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Acta de la reunión virtual de la Mesa negociadora celebrada el 1 de julio de 2020 
 
 

Participantes: 
 
José Penadés 
Mónica Martí 
Rafael Plá  
Enrique Herrero 
David Guijarro 
Raul Ruiz 

Yolanda Gil. - Secretaria 
 

José Manuel Mora. -
CC.OO. 
Juan J. López.- CC.OO. 

Mar Galindo. – CC.OO. 
Francisca Merino. - UGT 

Candelaria Saiz. - UGT 
José Emilio Martínez. - 
UGT 

 

Rafael Sirvent. - SEP 

Miguel Saez.-  SEP 
Marcos San Martin.- SEP 

Rafael Gil.- STEPV-Iv 
Alfonso Cueto.- STEPV-Iv 

Miguel Marín.- STEPV-Iv 

 

A las 11:00 horas del día 1 de julio de 2020, se inicia la reunión virtual de la Mesa Negociadora 
de la Universidad de Alicante. 

Acuden al Mesa el Vicerrector de Estudios y Formación, y el Decano de la Facultad de 
Económicas. 

1. Modelo de docencia genérica para el curso 2020-21 
 
El VOAP comienza la sesión introduciendo el informe sobre el modelo de docencia para el curso 
20-21, destacando que se recoge una modalidad de docencia mixta o dual, para adaptarse a los 
posibles cambios que pueda provocar la pandemia. Que se plantea desde la presencialidad física 
en las prácticas, y docencia física y a distancia sincrónica. 
 
Añade que este modelo viene avalado por un acuerdo entre los rectores de las universidades 
valencianas, la Conselleria de Educación y el Ministerio de Universidades. 
 
A continuación, el Vicerrector de Estudios y Formación detalla las medidas complementarias 
para facilitar la docencia de este modo: 
 

1. Se ha puesto en marcha una cartera de proyectos dirigida a atender la docencia dual. 
2.  Se dotarán las aulas con los equipos necesarios para retransmitir clases. Se sustituirá 

los monitores, se añadirán cámaras y micrófonos para visualizar las clases en toda la red. 
3. Se podrán utilizar tabletas gráficas como pizarras digitales. 
4. Se regulará el aire acondicionado y sus protocolos en función de los edificios. 

 
Destaca que todas las clases se plantean con ese modelo dual. Que las salidas de campo y las 
prácticas de laboratorio se realizarán guardando las limitaciones sanitarias que impone la 
norma. En cuanto a las prácticas externas, se deben atender las condiciones de seguridad. 
Respecto a las prácticas relacionadas con el ámbito de la salud, se están tratando con la 
Conselleria de Sanidad una posible regulación específica. 
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El Decano de la Facultad de Económicas añade que se ha dado un respaldo normativo al modelo 
dual, con primacía al modelo presencial. En su centro el 100% será docencia dual, estableciendo 
turnos rotatorios para cada asignatura, que dependerán del número de estudiantes 
matriculados y del aforo de las aulas. 
 
El VOAP destaca que prácticamente se seguirá un modelo 100% dual con alumnos en el aula y 
otros de forma virtual.  
 
CC.OO felicita al equipo por el trabajo realizado. Añade que al igual que la Conselleria de 
Educación ha reducido ratios y contratado más profesorado, pregunta si en la universidad se ha 
planteado esta posibilidad. Pregunta también cual ha sido el coste económico de estas medidas 
y si han sido financiadas por el fondo extraordinario COVID. Por último, plantea cómo se va a 
garantizar la formación del profesorado desde hoy al 14 de septiembre. 
 
El VOAP responde, en relación a la contratación de más profesorado, que el Ministro de 
Universidades indica que no es viable, ni desde el punto de vista económico ni desde el de 
infraestructura.  
 
En cuanto a la formación, hay un proceso de gestión de los cursos que se alarga en el tiempo, y 
por eso se está planteando crear vídeos tutoriales para cubrir las necesidades más imperiosas. 
 
Respecto a la financiación, se espera rescatar ciertos gastos de los fondos de ayudas de los 
ministerios que aún no se han concretado, entre los que se pueden considerar la petición de la 
CRUE para que se defina una cuantía a las Universidad para sustentar las necesidades que se 
plantearán para acometer las necesidades derivadas del COVID19. 
 
La Vicerrectora de Planificación Económica añade que el coste de la formación dual es menor 
que en otras universidades. Aumentar la plantilla docente supone un incremento de costes 
inasumible. En mayo se aprobó una redistribución del presupuesto en la que se incrementaba 
la dotación al Vicerrectorado de Campus y Tecnología para poder atender las necesidades que 
puedan surgir en este asunto y dotar un fondo para imprevistos derivados de la situación. 
 
UGT se une a la felicitación de CC.OO, pero critica que las consultas no se han hecho en Mesa 
Negociadora, y plantea una serie: 
 

 Qué medidas se van a tomar con los mayores de 60 años, si solicitan dar clases on line 
al 100%. 

 Si para adoptar las medidas de conciliación, se van a dar clases virtuales. 
 Medidas de protección que garanticen las mascarillas FFP2, medios y EPIS. 
 Labores de la inspección sanitaria. 

 
El VOAP responde que se está organizando la docencia, que nunca se ha traído a la Mesa el plan 
docente de los departamentos, que son quienes tienen la competencia 
 
En relación con los grupos vulnerables, el acuerdo de 19 de junio del Consell, en el punto 6 del 
anexo II, establece que todos los empleados públicos se incorporarán a sus puestos a partir del 
21 de junio. La situación de las personas sensibles se determinará por el Servicio de Prevención. 
Se está preparando un protocolo para tramitar las posibles peticiones del personal. 
 
En cuanto a las medidas de seguridad, se instó a la Conselleria de Sanidad para que elabore un 
protocolo específico para las universidades. Se está a la espera de su respuesta. 
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UGT solicita más precisión. Los planes docentes son competencia de los departamentos y la 
negociación de las condiciones de trabajo se regulan en la Mesa Negociadora. 
 
El VOAP no se ha hecho ninguna difusión a todo el profesorado a la espera de celebrar esta Mesa 
Negociadora. 
 
UGT dice que ha habido un fallo porque la propuesta no ha llegado a todos los departamentos. 
Es un plan que va a afectar a todo el profesorado y debe contarse con ellos y negociarse 
previamente.  
 
El VOAP responde que la responsabilidad de la docencia corresponde a los centros y el correo 
ha sido muy genérico. 
 
El Decano de la Facultad de Económicas añade que en todas las acciones del equipo directivo 
desde el inicio del COVID ha habido interlocución con los directores de los departamentos y los 
presidentes de las comisiones de estudios. El proceso ha sido participativo con PDI, PAS y 
estudiantes, aunque es posible que no se haya llegado a todo el profesorado. Se ha actuado con 
prudencia a falta de una normativa autonómica específica. 
 
UGT plantea una queja generalizada, que se está dando más voz a los alumnos que al 
profesorado. 
 
El VOAP responde que estamos en una situación de no presencialidad y eso condiciona las 
diferencias entre informaciones. Se intentará mejorar la comunicación con el profesorado. 
 
CC.OO plantea tres cuestiones: 

 Si el profesorado deberá dar clases con mascarilla. 
 Si se van a poner en las aulas instrucciones del manejo de aparatos electrónicos. 
 Si se van a limpiar las aulas entre clase y clase, y los equipos informáticos. 

 
El VOAP responde respecto al manejo de los aparatos electrónicos que se supone que el Servicio 
de informática lo tiene previsto. Respecto a las otras preguntas, están en relación con el 
protocolo específico que se está esperando.  
 
SEP felicita también al equipo directivo. A continuación, plantea una serie de cuestiones: 
 

 Está de acuerdo con la posición de UGT, la Mesa Negociadora debe conocer aquellas 
cuestiones que afecten a las condiciones de trabajo, y consideran que se debería haber 
negociado con más profundidad.  

 Apuesta por la presencialidad: ratio de ocupación de 50% de los alumnos por aula 
 También da la razón a UGT en la petición de una mayor flexibilidad para la elaboración 

de las guías docentes. 
 Por último, pregunta cómo se va a gestionar el tema de las tabletas gráficas. 

 
El VOAP responde que esto temas se traen a la mesa para darles difusión y que se hagan 
aportaciones. Respecto a las guías docentes, la cuestión se transmitirá al vicerrectorado 
correspondiente. En cuanto al tema de la formación, se está trabajando en el tema. Se está 
viendo la posibilidad de incorporar vídeos tutoriales como refuerzo a esta formación.  
 
El Vicerrector de Estudios y Formación añade en relación a la formación de las tabletas, que se 
impartirá formación presencial. 
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SEP felicita a la universidad por cómo se está llevando el tema, y plantea si se podría alargar el 
teletrabajo, ya que se resolverían problemas de conciliación. Responde el Gerente que habrá 
que esperar para regular el trabajo a distancia, e indica que en julio habrá una reincorporación 
del 50%, y gradualmente para llegar en septiembre al 100%. 
 
También transmiten una queja de los auxiliares de servicios por trabajar una hora más, a lo que 
el Gerente responde que ya se ha contestado al tema. 
 
2.Reincorporación del personal 
 
STEPV-Iv solicita una reincorporación del personal progresiva en junio, hasta una 
reincorporación total el 21 de septiembre. Muchas funciones se podrían seguir realizando 
mediante teletrabajo y no suponen costes a los trabajadores. Quedarían 3 semanas hasta 
septiembre y que el sistema ha funcionado. En la universidad ya se ha desarrollado una 
normativa, cuya actualización se puede negociar en la Mesa Negociadora. 
 
El Gerente responde que se ha concretado una propuesta en base a la regulación normativa que 
atiende, adecuada a las medidas de prevención necesarias para que se pueda trabajar con 
seguridad. 
 
El VOAP añade que la escuela de verano ha contado con plazas suficientes para las solicitudes 
que ha habido. 
 
CC.OO realiza una reflexión sobre el teletrabajo y los problemas que tenemos en la universidad.  
Esta excepción ha puesto de manifiesto que puede ser positivo: 

 Establece mecanismos para conciliar en verano y mantener la escuela de verano la 
primera semana de agosto, 

 Un sistema más ágil en relación con los colectivos vulnerables y 
 También plantea si se va a activar la climatización, ya que la IPRL es contraria a ello. 

 
El Gerente indica en cuanto a la escuela de verano, que es posible que haya que realizar alguna 
modificación, por lo que se consultará con el Vicerrector competente para intentar atender la 
demanda actualizada. Respecto al personal vulnerable ya se ha tratado el tema con el Servicio 
de Prevención para proceder al trámite con la mayor celeridad. Sobre la climatización, es un 
debate que está en el CSS, y parece que con una serie de garantías se van a poder usar los 
equipos. 
 
UGT manifiesta que el teletrabajo realizado ha funcionado muy bien. Pide flexibilidad y que la 
incorporación se retrase hasta septiembre. Pregunta si se pueden garantizar todas las medidas 
de seguridad y si la administración puede especificar si el personal vulnerable se va a incorporar 
o no. 
 
El Gerente responde que la universidad tiene competencia en el tema de la presencialidad, la 
incorporación más numerosa en septiembre, para lo que se han establecido una serie de pautas, 
con lo que no se debe originar ningún problema. 
 
UGT afirma que se han dado instrucciones para la puesta en marcha de los equipos de 
climatización sin que haya un protocolo previo, y que el protocolo de la escuela de verano debe 
actualizarse. 
CC.OO pregunta por la resolución 19 de marzo para la regulación de las vacaciones. 
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El Gerente responde que la jornada será de 5 horas y que el periodo vacacional se podrá variar 
motivadamente para acudir a trabajar en agosto. 
 
3.Turno abierto de palabra 
 
STEPV-Iv pregunta si se abonará la carrera profesional de los interinos a partir de septiembre. 
 
El Gerente responde que se está en ello. 
 
CC.OO. pregunta por la deuda de la Generalitat. 
 
La Vicerrectora de Planificación Económica responde que la situación es la misma, se está 
trabajando para ver cómo se atienden los gastos. 
 
En cuanto a la promoción al grupo A1, se quiere llevar a la convocatoria del Consejo de Gobierno 
del mes de julio. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 14 horas. 
 
 
 


