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 ACTA DE MESA TÉCNICA 
FECHA REUNIÓN 28-11-2017 

HORA INICIO 09:30 h. 

HORA FINAL 10:45 h.  
LUGAR Sala Multimedia 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 Multimedia del 
edificio de Rectorado, el 28 de noviembre de 2017, se tratan los siguientes temas del orden del 
día: 

1. Aprobación si procede, del acta de las sesiones de 13/9/2017 y 4/10/2017. 

Se propone la aprobación de las actas citadas, remitidas junto a la convocatoria, que se 
aprueban por unanimidad sin alegación alguna. 

2. Progresión en el sistema de carrera profesional horizontal del PAS. 

El Gerente informa sobre las propuestas recibidas por las distintas secciones sindicales acerca 
de la progresión del sistema de carrera profesional del PAS, indicando que se remitirá por 
parte de la Administración un documento con las observaciones a cada una de ellas, para su 
negociación definitiva. 

Se plantea la cuestión de la forma en que se resolverían las discrepancias sobre la aceptación 
de méritos a la hora de su valoración como formación para el cumplimiento de requisito 
formativo. Se responde que esa es una de las funciones de la Comisión. 

3. Logro de excelencia HRS4R: Estrategia de recursos humanos para la investigación. 

Dentro del marco contextual europeo de la Estrategia de Recursos Humanos para la 
Investigación (HRS4R), se presenta la iniciativa de la Universidad de Alicante para la 
consecución de logo de excelencia HRS4R. Sobre la concreción de la composición del Comité 
Técnico, se propone que el Presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador asista a 
dicho órgano. 

No hay observaciones a la propuesta. 

4. Informe del Gerente 

Se informa que durante el 2018 se convocarán los concursos de Gestores Jefe y Secretarios/as 
de cargo (un total de 23 plazas) con el fin de liberar el máximo número de plazas para la futura 
convocatoria de oposiciones de plazas correspondientes a la escala auxiliar administrativa. 

El gerente, en relación con el presupuesto de 2018, informa que se va a aplicar los mismos 
criterios que para la anterior anualidad, sin incremento de retribuciones, hasta la concreción 
de los Presupuestos Generales del Estado 

Respecto a la carrera profesional, para la anualidad 2018 está previsto aplicar el 66% de la 
cantidad correspondiente. 
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5. Otros asuntos de interés 

STEPV solicita que se informe sobre qué funcionarios/as interinos por programa van a quedar 
con asignación al capítulo VI. Desde la Administración se indica que a este efecto se ha hecho 
un gran esfuerzo para que pasen el mayor número de efectivos a capítulo I y en un futuro se 
seguirá analizando la situación caso por caso. 

UGT plantea que se necesita más información sobre la nueva aplicación de Gestión Económica. 
Desde la Administración se informa que se está atendiendo ya dicha demanda por parte del 
Servicio de Gestión Económica y Contabilidad. 

CCOO plantea que se está dando situaciones ilógicas respecto a la reducción de capacidad 
docente por sexenios de investigación cuando se accede a la condición de funcionario de 
carrera de los cuerpos docentes universitarios, teniendo algún componente reconocido en el 
anterior colectivo. Se responde que este tema ya lo está gestionando el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado y se va a plantear una solución en breve. 

UGT pregunta sobre el estado de tramitación del Convenio Colectivo para personal laboral de 
las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Se responde que se está tratando de 
concretar una propuesta de todo el texto, quedando para un momento posterior la cuestión 
de las retribuciones. 

Sin nada más que tratar, se da por finalizada la presente reunión a las 10:45h. 

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 28/11/2017 
 

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

José Emilio Martínez 
Francisca Merino 
Candelaria Saiz 

Alfonso Cueto 
Rafael Gil 
Miguel Marín 

Por CCOO Por SEP Por CSIF 
Rafael Mateo 
 
 

Marcos San Martín 
Rafael Sirvent 
Maribel Serrano 
 

Claudio Álvarez 
 

Por CGT   
Carlos Martínez-Romero 
José Manuel Monforte 
Pedro Lorencio 
 

  

 

 


