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A las 11 horas del día 24 de noviembre de 2014
en la sala de reuniones del Colegio Mayor, se
reúnen los miembros de la Mesa Negociadora
de la Universidad, al margen relacionados, para
tratar el orden del día de fecha 20 del mismo
mes.
1. APROBACIÓN DEL
SESIÓN ANTERIOR

ACTA

DE

LA

Se propone la aprobación del acta de la sesión
celebrada el día 24 de octubre de 2014, una vez
incluidas las alegaciones presentadas por UGT,
salvo el aspecto referido a que la
Administración expresara su voluntad de tratar
los criterios de reconocimiento de trienios al
personal contratado.
A petición de UGT, la Administración informa
que no tiene inconveniente en tratar dicho tema
en próximas reuniones.
Se aprueba por unanimidad.
2. MODIFICACIÓN PLANTILLA PDI
El VOAP informa que se trata de una
modificación de Plantilla con coste, necesaria
para la impartición de docencia del 2º semestre,
a lo que se añade la dotación de cuatro plazas
de profesor Contratado Doctor, dentro del Plan
de Estabilidad, con la autorización de la
Dirección General de Universidad, Estudios
Superiores y Ciencia para su ocupación de
forma interina.

También se incluyen en la misma las reducciones de dedicación, en su mayor
parte debidas a peticiones de los propios interesados, por problemas de
incompatibilidad de horarios.
CSIF se abstiene en la votación de esta modificación de Plantilla, debido a las
reducciones de dedicación, pese a que el Vicerrectorado refiere se hacen a
petición de los interesados.
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SEP solicita que la Administración negocie con los sindicatos los criterios de
aplicación de la tasa de reposición para el año 2015.
SEP se adhiere a lo manifestado por CSIF.
CSIF plantea la pregunta sobre la situación en que van a quedar los dos
contratados del programa Ramón y Cajal, cuando finalice su periodo
contractual. La Administración informa que se intentará su encaje mediante un
contrato de la Ley de la Ciencia..
STEPV-Iv solicita información sobre la distribución de los créditos de
impartición de docencia en relación con los másteres, en los que se valora el
nivel formativo. La Administración no conoce los criterios concretos de
distribución de dichos créditos.
Se informa favorablemente la propuesta de modificación de la Plantilla con la
abstención de CSIF.
3. CALENDIARIO LABORAL
El Gerente presenta el calendario laboral, puntualizando que falta añadir el día 2
de abril como día de actividad atenuada.
UGT propone que se incluyan como festivos los días 24 y 31 de diciembre. La
Administración informa que serán añadidos en la información que se publique
en la página web.
4. SITUACIÓN DEL TALLER DE CARPITERIA
El Gerente informa a la Mesa sobre la intención de que, aplicando el criterio y
la decisión ya acordada por anteriores equipos de Dirección, el Taller de
Carpintería cese en su actividad en el momento en que cesen por jubilación,
desde sus efectivos, asegurando la continuación del resto de personal mediante
una distribución de efectivos a otras unidades .
Se abre un amplio debate en el que la totalidad de secciones sindicales plantean
que se valore de nuevo la viabilidad del citado taller.
La Administración se compromete a seguir analizando el caso, aunque
manifiesta su conocimiento en que es una decisión fundamentada y anunciada.
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5. OTROS ASUNTOS DE INTERES
STEPV-Iv pregunta sobre la existencia de seis efectivos de personal trabajando
en el Servicio de Alumnado que no pertenecen a la plantilla de la UA. La
Administración informa que se trata de personal que está contratado por la
Administración Estatal. Se de aportará información con mayor detalle en la
siguiente reunión.
SEP informa que ha tenido conocimiento de que en el Servicio de Lenguas y
Cultura, hay una serie de personal realizando labores técnicas. La
Administración argumenta que se trata de prácticas de alumnos de nuestras
titulaciones lingüísiticas.
CGT plantea que se tomen las medidas necesarias para averiguar la autoría de la
supresión de las pancartas de propaganda electoral instaladas en las principales
entradas de la UA . La Administración informará sobre los datos que se
obtengan al respecto.
CSIF pregunta si se tiene algún dato más sobre la carrera profesional. El
Gerente informa que no ha sido posible su inclusión en los presupuestos del
2015, máxime si se tiene en cuenta el gasto consolidado a partir de 2017, con su
valoración completa.
SEP pregunta por el pago de la productividad del PAS, a lo que se informa que
se abonará con la nómina de noviembre, y que la parte de la extra
correspondiente a la que se suprimió en 2012 se llevará a cabo, si no hay
problema, en enero de 2015.
Sin nada más que tratar, se da por finalizada esta reunión a las 11:40.
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