ACTA DE MESA TÉCNICA
FECHA REUNIÓN

18-09-2014

HORA INICIO

10:30 h.

HORA FINAL

11:10 h.

LUGAR

Sala Multimedia de Rectorado.

A las 10:30 horas del día 18 de septiembre de 2014, en la Sala Multimedia del
Rectorado de la Universidad de Alicante, una vez terminada la reunión de los Sindicatos
promotores de las elecciones sindicales y de la Administración para organizar el proceso de
elecciones en la Universidad, se acuerda constituir una reunión de Mesa Técnica con carácter
informativo, en el que se tratan los siguientes temas:
1. Asuntos pendientes
En relación al escrito del CCOO en el que se solicita que en aplicación del Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, no sean suprimidos los asuntos propios originados por la
antigüedad del trabajador y ya consolidados, se informa que no se considera acceder dicha
petición.
Sobre la paga extraordinaria correspondiente al periodo junio-diciembre de 2012, se
tiene la intención de abonarla en enero de 2015, si se confirma el reconocimiento del importe
correspondiente por parte del gobierno valenciano. El abono será de oficio a todo aquel
personal que estuviera activo el 1 de junio de 2012
La carrera profesional sigue pendiente de que la Administración de la Generalitat nos
conteste si la financiará en aplicación del Decreto que la regule , así como el margen de
maniobra que puede tener la Universidad para su adaptación.
En otro orden de cosas, el CSIF plantea una regularización de la plantilla de
funcionarios interinos, a lo que se responde estará pendiente de las posibilidades que ofrece la
normativa vigente.
También plantea el CSIF que se revise el reglamento que regula la gestión de anticipos
reintegrables. Para tratar este tema se acuerda convocar una reunión de la Comisión de
Anticipos.
2. Ruegos y preguntas.

UGT pregunta si va a abonarse el complemento POI docente, ya que desde la Dirección
General de Universidades se ha transmitido que no se encuentra problema en que se abone.
Desde la Administración se responde que se está a la espera de una respuesta escrita
sobre el tema desde la Administración de la Generalitat Valenciana.
Sin nada más que tratar, se da por finalizada la presente reunión a las 11:10h.
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