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 ACTA DE MESA TÉCNICA 
FECHA REUNIÓN 07/06/2019 

HORA INICIO 12:30 h. 
HORA FINAL 13:40 h.  

LUGAR Sala de reuniones 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 reuniones del edificio de Rectorado el día siete 
de junio de 2019, se tratan el único punto del orden del día: 

1. Procesos selectivos. 

Toma la palabra el Gerente para indicar que, como parte del compromiso adquirido con las Secciones 
Sindicales respecto al próximo proceso selectivo a la Escala Auxiliar de la Universidad de Alicante, se les 
entrega la siguiente documentación: 

a. Borrador de esquema de proceso de concurso-oposición, para todos los procesos selectivos, que 
implica la modificación del que está en vigor desde el año 1996. En caso de que se llegue a 
acuerdo se someterá a la aprobación del Consejo de Gobierno.  

b. Propuesta de temario del próximo proceso selectivo a la Escala Auxiliar de la Universidad de 
Alicante.  

Se comentan los cambios más significativos propuestos, como resultado de la adaptación del proceso 
selectivo a la nueva normativa valenciana: 

 La fase de oposición se propone que tenga un peso del 60% y la fase de concurso del 40%. Se 
propone que el conjunto de los ejercicios tenga un valor de 30 puntos y el concurso de 20 puntos 
sobre un total de 50 puntos.  

 El conocimiento de valenciano y de idioma comunitario pasa a valorarse de la fase de oposición a la 
fase de concurso. 

Se informa a las organizaciones sindicales que un número elevado de funcionarios interinos ha presentando 
una reclamación en la que solicitan: 

 Nombramiento de funcionario de carrera o funcionario fijo sin proceso selectivo. 
 La continuación en el mismo puesto que ocupan sin concurso. 
 Indemnización por daños morales. 
 Impedimento de cualquier actuación que afecte a la consecución de las pretensiones señaladas. 
 Suspensión de todos los procesos selectivos. 

La Sección Sindical STEPV considera que, aunque no está de acuerdo con los términos de la reclamación del 
personal interino, la sentencia europea que se está esperando puede afectar a su situación y habría que 
tenerlo en cuenta. Por su parte CCOO considera que es contradictorio que se soliciten daños morales cuando 
no quieren evitar la situación que les produce el mal moral mediante la convocatoria de concurso-oposición. 
Consideran que no debe de paralizarse nada y consideran que el proceso se ha iniciado ya con la publicación 
de la Oferta de Empleo. No tiene sentido esta reclamación a partir del acuerdo de estabilización, y considera 
que hay que darle celeridad a los distintos procesos ya que después del acceso del personal de la Escala 
Auxiliar, queda el acceso del personal de la Escala Básica. La Sección Sindical SEP considera que se debe de 
informar al personal que no va se a paralizar ningún proceso, pero la Administración considera que no es 
necesario, ya que se siguen convocando plazas todos los días.  
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CCOO pide a Gerencia que publique en su página web el borrador de convocatoria y de temario que se ha 
presentado a debate, y que indique cual es el calendario de planificación de los distintos procesos selectivos 
de las ofertas de empleo aprobadas. La Administración responde que hay una planificación de calendario que 
se hizo en un principio y que se puede retomar y actualizar.  

El STEPV solicita que las bolsas de trabajo incluyan a aquel personal que no hayan aprobado ningún ejercicio, 
pero esté trabajando ya en la Universidad. La Gerencia quiere que las bolsas se sigan configurando de acuerdo 
a la normativa actual, estando de acuerdo el resto de secciones sindicales.  

2. Otros asuntos de interés. 

STEPV pide que se incluya al personal interino en el sistema de carrera profesional horizontal. La 
Administración indica que a día de hoy la UA no tiene carrera para los interinos, ya que no hay ningún soporte 
legal para poder realizar su abono.  

CCOO pregunta cómo está el tema de la Gestión Administrativa de las Tesis Doctorales, a lo que Gerencia 
responde que el Vicerrector es consciente que hay un problema.  

STEPV pregunta si hay previsión de abrir el Club Social III a lo que la Gerencia responde que sí hay previsión, y 
cómo va el tema de la tienda de la universidad, a lo que se responde que como la gestión total se debe de 
hacer de acuerdo con el sistema de la Universidad de Alicante, hay que concretar ciertas cuestiones.  

Sin nada más que tratar, se da por finalizada la presente reunión a las 13:40 h. 

La Secretaria 
 

 

                                                                                                                         Maribel Berenguer Griñán 

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

 

 

Por SEP    

 
 
 
 

El Presidente  

 

 

Rafael Plá  
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MESA TÉCNICA DE 07/06/2019 
 

Por la Administración:  Por FETE-UGT: Por STEPV-IV-Iv: 
Rafael Plá Penalva 
Yolanda Gil Barranco 
Maribel Berenguer Griñán 
Marina Reche Lacasaña 
 

Francisca Merino Fernández 
 

Rafael Gil Vera 
Alfonso Cueto Rejón 
Miguel Marín Zamora 

Por CCOO Por SEP  
José Manuel Mora Chacón 
Rafael Mateo Corredor 

Rafael Sirvent Lloret 
Marcos San Martín Calera 

 

   
   

 

 


