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ACTA DE MESA TÉCNICA 

FECHA REUNIÓN 07-06-2016 
HORA INICIO 10:00 h. 

HORA FINAL 11:30 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 7 de junio del 2016, se tratan los siguientes 
puntos del orden del día: 

1. Aprobación si procede, del acta de 1-3-2016. 

Se aprueba por unanimidad la citada acta. 

2. Informe de cuestiones pendientes. 

El Gerente informa que durante el último trimestre de este curso se tiene previsto abordar un 
estudio del catálogo de puestos de trabajo y del documento de análisis funcional realizado en 
1996. 

Respecto a la carrera profesional y la reforma del decreto 174/2002, se nos informa que están 
pendientes de informe por parte de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico. 

También se encuentran en la misma situación las convocatorias correspondientes a plazas de 
la Oferta de  Empleo de 2016, tanto de Personal Docente e Investigador como de 
Administración y Servicios. 

3. Convocatoria de Productividad 2016 

En función de la situación en que se encuentran las cuestiones comentadas en el punto 
anterior, es preciso lanzar la convocatoria de productividad. La propuesta de la Administración 
es que dicha convocatoria del complemento de productividad para el 2016 tenga las mismas 
características que la correspondiente a 2015. Se informa que se ha solicitado a la Consellería 
de Hacienda que la financiación para el 2016 se incremente en un 100%. 

CCOO plantea cual será la situación en caso de que no se apruebe el incremento antes de 
finalizar el año. La Administración responde que se ha reservado el crédito finalista para hacer 
frente a lo comprometido. 

4. Otros asuntos de interés. 

Se informa de los resultados de proceso de encuesta de clima laboral. 
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El Gerente informa que el sistema de cotización directa de la Tesorería de la Seguridad Social 
(CRETA) está siendo implantado, lo que conlleva que la notificación de las modificaciones ha de 
ser prácticamente inmediata.  

SEP pregunta cómo ha quedado la propuesta que hizo el Banco Sabadell de anticipar el pago 
de la nómina en 10 días. Se responde que no era una opción viable. 

El Gerente informa que se ha nombrado Director Académico en el Servicio de Deportes a Dari 
Escandell y el actual director de Servicio ha sido nombrado Director Adjunto en la misma 
Unidad. La actual Directora del Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de 
Tecnología ha sido designada, en comisión de servicios, como Directora del Servicio de 
Deportes. 

UGT pregunta por la situación de una trabajadora a la que se le ha denegado un permiso para 
poder atender a su madre que está en Bilbao. La Administración responde que se ha actuado 
en función de los acuerdos que formalizan la modificación de nuestra normativa. 

UGT pregunta por los problemas que existen en la secretaría administrativa de la Clínica 
Optométrica. La Administración responde que se está tratando de solucionar. 

UGT pregunta por la gestión realizada en la cobertura de la plaza de especialista técnico 
correspondiente a la Bolsa de Trabajo cuya referencia es  BT 02-15, ya que dicha bolsa se creó 
para atender un programa específico sobre “Acciones culturales para la inclusión y atención a 
la diversidad en el ámbito de la Universidad de Alicante” del Servicio de Lenguas y Cultura, 
pasando a atender necesidades estructurales del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Inclusión e Igualdad. La Administración responde que las contrataciones desde dicha bolsa se 
han realizado para atender las funciones previstas en la convocatoria. 

Finalmente se remarca que, según lo acordado en esta reunión, se propondrá en la próxima 
reunión de Consejo de Gobierno a celebrar en junio, la convocatoria de productividad para el 
2016 en las mismas condiciones que las de 2015, con posibilidad de incrementar su dotación 
en un 100%, en caso de obtener la correspondiente autorización. 

Sin nada más que tratar, se da por finalizada la esta reunión a las 11:30h. 

 

          El Secretario 

 

 

 

 

                                                                                                                         Alfredo Martínez Pérez 
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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 07/06/2016 
 

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

Francisca Merino 
Vicenta Gozálvez 
José Emilio Martínez 
 

Alfonso Cueto 
Miguel Marín 

Por CCOO Por SEP Por CSIF 
Rafael Mateo 
 

Salvador Jiménez 
Rafael Sirvent 

Claudio Álvarez 
Susana Santos 
 

Por CGT   
Carlos Martínez-Romero 
 

  

 


