ACTA DE MESA TÉCNICA
FECHA REUNIÓN

4-4-2014

HORA INICIO

09:00 h.

HORA FINAL

09:43h.

LUGAR

Sala de reuniones Edif. Rectorado y S

Reunidos en la Sala de reuniones del Edificio de Rectorado y Servicios Generales, a las 9:00
horas, los miembros de la Mesa Técnica que se relacionan al final de este acta, se tratan los
siguientes puntos del orden del día:.
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del 06/03/2014 (Se acompaña).
No hay modificaciones propuestas al acta de la reunión del 6 de marzo de 2014.
Se aprueba por unanimidad.
2. Cambio de régimen de plazas laborales.
Desde Gerencia se informa a los miembros de la mesa sobre la gestión que se va a
llevar a cabo con los contratos de obra del personal que percibe sus retribuciones por
capítulo I, proponiendo su conversión en nombramientos de funcionarios interinos en
base a lo establecido en la D.A.15ª del Estatuto de los Trabajadores y en el art.33 de la
Ley 3/2013, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio de 2014.
Después e comunicarlo a las secciones sindicales, se tratará el tema con el Servicio
Jurídico y nos entrevistaremos con los interesados.
Desde el SEP se señala que en algunos de los casos no coincide el número de plaza que
ocupan con los que figuran en la RPT. La Administración toma nota para subsanar la
posible errata.
3. Otros asuntos de interés.
En otro orden de cosas, desde la Administración se informa que sobre el tema de las
pagas extras se está estudiando recurrir la imposición de costas establecida en las
sentencias recaídas. Se sigue, por otra parte, insistiendo en solicitar la financiación
necesaria por parte de la Conselleria de Hacienda para desarrollar la carrera
profesional.
Por su parte STEPV-Iv solicita que en mayo se proporcione por parte del Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, los datos referidos a la propuesta de dotación
de plantilla con la suficiente antelación y en un formato que sea manejable. La
Administración se toma nota y transmitirá dicha petición al VOAP.
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SEP solicita que se remitan las modificaciones de RPT por escrito, tal y como se hacía
antes. Se contesta que se enviarán, pero que los últimos casos se han publicitado
previamente. El SEP manifiesta su desacuerdo con las formas empleadas para cesar a
un director de servicio con una trayectoria muy respetable en su campo (Política
Lingüística); asimismo, expresa nuestra extrañeza y desacuerdo en que todas las plazas
directivas hayan recaído únicamente en hombres, lo que contradice a su modo de ver
el discurso igualitario de la UA.
SEP reclama sobre una solicitud de reunión de la Comisión de Formación, que no ha
sido contestada ni convocada, así como también se pidió una copia del nombramiento
de la responsable de seguridad. La Administración contesta que se atenderán ambas
solicitudes dentro de plazo.
SEP plantea que la parada del TRAM no tiene la suficiente iluminación para el acceso
de los trabajadores a primera hora de la mañana. Se contesta que, aunque no es
responsabilidad de la Universidad, se trasladará de todos modos al Vicerrectorado de
Infraestructuras para que lo trate la Generalitat Valenciana.
SEP pregunta sobre la decisión tomada respecto a la huelga estudiantil del pasado 27
de marzo, en relación a los marcajes horarios de los trabajadores que no asistieron al
su puesto de trabajo, la Administración no está de acuerdo con las declaraciones
vertidas por ese sindicato a los medios de comunicación sobre el cierre de puertas, ya
que no se cursó orden alguna al respecto. También solicita el SEP que no haya
sanciones contra los estudiantes convocantes de la huelga, al no considerarlos
responsables del cierre.
CGT pregunta sobre la previsión de promoción de la trabajadora Sofía López-Ballester,
a lo que se contesta que durante el 2014 no se tiene previsto nada al respecto.
La Jefa de Área de RRHH informa que el equipo de Dirección va a tratar el tema de la
Escuela de Verano que no presenta novedad alguna respecto al pasado curso. En
relación con las obras que se están llevando a cabo en la piscina, se tiene previsto
finalizarlas en el mes de mayo.
Sin nada más que tratar, se da por finalizada esta reunión a las 9:43 h.
El Secretario

Alfredo Martínez Pérez
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Por CC.OO.

Por SEP

Por STEPV-Iv

Por CGT

Por FETE-UGT

Por CSI-F

El Presidente

Rafael Plá
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MESA TÉCNICA DE 4/04/2014

Por la Administración:

Por FETE-UGT:

Por STEPV:

Rafael Plá

Francisca Merino

Alfonso Cueto

Yolanda Gil

José Emilio Martínez

Miguel Marín

Por CCOO

Por SEP

Por CSIF

Rafael Mateo

Cristina Mora

Claudio Álvarez

J. Rafael Sirvent

Alejandro Navarro

Alfredo Martínez

Por CGT
Carlos Martínez-Romero
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