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 ACTA DE MESA NEGOCIADORA 
FECHA REUNIÓN 10/04/2019 

HORA INICIO 10:00h. 

HORA FINAL 10:50 h.  
LUGAR Sala de juntas del edif.  

Rectorado.  
 

 

A las 10:00 horas del día 10 de abril 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 de fecha 5 del mismo mes. 

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

Se aprueba el acta de la sesión anterior, incluyendo la alegación enviada por STEPV-Iv. 

2. Propuesta de modificación de plantilla docente vinculada a la oferta de empleo público. 

El Presidente justifica la presentación del documento con la finalidad de poder agilizar y 
adelantar en la medida de lo posible, las convocatorias. 

CC.OO dice que no están incluidos los Ayudantes y Profesores Contratados Doctores, y 
preguntan por aquellas plazas que presentaban problemas por el tema de los plazos. 

El Presidente responde que aquellas plazas que presentan problemas por el tema de plazos ya 
fueron creadas en su día con lo que solo resta realizar la convocatoria  

STEPV-Iv pregunta qué plazas quedan por convocar. 

El Presidente responde las plazas de Contratado Doctor. 

UGT pregunta si el adelanto conllevará la celebración de concursos en julio. 

El Presidente responde que ese posible que sí, antes de las vacaciones de verano. 

UGT pregunta si se podría retrasar alguna plaza. 

El Presidente responde que los interesados han manifestado su voluntad de que las plazas se 
convoquen antes de vacaciones. 

Se informa favorablemente el documento de modificación vinculada a la oferta de empleo. 

3. Complemento de productividad 2019 

El Gerente presenta el documento que regula el complemento de productividad para 2019, y 
anuncia que se seguirá el trámite habitual para esta cuestión, igual que el año pasado. 

CC.OO. plantea la modificación del punto 5. Para aquellos trabajadores que han cambiado de 
puesto en el periodo evaluado, propone que se evalúe en el puesto ocupado por el trabajador 
durante más tiempo. 

El Gerente responde que se trasladará a la UTC para ver su viabilidad. Se pagará en febrero de 
2020. 
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4. Aplicación del acuerdo de participación en concursos internos de provisión de puestos de 
trabajo para funcionarios que prestan sus servicios en la Universidad de Alicante y 
pertenecen a cuerpos y escalas de grupos de clasificación superiores al de los cuerpos que 
ocupan. 

El Gerente anuncia que se trae el acuerdo por qué se ha dado el caso de dos personas interinas 
que ha promocionado fuera de la casa. Dependerá también de la administración de origen. 

Hasta ahora se había planteado para funcionarios de carrera que promocionan fuera, pero se 
propone su aplicación para funcionarios interinos. 

El Gerente informa que las comisiones de servicio quedarán supeditadas a que la 
administración de origen consienta. 

5. Otros asuntos de interés. 

En relación con el Convenio Colectivo, se informa que si todo va bien, se convocará una 
reunión para el 24 de abril con la intención de firmar un preacuerdo. Si se firmara, se iniciarán 
los trámites para formalizar el convenio. 

CC.OO preguntan si aceptan las 5 universidades 

El Gerente responde que las 5 harán lo necesario para validar la propuesta y la Secretaría 
autonómica, también. 

STEPV-Iv pregunta si en el presupuesto 2019 había partida propia para el nuevo convenio. 

El Gerente responde que sí, pero se necesita la certificación de la modificación presupuestaria 
a Hacienda para que se financien las últimas mejoras.  

UGT pregunta por la aplicación del nuevo Decreto de la Carrera profesional. 

El Gerente responde que no es de aplicación para las universidades y como el Decreto no nos 
obliga, la Universidad de Alicante se esperará a abonar el complemento cuando la Generalitat 
Valencia transfiera el dinero. 

CC.OO dice que no es una cuestión normativa sino presupuestaria y que solo falta nuestra 
universidad para que los interinos lo cobren, 

Siendo las 10:50 h, se levanta la sesión. 

 

La Secretaria 
 

 

                                                                                                                        Yolanda Gil Barranco 

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

 

 

 

 

El Presidente 

 

 

José Penadés 
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MESA NEGOCIADORA DE 10/04/2019 
 

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

Adoración Carratalá 
Francisca Merino 
 

Alfonso Cueto 
Rafael Gil 
Miguel Marín 
 

Por CCOO Por SEP  
José Manuel Mora 
Rafael Mateo 
Mª Mar Galindo 
Juan José López 

Mª Isabel Serrano 
Susana de Juana 
 

 

 

 


