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ACTA DE MESA NEGOCIADORA
FECHA REUNIÓN

18/11/2019

HORA INICIO

09:30h.

HORA FINAL

10:00 h.
Sala de juntas del edif.
Rectorado.

LUGAR

A las 9:30 horas del día 18 de noviembre de 2019 en la Sala de Juntas del Rectorado, se reúnen
los miembros de la Mesa Negociadora de la Universidad, al final relacionados, para tratar el
orden del día de la convocatoria.
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Por motivos de agenda, se adelanta el punto tercero.
3. Oferta de empleo 2019.
El Gerente pide disculpas por el adelanto del orden del día. Sobre la oferta de empleo público
2019 del PAS, señala que es la ya anunciada, y apunta una variación en las plazas de técnico
medio. Se confirman las 14 plazas por el Ministerio de Hacienda. El Gerente enumera los
destinos de las plazas, que hará llegar a las representaciones sindicales indicando que los
destinos podrán variar e insiste que la obligación respecto a lo que se publica, solo va referida a
las escalas.
Se informa favorablemente.
4. Calendario laboral.
La tardanza en la presentación ha venido motivada por el retraso del Ayuntamiento en publicar
el segundo festivo local. Se informa favorablemente.
2. Otros asuntos de interés.
SEP plantea una modificación en el temario de auxiliares por la complejidad de algunas ramas
como la ley de contratos.
El Gerente responde que tendría que tratarse entre las secciones sindicales. A estas alturas
parece poco serio plantear esta variación, por lo que su respuesta es negativa.
STEPV-Iv dice que no estaba de acuerdo ni con el temario ni con el sistema planteado.
El Gerente responde que la convocatoria ya está confeccionada sobre este supuesto.
CC.OO añade que el cambio provocaría inquietudes.
STEPV-Iv pregunta si la subida del 0.25% se aplicará este mes.
El Gerente responde que en la nómina de noviembre no es posible, de serlo se abonará en la
nómina de diciembre.
STEPV-Iv pregunta también por la formación de los delegados de prevención.

1

La Vicegerente de RRHH responde que se está trabajando en ello y que se llevara a cabo a
principios de año.
3. Propuesta de modificación de plantilla docente
El Presidente explica que se tratan dos documentos, uno vinculado a la Oferta de Empleo de
2018, que recoge por promoción 8 plazas de Catedrático de Universidad y una plaza de
Contratado Doctor por estabilización de un RAYCA que finaliza en enero, y el otro documento
se refiere a la plantilla estándar y recoge ajustes de dedicación de plazas de profesor Asociado,
la creación de 3 plazas de Ayudante Doctor (por amortización de 3 de Ayudante), y la creación
de 6 plazas de Contratado Doctor por amortización de otras tantas de Ayudante Doctor que
finalizan contrato antes del 31 de octubre de 2020 y cuyas convocatorias se irán formalizando
conforme se acerque la fecha de finalización de contrato.
El Presidente añade que, como respuesta a una solicitud de última hora del departamento de
Edificación y Urbanismo, el director de Secretariado hace las aclaraciones oportunas respecto a
un ajuste de dedicación en una plaza de profesor Asociado que pasaría de PL12 a PL06.
STEPV-Iv pregunta cómo queda la lista de promociones, y si se conoce la tasa de reposición.
El Presidente responde que todas las solicitudes recibidas de Catedrático de Universidad quedan
atendidas, que de Titular de Universidad no hay oferta, sí de Catedrático de Universidad y de ahí
se genera esta modificación de plantilla, quedando 12 de 2018 e intacta la de 2019.
Responde el Presidente que aún no se conoce cuál va a ser la tasa de reposición y habrá que
esperar a la ley de presupuestos.
CC.OO pregunta si las 6 plazas de Profesor Contratado Doctor quedan a la espera.
El Presidente responde que quedan a la espera de la finalización de los contratos de Ayudante
Doctor. La idea es trabajar con la tasa de reposición de 2020, de manera que todos estos
contratos se cubran con oferta de empleo público. Se informa favorablemente.
Siendo las 10:00 h, se levanta la sesión.
La Secretaria

Yolanda Gil Barranco

Por CC.OO.

Por STEPV-IV-Iv

Por FETE-UGT

Por SEP
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El Presidente

José Penadés
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MESA NEGOCIADORA DE 18/11/2019
Por la Administración:
José Penadés
Mónica Martí
Rafael Plá
David Guijarro
Yolanda Gil

Por FETE-UGT:
Candelaria Saiz

Por CCOO
José Manuel Mora
Juan José López
José Manuel Mora

Por SEP
Rafael Sirvent
Marcos San Martín

Por STEPV-IV-Iv:
Alfonso Cueto
Miguel Marín
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