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Acta de la reunión virtual de la Mesa negociadora celebrada el 9 de junio de 2020 
 
 

Participantes: 
 
José Penadés 
Rafael Plá  
Ferrán Verdú 
Enrique Herrero 
Mª José Rodríguez 
David Guijarro 

Raul Ruiz 
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 
 

Alfonso Cueto. - STEPV-Iv 

Rafael Sirvent SEP 
Miguel Saez SEP 

Dolores Fernández SEP 
Susana de Juana SEP 

Marcos San Martin SEP 

 

A las 11:00 horas del día 9 de junio de 2020, se inicia la reunión virtual de la Mesa Negociadora 
de la Universidad de Alicante. 

Asisten a la Mesa el Vicerrector de Campus y Tecnología, el Vicerrector de Estudios y Formación, 
la Vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad y el Decano de la Facultad de 
Económicas. 

1. Medidas de seguimiento relacionadas con la COVID-19 
 
El VOAP inicia la sesión informando sobre el seguimiento del COVID. Cede la palabra al 
Vicerrector de Campus y Tecnología, quien informa que ha contrastado que acuden unas 300 
personas diarias al campus, entre personal interno y externo. Se han facilitado 1000 mascarillas, 
1000 pares de guantes, 20 mamparas y 23 soluciones hidroalcohólicas. 
 
STPEV-IV pregunta por los webinars diarios en materia de prevención, los test online, el 
seguimiento de las colas que se producen en las conserjerías y la contratación de la señalética. 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología diferencia dos cuestiones, las que se pueden distribuir y 
otra más duradera que obedece a plazos. Los edificios tienen marcada la señalética. 
 
UGT pregunta si se está preparando algún protocolo para actuar en septiembre con el 
alumnado. 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología responde que se está pendiente de la reunión del Consejo 
de Universidades para plantear los criterios a cumplir, que se traducirá en la concreción de los 
espacios de las aulas. Añade que a partir de la Fase 2 de desescalada de estado de alarma, se 
pueden incorporar estudiantes a la biblioteca (sala de estudio). 
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El Vicerrector de Campus y Tecnología añade que las bibliotecas no se limitan por tipo de 
estudiantes, el límite es el aforo. El Gerente indica que las bibliotecas tienen una regulación 
especial, y que se espera una regulación general para las universidades.  
 
CC.OO pregunta si se puede dar detalle por colectivos que acuden a la universidad. 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología responde que un 65% son PDI y un 35%, PAS. Son los 
datos aproximados, dado que una persona que ha rellenado el formulario indicando que va a 
acudir a la Universidad, no implica que finalmente haya acudido. El recuento se hace también 
considerando el número de coches estacionados en los aparcamientos de la Universidad. 
 
STEPV-Iv pregunta sobre la distancia mínima entre alumnos en las aulas, y si se puede mantener 
en las prácticas. También pregunta por la circulación de alumnos por el campus. 
 
El VOAP responde que el tema de los laboratorios habrá que analizarlo con más detalle de cara 
al próximo curso y que el desplazamiento por el campus debe ser el mismo que por una vía 
pública. 
 
El Vicerrector de Estudios y Formación añade que se han planteado estas cuestiones a las 
Consellerias de Sanidad y Universidades, esperando instrucciones al respecto y en relación con 
las medidas a considerar. 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología dice que no debemos adelantarnos a la norma, y que 
esperamos que todo esto venga regulado por Conselleria. Desde la Oficina Técnica se está 
estudiando la forma de minimizar aglomeraciones. Se han preparado adhesivos para indicar las 
rutas seguras. 
 
SEP pregunta por las bibliotecas, si se tienen preparadas más mamparas, por la climatización en 
las bibliotecas y por la limpieza de los ordenadores de consulta.  
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología responde que las mamparas están pensadas para la 
atención al público, en función de puestos de trabajos concretos. Se han atendido todas las 
peticiones y se está trabajando en el tema de la climatización. Se van a establecer protocolos 
para utilizar la climatización. Respecto a los ordenadores, habrá que ver cómo organizar la 
limpieza después del uso. 
 
SEP sugiere un retén de limpieza en la biblioteca general. 
 
El Gerente responde que si se establecen turnos, se puede organizar la limpieza en función de 
las mismas. 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología añade que con el sistema de cita previa se pueden 
organizar los sistemas de uso y limpieza. 
 
UGT pregunta por la climatización de los diferentes lugares del campus. 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología responde que se está estudiando qué edificios pueden 
conectar la climatización y tomar medidas complementarias en ellos y en el resto.  
 
El VOAP añade que se analizará en función de la situación del momento. 
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La Vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad añade que hay una nueva 
propuesta en las líneas de actuación preventiva, un nuevo programa de voluntariado coordinado 
por la facultad de Ciencias de la Salud, en relación de un proyecto de investigación del grupo 
rastreadores, para medir la inmunidad dentro de la comunidad universitaria. 
 
El Gerente interviene para informar de las siguientes cuestiones: 
 

 En relación con la jornada reducida, se mantiene la jornada de 5 horas, con la flexibilidad 
necesaria y en función de las responsabilidades de las unidades administrativas. 

 
 Se recupera la actividad de investigación durante el mes de julio. Se plantea una jornada 

de tarde en los edificios de Ciencias y Politécnica, un conserje en turno de tarde para la 
entrega de EPIS. Este turno de tarde se podrá atender tanto con personal de turno de 
mañana como de tarde. 

 
 En cuanto a las vacaciones, se atenderán modificaciones extraordinarias que impliquen 

trabajar en agosto de manera excepcional. Sigue en vigor lo establecido en la normativa. 
 

 En cuanto al calendario de procesos selectivos, se intentará no perder ninguna plaza de 
la oferta pública. En noviembre se plantea convocar la oposición de la escala auxiliar. 

 
 El tema de la demanda de funcionarios interinos relativa a convertirlos en personal fijo 

está en la agenda de la Mesa Negociadora. 
 
SEP pregunta por los atrasos de la carrera profesional del personal interino. 
 
El Gerente responde que en este ejercicio se abonará todo el año 2020. Se elaborará un 
calendario de pagos para el resto de atrasos, en función de las disponibilidades presupuestarias. 
 
UGT pregunta por la situación de tesorería y el retraso de los pagos a personal propio. 
 
El Gerente responde que se han desbloqueado los correspondientes al mes de marzo, se irán 
desbloqueando poco a poco en función de la situación de tesorería. 
 
STEPV-Iv solicita al Gerente 

 Una comunicación sobre jornadas, horarios, calendario laboral… 
 Si las cuantías de la carrera profesional del personal interinos anteriores al 2020 se 

abonarán durante el 2021. 
 Normativa relativa al funcionamiento de bolsas. 
 Calendario procesos selectivos: plantea retomar la tercera vía para aplicar por 

transposición la sentencia europea y una posible modificación del EBEP. Ve poco 
prudente iniciar un calendario de procesos selectivos. 

 
El Gerente responde que se enviará un calendario del proceso selectivo a las secciones sindicales 
para que hagan las propuestas que consideren. 
 
En relación con la normativa de bolsas, se tratará el tema en Mesa Negociadora. 
 
Los atrasos de la carrera profesional del personal interino respecto a las cuantías anteriores al 
2020, se verá más adelante. 
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Por último, sobre la jornada, horarios, se publicará una circular. 
 
SEP pregunta si en la fase 3 se obligará a la presencialidad, si acudirán los alumnos. 
 
El Gerente responde que la norma sigue hablando de trabajo no presencial en la fase 3. Se 
analizará el tema de si los alumnos podrán acudir al campus. 
 
2. Modelo de docencia genérica par el curso 2020/2021 
 
El VOAP presenta un borrador de modelo genérico de docencia 2020/2021 que debe 
completarse en cada uno de los centros teniendo en cuenta sus particularidades. 
 
El Vicerrector de Estudios y Formación añade que se trabaja en un documento que sea adaptable 
y capaz de recoger todas aquellas situaciones con las que nos podamos encontrar, primando la 
salud por encima de cualquier otro factor, con la idea de conducirnos a volver a ser una 
universidad presencial. Recoge el acuerdo de los rectores de las universidades valencianas. 
 
A continuación, el VOAP cede la palabra al Decano de la Facultad de Económicas, quien destaca 
que es necesario intentar buscar unos parámetros que nos permitan manejarnos ante la 
situación de incertidumbre, que nos permita salvaguardar la salud del personal de la UA, 
adaptando la docencia para poder atender las necesidades de la universidad. 
 
La presidenta del Comité Empresa y miembro de la sección de CC.OO realiza varias reflexiones: 
 
 La UA parece que ha pasado de todo no presencial al modelo dual. Si se primar la 

presencialidad, habrá muchos estudiantes y ocupación masiva de espacios, lo que 
incrementará el número de EPIS, y pregunta 

 
 Cómo se realizará la desinfección de espacios, 
 
 Cómo se van a llevar a cabo los turnos rotatorios de alumnos, y 

 
 Si la universidad está preparada para abordar todas estas cuestiones. 
 
El VOAP responde que se ha concretado un modelo flexible que permite ir adaptándose a las 
necesidades que se presenten en cada momento. Se ofrece la opción de que algunos alumnos 
puedan venir al campus o seguir las clases desde sus casas. 
 
El Vicerrector de Estudios y Formación añade que hay centros que están preparando el diseño 
de sus horarios en base a las peculiaridades de sus estudios. 
 
UGT manifiesta que no queda claro el sistema, y pregunta si un profesor puede decidir cuantas 
clases van a ser presenciales y cuantas online. 
 
El VOAP responde que no hay cambios de opción. Se está trabajando en una serie de 
posibilidades que se modificarán en base a las diferentes características de cada titulación. Se 
marca una opción que permite flexibilizar la manera de organiza la docencia. 
 
El Decano de la Facultad de Económicas añade que se parte de una gran heterogeneidad y se 
trata de dar solución a cada particularidad en base a lo que marquen las autoridades sanitarias. 
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El VOAP dice que el modelo permite adaptarnos a las situaciones cambiantes. 
 
UGT responde que ve el tema bastante complejo. 
 
El Vicerrector de Estudios y Formación añade que lo que se ha enviado es una recomendación 
en previsión a la situación que pueda sobrevenir, y el VOAP puntualiza que no es una imposición, 
es solo una recomendación. 
 
El Decano de la Facultad de Económicas añade que desde los centros se van a mantener los 
horarios fijados. Se están desarrollando herramientas asincrónicas para dar servicio a aquellos 
alumnos que no puedan seguir los horarios normales.  
 
El VOAP dice que somos una universidad presencial que puede cumplir su actividad con una 
parte asincrónica. 
 
STEPV-Iv hace una reflexión sobre la capacidad docente del PDI, pues ya no se sabe cuantas 
horas de clase imparte cada uno. 
 
UGT pregunta si cada profesor podrá tener diferentes modelos en función de sus características 
y de su centro. 
 
El VOAP responde que cada asignatura tiene sus particularidades y lleva su propio diseño de 
clases teóricas y prácticas. 
 
El Vicerrector de Estudios y Formación añade que la organización de la docencia en cada 
titulación está coordinada por los centros para evitar problemas de organización, y que se va a 
trabajar con las comisiones académicas respectivas de la forma más factible posible, en función 
de las necesidades docentes de la titulación que se imparta en cada departamento. 
 
UGT dice que entonces cada titulación tendrá su modelo. 
 
El Vicerrector de Estudios y Formación responde que efectivamente, habrá un desarrollo 
concreto del modelo en cada centro. 
 
CC.OO conoce que somos una universidad presencial. Hay poca concreción en el documento, y 
que debe haber directrices más claras. El profesor debe conocer los medios con los que cuentan. 
 
El VOAP responde que habrá que atender a la situación para que las medidas adoptadas sean 
aplicables a todos los alumnos, y por eso el Vicerrector de Estudios y Formación añade que se 
necesita un marco general para empezar a funcionar en las comisiones, y que en este momento 
no se puede concretar más porque cada titulación tiene sus peculiaridades. 
 
El Decano de la Facultad de Económicas insiste en la necesidad de tener un marco general 
flexible, en el que la dualidad permita atender las necesidades de los alumnos.  
 
CC.OO insiste en que falta concreción. El profesor debe conocer las reglas del juego. Se debe 
tener claro el modelo por el que se apuesta. 
 
El VOAP responde que el marco específico estará cuando las comisiones de cada centro hayan 
acabado su trabajo. 
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El Vicerrector de Estudios y Formación añade que el número de alumnos presenciales irá en 
función de lo que marquen las comisiones académicas y las autoridades sanitarias. 
 
CC.OO señala que el profesorado quiere saber como tiene que organizar las asignaturas y apunta 
a que lo que no pueda ser presencial, que sea virtual sin limitaciones. 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología informa que las herramientas que se utilizan para dar 
clases online son de Google y Microsoft, y que se está trabajando en una plataforma de software 
libre. Añade que se ha abierto una cartera de proyectos extraordinaria dirigida a la atención de 
la docencia de cara al inicio del próximo curso. 
 
CC.OO. pregunta si existe la posibilidad de que una asignatura se pueda impartir en el aula o 
virtual. 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología responde que se trabaja en que se pueda hacer. 
 
CC.OO pregunta si tiene sentido que haya una clase con tanta complejidad. 
 
El Vicerrector de Campus y Tecnología contesta que hay experiencia en otras universidades 
donde se permite el doble formato. El modelo es factible. 
 
El VOAP añade que es una idea reflexionada y planteada por distintos departamentos y 
profesores. Si se tiene esa posibilidad no cree que se deba limitar. 
 
CC.OO insiste en que no tiene sentido la dualidad. 
 
El VOAP responde que el documento habla de una posibilidad para quien la necesite. Se dejará 
a las diferentes titulaciones que lo analicen. 
 
El Decano de la Facultad de Económicas añade que no se puede tomar una decisión que exceda 
del cometido formativo. El profesorado lo debe entender de esa manera.  
 
SEP plantea que el profesorado está expectante y que se necesita un calendario. 
 
El Vicerrector de Estudios y Formación responde que sin este marco no puede haber fechas. 
 
3. Turno abierto de palabra 
 
STEPV-Iv pregunta sobre la situación del nuevo Claustro.  
 
El VOAP dice que la cuestión está transmitida y que aún no hay respuesta sobre su constitución. 
 
CC.OO pregunta por los tribunales de selectividad, los grupos vulnerables por edad y la vigilancia 
de exámenes. 
 
El VOAP responde que esa pregunta debe dirigirse a la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 14.18 horas. 
 
 
 


