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ACTA DE MESA TÉCNICA 

FECHA REUNIÓN 11-01-2016 
HORA INICIO 11:00 h. 

HORA FINAL 11:33 h. 

LUGAR Sala de Reuniones del edificio de Rectorado
 

 

 

Reunidos los componentes de la Mesa Técnica, delegada de la Mesa Negociadora de la 
Universidad de Alicante, relacionados al final de este documento, en la Sala de Reuniones del 
Edificio del Rectorado y Servicios Generales, el 11 de enero del 2016, se tratan los siguientes 
puntos del orden del día: 

1. Propuesta de modificación de la normativa de jornada de trabajo, permisos, 
vacaciones y licencias del PAS.. 

La Administración abre turno de palabra para que cada uno de los componentes de esta Mesa 
Técnica comenten aquellas cuestiones que estimen convenientes.  

CSIF manifiesta su desacuerdo con la propuesta de modificación en su conjunto. 

CCOO propone que sea incorporado el permiso por gestación a partir de la semana 37 de 
embarazo, que recientemente ha sido regulado en la disposición 16ª del Estatuto Básico del 
Empleado Público (añadida por la Disposición Final 9ª de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el 2016). La Administración no cree que hay inconveniente en incorporar este 
permiso a nuestra normativa. 

Se informa favorablemente la propuesta de modificación de normativa, con el desacuerdo del 
CSIF. 

2. Convocatoria de promoción interna pendiente. 

La Administración informa que sobre la promoción interna pendiente de convocar, del 
Subgrupo C2 al subgrupo C1, se propone como paso previo de un concurso que incluye las dos 
plazas cuyos ocupantes no son titulares de las mismas, al efecto de dar oportunidad a los 
mismos de que puedan cumplir el requisito de titularidad de una plaza, siempre que ningún 
sindicato se oponga a la misma. 

 

3. Otros asuntos de interés 

La Administración informa sobre el precepto normativo que figura en la LEY 10/2015, de 29 de 
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat., en el que reconoce la exención de tasas universitarias a para las víctimas de 
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violencia de género y sus descendientes menores de 25 años, validando ya los acuerdos 
adoptados en la Universidad de Alicante. 

SEP pregunta a la administración sobre el personal que atiende las necesidades de la Sede de 
San Fernando. Se responde que se dotará el servicio con un efectivo en el turno de la mañana 
y otro en el de la tarde, adscritos a la Sede única de Alicante. 

SEP pregunta en qué punto se encuentra la negociación del Convenio Colectivo. Se  responde 
que no se tiene noticias de que la Dirección General de Universidades se haya puesto en 
contacto con las universidades para plantear el tema. 

CGT pregunta sobre el número de efectivos que componen la tasa de reposición de efectivos 
para el PAS y el PDI. La Administración informa que en el primer caso asciende a 9, y para el 
PDI rondará los diez efectivos. 

 

Sin nada más que tratar, se da por finalizada la presente reunión, a las 11:33h. 

          El Secretario 

 

 

                                                                                                                         Alfredo Martínez Pérez 

 
 
 
 
 
Por CC.OO.   Por STEPV-Iv    Por FETE-UGT 
 

 

Por SEP   Por CGT   Por CSI-F 

 

 

El Presidente  

 

Rafael Plá 
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MESA TÉCNICA DE 11/01/2016 
 

Por la Administración:  Por FETE-UGT: Por STEPV-Iv: 
Rafael Plá 
Yolanda Gil 
Alfredo Martínez 
Marina Reche 
 

Francisca Merino 
 

Alfonso Cueto 
Miguel Marín 

Por CCOO Por SEP Por CSIF 
José Manuel Mora 
 

Cristina Mora 
Rafael Sirvent 

Alejandro Navarro 
Claudio Álvarez 
 

Por CGT   
Carlos Martínez-Romero   

 


