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Acta de la reunión virtual de la Mesa negociadora celebrada el 25 de mayo de 2020 
 
 

Participantes: 
 
José Penadés 
Mónica Martí 
David Guijarro 
Rafael Plá  
Yolanda Gil. - Secretaria 
José Manuel Mora. -CC.OO. 

Juan J. López.- CC.OO. 

Mar Galindo. - CC.OO. 

Adoración Carratalá. - UGT 
Francisca Merino. - UGT 

Candelaria Saiz. - UGT 
José Emilio Martínez. - 
UGT 
Miguel Marín. -. STEPV-Iv 

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

 

Susana de Juana SEP 

Marcos San Martín - SEP 
Mikel Saez.-SEP 

 

A las 11:30 horas del día 25 de mayo de 2020, se inicia la reunión virtual de la Mesa Negociadora 
de la Universidad de Alicante. 

1. Normativa de la Universidad de Alicante para la regulación de los concursos de acceso a los 
cuerpos docentes universitarios en modalidad no presencial. 
 
Inicia su intervención el VOAP indicando que se trata de adaptar la normativa de contratación 
de personal a la modalidad no presencial para facilitar los procesos. Se trata de una norma 
básica, para atender las competencias de las comisiones de selección, y poder establecer si se 
realizan o no de forma presencial. Todo el concurso puede ser presencial o no, con el uso de las 
herramientas informáticas correspondientes. Se considera que concursos ya iniciados puedan 
tramitarse de manera no presencial. 
 
CC.OO plantea que las comisiones deben tener en cuenta todas las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. 
 
El VOAP responde que es potestad de las comisiones elegir el formato del proceso selectivo, 
pero siguiendo las instrucciones que dicte la UA. 
 
SEP pregunta por los plazos de puesta en marcha de la modificación normativa. 
 
El VOAP responde que cuando se apruebe en Consejo de Gobierno, y comenta que la suspensión 
de plazos de se levantará el 1 de junio con motivo de la actualización de las normas que venían 
regulando el estado de alarma. 
 
Se informa la propuesta favorablemente. 
 
2. Normativa de la Universidad de Alicante por la que se regulan los concursos de acceso para 
la contratación de profesor Contratado Doctor o profesora Contratada Doctora en modalidad 
no presencial. 
 
Indica que se trata de la misma actualización que la normativa propuesta para la selección de 
profesores contratados doctores. El VOAP dice que se siguen las mismas pautas, y que hay un 
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error en el art 2.4: donde se habla de acceso a Catedrático de Universidad, debe decir 
Contratado Doctor. Se recoge el cambio.  
Se informa favorablemente. 
 
3. Normativa de la Universidad de Alicante por la que se regulan los procesos de selección 
para la contratación de Ayudantes Doctores o Doctoras, Ayudantes y Profesores Asociados o 
Profesoras Asociadas. 
 
No se trata de una nueva normativa. Se ha modificado la de contratación de Ayudantes, 
Ayudantes Doctores y Asociados. Este tipo se hace de forma electrónica. Sobre la celebración 
de la entrevista no se habla de la no presencialidad de la entrevista, se permite hacer de forma 
no presencial. Se modifica el art.5 para permitir presentar datos y solicitudes telemáticamente 
en las comunicaciones con la Universidad. 
 
UGT pregunta si es posible hacerlo de manera presencial. 
 
El VOAP responde que las sesiones de un órgano colegiado aunque el formato que se escoja sea 
no presencial, se pueden celebrar presencialmente.  
 
Se informa favorablemente. 
 
4. Aprobación, si procede, de la modificación de la Universidad de Alicante reguladora de las 
convocatorias para la selección de personal investigador contratado en régimen laboral y su 
contratación. 
 
Hace referencia a la convocatoria de personal investigador en régimen laboral. 
 
Se informa favorablemente. 
 
5. Propuesta de modificación de plantilla docente. 
 
La modificación de plantilla se concreta para cubrir las necesidades docentes de grado y master. 
 
El VOAP presenta un resumen de los criterios de modificación de plantilla. 

 Talento joven 
 Ayudantes y Ayudantes doctores. 
 Priorizar cofinanciación 
 Reducciones 

 
En total supone 724 créditos de aumento. Respecto al apartado asociados, hay un aumento de 
153 créditos. 
 
El VOAP informa de una solicitud de última hora referida a un cambio en el área de Literatura 
Española. Añade que este cambio es un ajuste que no afecta al total del documento. 
 
En cuanto a la promoción de Asociados, mantiene los mismos criterios de las plazas de 
Ayudantes, depende de la convocatoria, puede haber unas 20 plazas con previsión de este tipo 
de promoción. 
 
STEPV-Iv pregunta por una plaza de RAYCA, si es posible la promoción de otro personal con 
certificado I3. 
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El VOAP responde que se ofrecerán dependiendo de los criterios de integración y dotación de 
cada departamento. 
 
STEPV-Iv plantea que si tenemos otro tipo de investigadores, que acceden a I3 si se podría 
aprovechar la tasa del 15%. 
 
El VOAP responde que hay planes de incorporación de investigadores. En esa línea, la UA crea 
sus líneas de investigación, que han de tener cabida en la regulación propia de este proceso de 
oferta. 
 
STEPV-Iv dice que no puede permitir que estos investigadores tengan que marcharse, cuando se 
podría hacer uso de este cupo de tasa de reposición. 
 
El VOAP responde que se estudiará en su momento. Los investigadores saben que no existe un 
compromiso de estabilización. En este momento la Universidad no puede asumir el coste. 
 
STEPV-Iv solicita que se trate este punto con la atención que se merece. 
 
UGT apoya la petición del STEPV-Iv. Pregunta porque hay plazas con diferencias entre capacidad 
y la máxima financiable. 
 
El VOAP responde que los desfases se atienden para corregir penalizaciones en estudios de 
grado, y que hay áreas que se ven más afectados que otras. 
 
CC.OO. está de acuerdo con la propuesta. Se felicita al VOAP por las figuras a tiempo completo. 
Pregunta si se ha quedado alguna petición por atender. 
 
El VOAP responde que suele haber más solicitudes que plazas. Este año se ha hecho un esfuerzo 
para atender que todos los departamentos que cumplen los requisitos vean atendidas su 
propuestas. 
 
STEPV-Iv pregunta por el caso de un ayudante con contrato de un solo año y la decisión de su 
no renovación. 
 
El VOAP responde que los contratos temporales son temporales. Las renovaciones dependen de 
la política de cada departamento. Cada convocatoria tiene sus características y la renovación es 
competencia de cada departamento. 
 
SEP manifiesta su conformidad con el documento. 
 
Se aprueba el documento de modificación de plantilla. 
 
6. Turno abierto de palabra. 
 
El VOAP informa que se ha recibido la autorización de la oferta de empleo, y que se podrá 
publicar las convocatorias tras la aprobación por el Consejo de Gobierno. 
 
Informa que existe una dotación de créditos para centros y para la Escuela de Doctorado. La 
bolsa correspondiente disminuirá 11 créditos cuando un departamento se ajuste por la 
incorporación de Ayudantes y Ayudantes Doctores, y tendrá una validez del curso académico en 
el que se realiza. 
 



4 
 

CC.OO plantea que se pueden generar problemas en las reducciones de carga docente en los 
departamentos, y que pueden existir intereses en que se adjudique una plaza en concreto a 
alguien que tenga una reducción docente. 
El VOAP responde que las comisiones tienen obligación de actuar con imparcialidad, incluyendo 
las descargas que se tengan internamente. 
 
SEP pregunta, en relación con el curso que viene, si desde los departamentos se pidió adaptación 
curricular pidiendo docencia no presencial, y si desde rectorado se ha podido adaptar a los 
centros, y plantea si esta situación va a obligar a modificar las guías docentes.  
 
El VOAP responde que en las mesas anteriores ya se comentó la forma de proceder: se encargó 
a los centros (Comisiones de titulación) que elaborasen un plan de docencia. Respecto a la otra 
cuestión, es muy probable que el curso no se inicie de forma presencial, lo que nos obliga a 
pensar otra forma de organización. 
 
SEP responde que se entiende la complejidad, pero desde el punto de vista del profesorado se 
quiere conocer el plazo para adaptar las guías docentes. 
 
El VOAP responde que los plazos son muy justos pero la situación es la que es. Durante junio y 
julio las consellerias competentes ya tendrán redactadas sus propuestas de actuación futura y 
se podrán elaborar instrucciones de cara al próximo curso que se podrán indicar a profesorado. 
 
UGT en relación a los comunicados, solicita transparencia en la evaluación y derecho a la 
intimidad. Habría que haber comunicado al profesorado de manera más entendible las 
novedades que se vayan produciendo. 
 
El VOAP responde que el volumen de información es grande, y que se facilita ordenada. La 
intención es enmarcar dicha información en el marco de la ley de protección de datos 
informando de derechos y deberes. 
 
CC.OO pregunta sobre la reunión con Conselleria sobre la protección al derecho a la intimidad y 
por la situación económica de la UA. 
 
La Vicerrectora de Planificación Económica añade que en el Consejo de Gobierno del jueves se 
informará con detalles de la situación económica, desde el punto de vista de tesorería, que sigue 
siendo igual de mala o peor; y desde el punto de vista presupuestarios, no hay comunicaciones 
relativas a recortes. 
 
UGT pregunta sobre la docencia dual, plantea si desde el punto de vista de la protección de 
datos se está contemplando esta cuestión y si se va a discutir en una mesa negociadora. El 
personal docente está preocupado porque la única propuesta que ha llegado es la del decano 
de derecho. 
 
El VOAP responde que las conclusiones de cada comisión son diferentes, hay que estudiar las 
formas en las que se imparte la docencia,.en función de la dirección que siga cada centro, del 
tipo de estudios, asignaturas, prácticas y otros elementos concretos a considerar. 
 
SEP, en relación con el problema de liquidez, pregunta sobre el complemento de carrera 
profesional de los interinos. 
 
La Vicerrectora de Planificación Económica responde que la prioridad son las nóminas. 
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El Gerente añade que en función de la situación de tesorería, se analizará la situación, puesto 
que hay que hacer un uso racional de los recursos de los que se dispone. 
 
Añade también que ha estado en contacto con el Servicio de Prevención para ampliar los 
horarios de presencia en el campus de 7 a 19 horas, manteniendo la jornada de trabajo. 
 
STEPV-Iv plantea en relación con la presencia en el campus, en que medida va a afectar a 
conciliación familiar y se hay algún plan al respecto. También pregunta por los pagos que se 
firman en papel. 
 
El Gerente responde que ya se comentó que la Universidad no tiene una solución normativa en 
el tema de la conciliación. Hay que esperar a las regulaciones que puedan traer los cambios de 
fase en la desescalada del estado de alarma.  
 
Respecto a la firma digital, se ha dado preferencia a la tramitación por vía telemática de las 
facturas que entran por FACE. Se está intentando resolver los problemas que plantea esta opción 
del teletrabajo. 
 
STEPV-Iv plantea reactivar el sistema de voto electrónico en las elecciones a Rector. 
 
El Gerente, informa en relación al convenio de reciprocidad entre las Universidades Públicas de 
la Comunidad Valenciana para la percepción del complemento de carrera administrativa, se 
gestionará como se habló en su día. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 14.20 horas. 
 
 
 


