C. Real, a 1 de abril 2017

Propuestas de FeSP-UGT Universidad para ser defendidas y adjuntadas al
Acta de la próxima reunión del Grupo I en Toledo, 3 abril 2017:
1.- REUNIONES DE NEGOCIACIÓN Y ACTAS


Solicitamos que las reuniones de negociación se graben auditivamente
para que se tenga constancia exacta de lo que en ellas se trata y por
consiguiente, las actas se redactaran adecuadamente.
La grabación se puede realizar, hoy en día, desde Skype con audio y
video. Puesto que ya usamos Skype, solo se necesita reunir un PC a la
reunión y grabarla. Ese fichero debería quedar a disposición pública.



Se solicita el acta definitiva del día 13 de marzo 2017 con las
alegaciones expuestas para su aprobación si procede.

2.- SOLICITUD DE RPT


Con fecha 10 de marzo 2017 se solicitó por parte de la Junta de
Personal la RPT como instrumento de trabajo para las negociaciones, en
la última reunión del Grupo I entendimos que nos iban a dar lo solicitado
después del concurso de méritos Fase I. Volvemos a reiterarnos en la
solicitud de la misma a fecha de hoy o en su caso a fecha de
solicitud de la Junta de Personal.



Con fecha 31 de marzo 2017, se ha solicitado por parte del
representante de Enseñanza FeSP-UGT Castilla la Mancha, la RPT
completa a fecha del registro de entrada, volvemos a insistir en la
petición formal efectuada.



Solicitamos listado de funcionarios de carrera e interinos que han pedido
cambio de turno, cambio de provincia y ampliación de jornadas
concedidas, así como los no concedidos y sus correspondientes
motivaciones.
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3.- FUNCIONARIOS INTERINOS
UGT solicita una negociación urgente de consolidación de empleo para que
nuestros interinos tengan una estabilidad acorde a la Ley
4.- BAREMO ACCESO LIBRE





No diferenciar servicios prestados en la UCLM por grupo, escala y
especialidad (no cumple normativa vigente)
Subir la puntuación de servicios prestados a 20 años
Igual puntuación por Experiencia profesional por servicios prestados
en la Administración
Idiomas, equidad entre los niveles.

5.-BAREMO ACCESO CONSOLIDACIÓN





Diferenciar servicios prestados en la UCLM del resto de las
Administraciones
Subir la puntuación de servicios prestados a 20 años
NO idiomas
Valoración de cursos de formación exclusivamente los organizados u
homologados por la UCLM

6.- BAREMO PROMOCIÓN INTERNA






FASE DEL EXAMEN 50% - FASE DEL CONCURSO 50%
Aumentar los años de experiencia profesional a 35
Experiencia profesional por Servicio prestados en la Administración
pública, sin diferenciar, si no es así estaríamos discriminando a los
compañeros que provenían de Colegios Universitarios.
Idiomas, equidad entre los niveles
No valorar la VRP porque ya se está valorando los tramos que es lo
que indica la ley4/2011
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7. RUEGOS Y PREGUNTAS
 Las bajas por IT nos afectan de forma desigual a los trabajadores.
Deben saber que si tu médico te firma el anexo I tu sueldo no es
afectado y que está pasando que unos cobramos y otros no
dependiendo de la decisión del médico que no tiene nada que
ver con los supuestos afectados en el anexo. Solicitamos que
debido a la desigualdad que produce, se eliminen los descuentos
por IT.
 ACCIÓN SOCIAL: Se solicita la negociación de un nuevo
Reglamento basado en las condiciones económicas y familiares (
Nº
de
miembros
unidad
familiar,
F.
Numerosa,
discapacidad…etc.) de los participantes, así como su posterior
apertura completa de todos y cada una de las ayudas sociales.
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