ACTA DE MESA NEGOCIADORA
FECHA REUNIÓN

09/12/2019

HORA INICIO

11:30h.

HORA FINAL

12:15 h.
Sala de juntas del edif.
Rectorado.

LUGAR

A las 11:30 horas del día 9 de diciembre 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.
2. Informe del proyecto de presupuesto 2020
La Vicerrectora de Planificación Económica interviene para relatar los aspectos más relevantes
del documento de presupuesto para 2020. Son los siguientes:




Según se refleja en el presupuesto, nos encontramos dentro del marco global de recortes y
de contención del gasto.
Crece un 1’4% con respecto al año anterior.
Respecto a los ingresos por matrícula, se prevén unos ingresos de aproximadamente de
medio millón menos, sobre el 2019, lo que viene motivado por la reducción del precio en 2ª
y 3ª matrícula, que se compensa con el ingreso mayor por compensación de estos costes.

En lo relativo al apartado de transferencias, se incluyen:







Subvenciones ordinarias: suben aproximadamente unos 12 millones.
Convenio para financiación de gastos corrientes, la llamada deuda histórica, hay un
compromiso de la Generalitat Valenciana para reconocerla durante el 2019.
Pequeñas líneas finalistas
Costes derivados de la financiación estatal
Rentas de capital, de carácter finalista destinadas a la investigación.
Intereses a cargo; donde a partir de ahora, se considera que los bancos van a cobrar por
tener saldos en sus entidades.

La propuesta del Equipo de Dirección es atender los compromisos que ya tiene la universidad.
Los gastos derivados del convenio colectivo están recogidos, aunque las universidades están a
la espera de la autorización previa de Hacienda para poder proceder a la firma y a su tramitación.
Hay que destacar que a pesar de este incremento en el presupuesto inicial, los ingresos
generales no cubren la totalidad de los gasto, concretamente el montante destinados a
Departamentos e Institutos se mantiene igual que el año pasado.




Hay una reducción importante en programas institucionales.
En cuanto a las inversiones, estas se reducen a valor cero
El presupuesto en biblioteca crece. Se trata de mantener los recursos en áreas básicas.

CC.OO pregunta por que hay un aumento de la partida 121 de PDI laboral fijo, y en cambio
disminuye la partida 140 de PDI contratado.
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El Gerente responde que se debe a la estabilización de personal, al cambio de modulación del
complemento autonómico entre diferentes partidas y a la consideración del profesorado
contratado doctor interino.
CC.OO pregunta por la propuesta del Equipo de Dirección respecto a la contratación del personal
docente en nuevas plazas de ayudante.
La Vicerrectora responde que las nuevas contrataciones se completan con el programa de
talento joven (400.000€) y la partida de talento científico que crece un poco respecto al año
pasado (425.000€).
STEPV-Iv pregunta por la carrera profesional de los interinos.
El Gerente responde que se recoge el incremento, que ello supone para el ejercicio 2020, pero
no los atrasos. Estos se pagarán en función de las respectivas provisiones de fondos.
CC.OO pregunta cuando se abonará DOCENTIA.
El Gerente responde que el procedimiento no está acabado. La resolución no finalizará hasta
final de enero. Se ha calculado que se podrá abonar en febrero pero dependerá de tesorería y
de los correspondientes trámites.
El Gerente añade que la productividad del PAS está prevista para abonarse en febrero.
3. Otros asuntos de interés.
STEPV-Iv plantea la posibilidad de que el 23 de diciembre el servicio de Ludoteca se pueda
prestar por la mañana. El Gerente responde que se consultará al Vicerrectorado.
SEP pregunta sobre la reclamación a las oposiciones.
El Gerente responde que está dispuesto a llegar a una propuesta conjunta.
Siendo las 12:15 h, se levanta la sesión.

La Secretaria

Yolanda Gil Barranco

Por CC.OO.

Por STEPV-IV-Iv

Por FETE-UGT
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Por SEP

La Presidenta

Mónica Martí
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MESA NEGOCIADORA DE 09/12/2019
Por la Administración:
Mónica Martí
José Penadés
Rafael Plá
Yolanda Gil

Por FETE-UGT:
Francisca Merino

Por CCOO
Juan José López

Por SEP
Rafael Sirvent
Marcos San Martín

Por STEPV-IV
Rafael Gil

4

