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A las 13:00 horas del día 7 de mayo de 2015 en 
la Sala Multimedia del Rectorado de la 
Universidad de Alicante, se reúnen los 
miembros de la Mesa Técnica para tratar como 
único punto del orden del día la carrera 
profesional. 
 
El Gerente expone el planteamiento de la 
Administración en este tema, que pasa por la 
espera de la autorización, ya solicitada, de la 
Generalitat Valenciana, que permitirá los 
términos de la futura negociación. Los efectos 
de su implantación serían del 01/01/2015.  
 
Si la regulación fuese mediante un decreto, se 
pondrá en conocimiento de todas las secciones 
sindicales en cuanto tengamos un borrador del 
mismo, para que se puedan plantear sus 
sugerencias. 
 
CC.OO plantea que la Universidad de Alicante 
tiene capacidad de generar este complemento. 
La Administración no lo entiende así; además 
todo complemento que pueda servir para 
conseguir la financiación será expuesto ante la 
Administración Valenciana. 
 
 

SEP pregunta si hay un posicionamiento común por parte de las 
Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana ante la 
Administración de la Generalitat; se responde que se ha planteado un 
documento común por parte de cada una de las universidades, solicitando 
apoyo normativo y económico. 
 
CC.OO plantea que es necesario fijar un plazo máximo para esperar la 
respuesta por parte de la G.V. El Gerente propone esperar hasta el mes de 
octubre de 2015, a partir de esa fecha se tendría que tomar una postura 
desde la propia Universidad. 



CC.OO plantea que el complemento de productividad, reducido al 50% en 
su momento, debería incrementarse al 100%. El Gerente responde que 
presupuestariamente está cerrada toda posibilidad de modificar la cantidad 
asignada a dicho concepto. 
 
STEPV-Iv recuerda su petición para que se tenga en cuenta en este tema al 
personal laboral temporal. 
 
UGT manifiesta que con la carrera profesional, además se deben equilibrar 
las retribuciones del colectivo del Personal de Administración y Servicios 
con las del Personal Docente e Investigador. 
 
STEPV-Iv opina que la falta de fondos es una cuestión vinculada a los 
destinos de las partidas presupuestarias. 
 
Sin nada más que tratar, se da por finalizada la reunión a las 14:00. 


