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 ACTA DE MESA TÉCNICA 
FECHA REUNIÓN 6-04-2017 

HORA INICIO 8:30 h. 

HORA FINAL 9:20 h.  
LUGAR Sala Multimedia 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 Multimedia del 
Edificio del Rectorado y Servicios Generales, el 6 de abril de 2017, se tratan los siguientes 
temas del orden del día: 

1. Aprobación si procede, del acta de la sesión de 10/03/2017. 

Se propone la aplicación del acta correspondiente a la reunión de la Mesa Técnica celebrada el 
día 10 de marzo de 2017. 

Se aprueba sin ninguna enmienda por unanimidad. 

2. Productividad 2017. 

El Gerente expone que, después de la recepción del borrador de la modificación del Decreto 
186/2014, se intuye que será necesaria una segunda modificación del mismo para la 
incorporación de los funcionarios interinos a su ámbito de aplicación. 

En este momento, se considera por parte de la Administración que lo más razonable es 
proponer la aprobación para 2017 de la productividad del PAS en los mismos términos que se 
aplicó la anualidad pasada. 

STEPV-Iv pregunta si las cantidades asignadas para el complemento de productividad son 
deducibles de las que correspondan por la aplicación de la carrera profesional. 

El Gerente recuerda que ese extremo ya se expuso por parte de la Administración, en el 
sentido de integración del complemento retributivo de productividad en el de carrera 
profesional, motivo por el que distintos sindicatos han presentados escritos para que no se dé 
tal consideración. 

UGT alude a que otras universidades mantienen simultáneamente ambos conceptos 
retributivos, a lo que se responde que cada organismo tiene unas ventajas y no otras. 

SEP apoya la aprobación de la productividad para el presente año, sin que absorba la Carrera 
Profesional. 

El Gerente plantea que cuando se tenga la autorización por parte de la Consellería de Hacienda 
y se recalculen las cantidades se volverá a hablar del tema, ya sea antes de Semana Santa o 
después. 

Se aprueba la propuesta de normativa de productividad 2017 para el PAS en los términos 
propuestos por la Administración por unanimidad. Queda pendiente la cuestión económica. 
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SEP pregunta si puede aplicarse a un trabajador la reducción de horario por tener 63 años sin 
tener 30 años de servicio, debido a que se ha aplicado en alguna ocasión dicha excepción. 

El Gerente responde que no se autorizará, como se dijo en una anterior reunión. 

SEP pregunta por la previsión que tiene la Administración de reforzar la plantilla con ocasión 
del incremento de trabajo que pueda suponer la aplicación del teletrabajo. El Gerente 
responde que se está a la espera de concretar con la Dirección del Servicio de Informática que 
incluya las previsiones de incremento de tareas relacionadas con este tema. 

SEP muestra su disconformidad a la propuesta por parte de la Administración de externalizar la 
Escuela de Verano, así como también el incremento de la tasa a abonar para acceder a dicho 
servicio y a que en el proceso de selección de personal no se cuente con representación 
sindical. 

El Gerente informa que el planteamiento por parte de la Administración está fundado en la Ley 
de Contratos del Estado. 

Todos los sindicatos expresan su disconformidad con la externalización de la Escuela de 
Verano. 

Desde la Administración se informa que se trasladará el planteamiento sobre este tema y se 
revisará el pliego de encargo de gestión, ofreciéndose oportunamente la información que sea 
necesaria. 

Sin nada más que tratar, se da por finalizada la presente reunión a las 09:20 h. 

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 06-04-2017 
 

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

Vicenta Gozálvez 
Francisca Merino 
José Emilio Martínez 

Alfonso Cueto 
Rafael Gil 
Miguel Marín 

Por CCOO Por SEP Por CSIF 
Rafael Mateo 
José Manuel Mora 
 

Marcos San Martín 
Rafael Sirvent 
Maribel Serrano 

Alejandro Navarro 
Claudio Álvarez 
 

Por CGT   
Carlos Martínez-Romero 
 

  

 

 


