sala de Juntas del Rectorado, en la que se celebrará 
un Consejo Social Extraordinario, para reclamarle a los/as representantes del Consell en este 
Consejo el pago de la deuda a las Universidades Públicas Valencianas y exigirles el cese de 
los recortes a los Servicios Públicos. 
 
 


