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ACTA DE MESA TÉCNICA 

FECHA REUNIÓN 1-03-2016 
HORA INICIO 12:00 h. 

HORA FINAL 13:04 h. 

LUGAR Sala de Juntas del edificio de Rectorado
 

 

Reunidos los componentes de la Mesa Técnica, delegada de la Mesa Negociadora de la 
Universidad de Alicante, relacionados al final de este documento, en la Sala de Juntas del 
Edificio del Rectorado y Servicios Generales, el 1 de marzo del 2016, se tratan los siguientes 
puntos del orden del día: 

1. Aprobación si procede, de las actas de 14/12/2015, 23/12/2015 y 11/01/2016. 

Se aprueban por unanimidad las citas actas. 

2. Oferta de empleo. 

El Gerente informa que mediante escrito recibido el pasado día 17 de febrero, el Ministerio de 
Hacienda ha confirmado las cifras relativas a las plazas que componen la oferta de empleo de 
2016, elevándose a un total de 9, con la siguiente desagregación: cuatro plazas de especialista 
técnico, de las cuales 2 tienen como destino los Servicios Técnicos de Investigación, una en el 
Instituto de Electroquímica y una el Departamento de Agroquímica y Bioquímica. Y cinco plazas 
de Técnico, de la cuales dos tienen como destino la Unidad Técnica de Calidad, dos en el 
Servicio de Gestión de la Investigación y una en el Servicio de Deportes. 

Como en años anteriores, se pretende con esta oferta la consolidación de algunas plazas de la 
plantilla ocupadas por personal temporal: este año, además, se ha conseguido la dotación de 
las dos plazas de Especialista Técnico. 

3. Carrera profesional. 

En cuanto a la Carrera Profesional, el Gerente informa que aunque no se identificado todavía 
cual será el remanente de Tesorería, se prevé poder atender el compromiso alcanzado el año 
pasado. En el DOCV del día 19 de febrero se publicó el acuerdo del Gobierno con los sindicatos, 
en el cual se contempla la extensión de la carrera profesional al personal interino, lo que 
puede favorecer la negociación en la Universidad.  

Se anuncia que el próximo día 22 de marzo está convocada una reunión de los Vicerrectores/as 
de Economía y los/las  Gerentes de las universidades públicas valencianas con la Directora 
General de Universidades, en la que se tratará este tema, además de otros pendientes de 
desarrollo.  

CCOO solicita que se informe sobre el resultado de la citada reunión al día siguiente, lo que 
apoyan el resto de secciones sindicales; y el Gerente se compromete a informar de ello, y a 
partir de esa información planificará el trabajo en la casa.  
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SEP plantea que la Universidad de Alicante se proponga un calendario para ir avanzando en 
este tema.  

Desde Gerencia invita a tratar este tema cuando conozcamos el planteamiento que permita la 
postura de la Generalitat, después de la reunión del día 22 de marzo.  

CGT pregunta sobre el número de efectivos que componen la tasa de reposición de efectivos 
para el PAS y el PDI. La Administración informa que en el primer caso asciende a 9, y para el 
PDI rondará los diez efectivos. 

4. Catálogo de puestos. 

Desde la Administración se plantea una vez recibidas las propuestas de modificación del 
catálogo de puestos de trabajo de cada una de las secciones sindicales, las siguientes 
actualizaciones: 

 Las plazas de Gestor Jefe de Departamentos e Institutos quedarían agrupadas en dos 
tipos: A2/C1 20 E033 y A2/C1 20 E035. 

 Los Técnicos Informáticos II se equipararán a Técnico Informático I, quedando todos 
clasificados como A2/C1 19 E035. 

 Los puestos de Oficial ocupado por funcionarios de carrera, que tengan la titulación 
necesaria, pasarán a Especialistas Técnicos, mientras que los demás lo harán conforme 
se convoquen los correspondientes procesos selectivos, como de hecho ha ocurrido ya 
con una de las plazas que componen la Oferta de Empleo presentada en esta reunión. 

El Gerente informa que las propuestas planteadas tendrían efectos de 1 de julio por cuestiones 
de presupuesto. Hace referencia a que solo se pueden plantear modificaciones puntuales, 
evitando que sea necesario solicitar permiso a la Conselleria de Hacienda para evitar adelante 
la modificación. 

CCOO plantea un estudio de las funciones de cada uno de los puestos, con el fin de ajustar la 
definición de las mismas. Desde Gerencia se advierte de la necesidad de contar con dotaciones 
que no se ha previsto y que suponen incrementos a considerar en el capítulo I. 

UGT pregunta por las plazas de Gestor Jefe de Rectorado. Desde la Administración se indica 
que también va adelante y recuerda que se dijo que se haría efectiva su actualización cuando 
se cerrara esta negociación. 

5. Otros asuntos de interés. 

CGT pregunta sobre el estado de la dotación de plazas para atender con personal propio la 
Sede de San Fernando. El Gerente informa que no tiene una fecha concreta para atender dicha 
necesidad, pero se llevará a cabo, como se ha comprometido, en cuanto las circunstancias lo 
permitan. 

SEP plantea que el personal con destino en las Secretarías de los Centros, puedan disfrutar de 
la reducción de horario de los meses de junio y septiembre en otro periodo distinto, por 
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necesidades del servicio. Desde la Administración no se ve problema a que ello pueda 
concederse, previa petición por escrito razonado. 

UGT solicita que se informe sobre los asuntos que se llevan a Consejo de Gobierno con 
carácter previo a éste. El Gerente aduce que no es objeto de Mesa Negociadora el recibir 
información que se quiere presentar en dicho Consejo. 

CCOO proporciona a los presentes el borrador del decreto por el que se regulará la prestación 
del Servicio mediante teletrabajo por parte del personal de la Generalitat, con el fin de 
plantear que en la Universidad de Alicante se trate este tema, planteado en otras ocasiones 
por este sindicato. Asimismo solicita la convocatoria de una Mesa Técnica para tratar la 
normativa sobre permisos del PDI. 

Desde la Administración se informa que el lunes o martes de la semana que viene se convocará 
una Mesa Técnica, con el fin de recibir la respuesta a las modificaciones del catálogo de 
puestos planteada. 

Sin nada más que tratar se da por finalizada la presente reunión a las 13:04 

          El Secretario 

 

 

                                                                                                                         Alfredo Martínez Pérez 

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

 

Por SEP   Por CGT   Por CSI-F 

 

 
El Presidente  

 

Rafael Plá 
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MESA TÉCNICA DE 01/03/2016 
 

Por la Administración:  Por FETE-UGT: Por STEPV-Iv: 
Rafael Plá 
Yolanda Gil 
Alfredo Martínez 
 

Francisca Merino 
Vicenta Gozálvex 
 

Alfonso Cueto 
Miguel Marín 

Por CCOO Por SEP Por CSIF 
José Manuel Mora 
Rafael Mateo 
 

Salvador Jiménez 
Rafael Sirvent 

Alejandro Navarro 
Susana Santos 
 

Por CGT   
Carlos Martínez-Romero 
José Manuel Monforte 

  

 


