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 ACTA DE MESA NEGOCIADORA 
FECHA REUNIÓN 21/01/2020 

HORA INICIO 10:00h. 
HORA FINAL 10:30 h.  

LUGAR Sala de juntas del edif.  
Rectorado.  

 

A las 10:00 horas del día 21 de enero de 2020 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. Propuesta de modificación de plantilla docente 

El Presidente explica el contenido de los dos documentos relativos a ajustes necesarios de 
plantilla, fundamentalmente por reducciones e incrementos de dedicación. 

Asimismo, se solicita informe favorable para la creación de una plaza de Titular de Universidad 
como conversión de otra ya presupuestada de Contratado Doctor, e informada favorablemente 
en Mesa Negociadora de noviembre de 2019. Corresponde a la oferta de 2018 en el contexto 
de plazas para personal investigador doctor que ha finalizado el Programa Ramón y Cajal y ha 
obtenido el certificado I3, dentro del departamento de Matemáticas, área de Estadística e 
Investigación Operativa. 

Se informan favorablemente las propuestas planteadas. 

2. Otros asuntos de interés. 

STEPV-Iv plantea que los temas de la escala auxiliar no están actualizados, y solicitan información 
sobre algunas plazas de coordinación de servicios que aparecen como a extinguir en la RPT. 

UGT pregunta sobre el convenio de movilidad por razón de violencia de género y sobre la 
reunión relativa al mismo en Valencia. El Gerente responde que no hay nada al respecto. 

SEP plantea la posibilidad de aumentar el permiso a los padres que tienen dos hijos, y refuerza 
su propuesta, indicando que si se firmara el convenio habría que autorizarlo. 

El Gerente responde que no hay intención de modificar nada. Si se firma el convenio, ya se verá 
cómo se incluye en la normativa. 

El Gerente retoma el apartado de valoración de la experiencia en los procesos selectivos. Señala 
que procede valorar si se va a la nueva propuesta o se mantiene la inicial. La justificación de este 
cambio viene motivada por el respaldo jurídico que supone la nueva propuesta planteada. 
Consultará con el equipo de dirección para poder tomar la decisión antes del Consejo de 
Gobierno de febrero. 

CC.OO también es partidario del nuevo documento porque favorece a todos los implicados en 
los procesos selectivos.  

Comenta el Gerente los problemas, del que si dice responsable, por la bolsa de trabajo de una 
plaza en I.U. de Procesos Químicos, e indica que se intentará solucionar el tema. 

Siendo las 10:30 h, se levanta la sesión. 
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La Secretaria 

 

 

 

 

                                                                                                                        Yolanda Gil Barranco 

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

 

 

Por SEP   

 

 

 

El Presidente 

 

 

 

José Penadés 
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MESA NEGOCIADORA DE 21/01/2020 
 

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

Adoración Carratalá 
Francisca Merino 
José Emilio Martínez 
 

Rafael Gil 
Miguel Marín 
 

Por CCOO Por SEP  
José Manuel Mora 
Juan José López 
 

Rafael Sirvent 
Pilar Hernádez 

 

 


