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Regalos y crisis financiera en la UPV
Ante la situación de estafa económico-financiera que padecemos en general
en toda la sociedad y muy particularmente las personas que trabajamos en
las Administraciones Públicas, tenemos que escuchar cada vez que nos
reunimos con la Administración la letanía de que hay que hacer un esfuerzo
por reducir el gasto.
Lo curioso es que esos esfuerzos de austeridad se centran más en recortar las
condiciones de trabajo del personal: no cobertura de puestos de trabajo
necesarios, anulación de promociones, interpretaciones de las normas más
allá de la letra (anulación de canosos o intento de descuento de los días de
ausencia por enfermedad que no son baja) …, que en suprimir los regalos,
dádivas y prebendas totalmente superfluos que suponen un derroche del
dinero público y que proliferan en forma de cestas, plantas, aperitivos,
comidas, comilonas y cenas a costa de los “dineros” de esta Universidad
ahora que se aproximan las fiestas de Navidad.
A todos ellos, desde UGT y CCOO, les recordamos lo que el EBEP recoge
al respecto, en su art. 54.5, capítulo VI, Deberes de los empleados públicos,
código de conducta:
“Los funcionarios administrarán los recursos y bienes públicos con
austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas
allegadas.”
Al final ese tipo de detallitos y regalos navideños son retribuciones en
especie que favorecen sólo a algunas personas, siendo en muchas ocasiones
el valor del regalo recibido superior al 10 % del salario mensual percibido.
Ese dinero, se podría emplear en compensar los recortes por IT a las
compañeras y compañeros que más lo necesitan, a cubrir las bajas o
vacantes de la plantilla, a completar las promociones que se prometieron y
que se suspendieron cautelarmente hasta el verano (no sabemos de qué año)
y tantas otras cosas.
Las trabajadoras y los trabajadores de esta Universidad estamos indignados
ante tanto despilfarro navideño y esperamos que inmediatamente la
administración de la UPV tome cartas en el asunto impidiendo ese derroche
y destinando esos fondos a satisfacer debidamente las necesidades de las
personas que componemos la plantilla de la Universitat Politècnica de
València.
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