
 ACTA DE MESA TÉCNICA 
 

FECHA REUNIÓN 27-03-2015 
HORA INICIO 13:00 h. 
HORA FINAL 13:50 h. 
LUGAR Sala de reuniones del Edificio de  

Rectorado 
 

 
Reunidos los miembros de la Mesa Técnica delegada de la Mesa Negociadora de la UA, 
relacionados al final de este documento, en la Sala de reuniones del Edificio de Rectorado, el 
día 27 de marzo de 2015 a las 13:00 horas, se tratan los siguientes puntos del orden del día: 
 
1. Aprobación, si procede las actas de las sesiones de 05/03/2015 y 17/03/2015. 
 
El Gerente pregunta si hay alguna alegación a las actas de fecha 5/3/2015 y 17/3/2015. 

Se aprueban por unanimidad sin modificación alguna. 

2. Modificación RPT. 
 
El Gerente informa sobre cuatro propuestas de modificación de la relación de puestos de 
trabajo, según el detalle siguiente: 

 Creación de una plaza de Técnico Superior adscrita al Servicio de Gestión 
Económica y Contabilidad. 

 Modificación del complemento de destino de la plaza de Gerente de la 
Alcudia, que pasa a estar catalogada con un nivel 24. 

 Modificación del requisito específico de las plazas de Subdirección de 
Movilidad y Programas Internacionales y Dirección del Servicio, ambas 
pertenecientes al Servicio de Relaciones Internacionales, que pasan a ser de 
Nivel C1 de inglés. 

 Modificación del requisito específico de una plaza de Subdirector de Gestión, 
perteneciente al Servicio de Lenguas y Cultura que pasa a ser “Valencià 
Superior C2”. 

Por parte de la Administración se enviará por escrito la propuesta, el próximo lunes, a todas las 
secciones sindicales, y en caso de no recibir respuesta, se dará por entendido que se aceptan 
las mismas. 

3. Bolsas de trabajo. 
 

El Gerente expone que la propuesta de cambio del artículo 10.2 (último párrafo) del  
reglamento de funcionamiento de las bolsas de trabajo, sobre la condición que han de tener 
los candidatos a ser llamados para ser nombrados o contratados, se pide que se aplace hasta el 
mes de mayo, para tener una propuesta al respecto. 

CGT manifiesta estar también interesado en que se modifique dicho criterio establecido en el 
citado reglamento. 



4. Otros asuntos de interés. 
 
La Administración informa que hoy se ha aprobado por el Consejo de Dirección un protocolo 
de actuación de prevención de riesgos laborales en caso de acoso sexual, y por razón de sexo.  

Se acuerda que en el trámite que ha de seguir dicho procedimiento para su aprobación, será 
en primer lugar tratado en el Comité de Salud y posteriormente llevado a Mesa Negociadora. 

CSIF solicita se convoque un concurso de traslados de gestores y auxiliar de servicios. 

SEP traslada la pregunta a la Administración sobre cuándo se va a dotar de personal propio de 
la UA, las instalaciones de la calle San Fernando. 

La Administración contesta que se está estudiando cómo dotar de personal las citadas 
instalaciones. 

SEP pregunta sobre en qué momento se encuentra la convocatoria de promociones y 
funcionarizaciones. 

La Administración responde que, de los distintos grupos hay algunos trabajadores que 
pudiendo haber participado en anteriores convocatorias, no lo han hecho.  

UGT  pregunta sobre el alcance de la modificación del Decreto 174/2002, de 15 de octubre, del 
Gobierno Valenciano, sobre Régimen y Retribuciones del personal docente e investigador 
contratado laboral de las Universidades Públicas Valencianas y sobre retribuciones adicionales 
del profesorado universitario. 

La Administración explica que la modificación afecta sólo al artículo 26 en cuanto  a la 
aplicación de sistemas retributivos propios que no son anteriores a dicho Decreto. 

En cuanto a la carrera profesional, la Administración informa que se ha tramitado ante la 
Consellería una solicitud consensuada por parte de las cinco universidades de la Comunidad 
Valenciana para poder llevar a cabo la negociación, para obtener financiación específica. 

Sin nada más que tratar, se da por finalizada la presente reunión a las 13:50h. 

 

 

 
                                                                                                                                

Alfredo Martínez Pérez 
 
 
Por la Administración   
 
 
 
 
 



Por CC.OO.   Por STEPV-Iv    Por FETE-UGT 
 
 
 
 
Por SEP    Por CGT    Por CSI-F 
 
 
 
 
El Presidente  
 
 
 
 
Rafael Plá Penalva 
  



RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MESA TÉCNICA DE 27/03/2015 
 

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

José Emilio Martínez 
Francisca Merino 
 

Miguel Marín 

Por CCOO Por SEP Por CSIF 
José Manuel Mora 
Rafael Mateo 

Cristina Mora 
Rafael Sirvent 
 

Alejandro Navarro 
Claudio Álvarez 
Susana Santos 

Por CGT   
Carlos Martínez-Romero   

 
 
 
 
 
 


