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 ACTA DE MESA NEGOCIADORA 
FECHA REUNIÓN 18/10/2019 

HORA INICIO 12:00h. 

HORA FINAL 12:55 h.  
LUGAR Sala de juntas del edif.  

Rectorado.  
 

 

A las 12:00 horas del día 18 de octubre de 2019 en la Sala de Juntas del Rectorado, se reúnen 
los miembros de la Mesa Negociadora de la Universidad, al final relacionados, para tratar el 
orden del día de la convocatoria. 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior, incluyendo la matización realizada por el STEPV-Iv 

2. Propuesta de modificación de plantilla docente 

Explica el VOAP que los ajustes del documento son motivados por la aplicación del POD, se 
trata de incidencias sobrevenidas. 

Se informa favorablemente. 

3. Otros asuntos de interés. 

El Gerente anuncia que se ha publicado en el BOE del 16 de octubre la disposición que levanta 
el conflicto de inconstitucionalidad sobre el percibo de la carrera profesional por el PAS de las 
Universidades previsto en la ley de presupuestos valenciana para 2019. 

STEPV-Iv pregunta sobre la oferta de empleo público, concretamente sobre la plaza de técnico 
superior del Servicio de Investigación. El Gerente responde que es una plaza en la OGPI para 
consolidar. 

STEPV-Iv pregunta también si están previstas las promociones para el SIBYD. 

El Gerente responde afirmativamente, y que se harán siguiendo el orden después del concurso 
de técnicos, en función de las plazas de especialistas técnicos. 

Esta sección sindical pregunta también por el incremento salarial del 0,25. 

El Gerente responde que aún no lo ha aprobado la Generalitat para las universidades. 

Por último, pregunta sobre la firma del convenio colectivo. 

El Gerente responde que no hay convocatoria todavía y que sigue habiendo problemas que 
están en trámite de solución. 

SEP pregunta, en relación al programa Docentia, si existe un protocolo sobre el nombramiento 
de los coordinadores de asignaturas. 

El Presidente responde que la competencia de coordinación la tienen los departamentos que 
delegan esa función en algunos profesores. Cree que la consulta debe dirigirse al 
Vicerrectorado de Calidad. 

CC.OO pregunta sobre el convenio colectivo y el problema del tema económico. 
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El Gerente responde que se la información que se tiene al respecto no es oficial.  

CC.OO pregunta también sobre la gestión de las tesis doctorales en los departamentos; toda 
vez que lo solicitado no aparece como punto en el orden del día, indicando que dicha gestión 
se ha complicado con la puesta en marcha del nuevo sistema de gestión de las agencias de 
viajes. 

El Gerente responde que la queja sobre la gestión de las tesis doctorales está ocurriendo solo 
en un departamento y que cabe recordar que entre las funciones de Gestor I, hoy gestor de 
departamento, está la gestión de actividades relacionadas con los tribunales.  

Las necesidades de personal que ocasionaría el traslado de esta tarea a la Comisión de 
Doctorado, complica la centralización del trámite. 

CC.OO comenta que se ha aumentado la carga de trabajo. En cuantos puestos, el tema como el 
mencionado de la agencia de viajes, complica aún más las cosas por el exceso de burocracia. 

CC.OO plantea una última cuestión referente a la información remitida sobre patrimonio e 
inventario, a la que responde el Gerente. 

CC.OO reitera que la carga de trabajo ha aumentado, lo que coincide con la liquidación de fin 
de año, añadiendo un plus a la tarea ordinaria. 

UGT plantea que quizás cabría concretar procedimientos para iniciativas que aligeren el 
trabajo. 

El Gerente responde que hay que dar un margen de confianza a los nuevos programas 
informáticos. 

Siendo las 12:55 h, se levanta la sesión. 

La Secretaria 
 

 

                                                                                                                        Yolanda Gil Barranco 

 
 
Por CC.OO.   Por STEPV-IV-Iv    Por FETE-UGT 
 

 

Por SEP   

 

El Presidente 
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José Penadés 

 
RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MESA NEGOCIADORA DE 18/10/2019 
 

Por la Administración:  Por FETE-UGT: Por STEPV-IV-Iv: 
José Penadés 
Rafael Plá 
Yolanda Gil 
 

Adoración Carratalá 
Francisca Merino 
 

Alfonso Cueto 
Miguel Marín 
 

Por CCOO Por SEP  
José Manuel Mora 
Juan José López 
 

Isabel Velayos 
Susana de Juana 
Pilar Hernández 

 

 


