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Acta de la reunión virtual de la Mesa negociadora celebrada el 23 de octubre de 2020 
 

Participantes: 
 
José Penadés 
Rafael Plá  
Yolanda Gil 

José Manuel Mora.  -
CC.OO 

Juan José López. - CC.OO 

Mar Galindo. - CC.OO. 
Adoración Carratalá. - UGT 

Candelaria Saiz. – UGT 
Francisca Merino. – UGT 
José Emilio Martínez. - 
UGT 
 

Rafael Sirvent. - SEP 

Dolores Fernández. - SEP 
Susana de Juana. - SEP 

Miguel Marín. - STEPV 
Alfonso Cueto. - STEPV 
Rafael Gil - STEPV 

 

A las 12:00 horas del día 23 de octubre de 2020, se inicia la reunión virtual de la Mesa 
Negociadora de la Universidad de Alicante. 

1. Aprobación, si procede, del acta del 19/05/2020 
 
Se aprueba el acta, incluyendo la alegación aportada por UGT 

2. Propuesta modificación plantilla docente. 
 
El VOAP procede a exponer los contenidos incluidos en el documento de modificación de 
plantilla. 
 
Se informa favorablemente incluyendo el último añadido. 
 
3. Borrador oferta de empleo PAS 2020 
 
El Gerente presenta la Oferta de Empleo para el 2021, enumerando la dotación de plazas para 
cada uno de los grupos funcionariales. 
 
Se informa favorablemente. 
 
4. Turno abierto de palabra 
 
El Gerente, sobre el documento que recoge una de las modificaciones de la RPT, en relación con 
un correo enviado por STEPV-Iv relativo al itinerario profesional de imagen y sonido. Expone que 
la definición de los itinerarios obedece a una cuestión, interna que se fundamentalmente se 
relaciona con los procesos de selección y provisión de las propias plazas. Es un elemento de la 
RPT pero no es primordial, añade que revisará las descripciones de los itinerarios, resaltando 
que el de Imagen y Sonido es una especie de “cajón destre”, que se puede aplicar a varias 
unidades administrativas. 
 
Se anuncia la firma del convenio de reprocidad, de que se ha hablado en varias ocasiones, de la 
carrera profesional por parte de las cinco universidades públicas valencianas, por lo que se 
pasará a consideración del Consejo de Gobierno. 
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Comenta que existe divergencia sobre el aplazamiento de pruebas selectivas por el COVID19, 
por lo que se convocará una Mesa Técnica para llegar a una solución de consenso. 
 
CC.OO recuerda que planteó hace unos meses una consulta relativa el complemento DOCENTIA 
del curso pasado. Pregunta en que situación se encuentra el tema.El Gerente responde que no 
tenemos respuesta, pero que de manera oficiosa parece que no es posible acceder a lo 
solicitado. 
 
STEPV-Iv sobre el caso de un profesor asociado autónomo y la imposibilidad de facturar servicios 
a la universidad. El Gerente responde es un tema de incompatibilidad, pero que se estudiará.. 
 
UGT plantea la hoja de ruta sobre la inseguridad de poder realizar exámenes finales de forma 
presencial. Pregunta si se ha planteado la posibilidad de hacer exámenes online y sin cámaras y 
si puede haber problemas con las aulas. 
 
El VOAP responde que no hay conocimiento de lo comentado, que se continua con lo planificado 
en el sentido de hacer exámenes presenciales. Se trasladará la preocupación al Vicerrector de 
Campus y Tecnología para ver en que punto está el tema. 
 
UGT solicita que se planifique la cuestión con el tiempo suficiente. 
 
SEP pregunta por las plazas de especialista técnico de biblioteca. La administración confirma que 
se convocarán de 7 plazas de oposición libre y 7 plazas de promoción horizontal, de gestor C1 a 
especialista técnico 
 
UGT pregunta sobre la dotación de aulas para los exámenes presenciales y si no se pueden 
cambiar las guías docentes. 
 
STEPV-Iv pregunta por la paralización del estatuto del PDI. 
 
El VOAP habla de una reunión con la D.G.Universidades ante una posible modificación de la LOU, 
e indica que el Convenio Colectivo está pendiente de un posible impulso a través de la ley de 
presupuestos. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 12.55 horas. 
 


