ACTA DE MESA TÉCNICA
FECHA REUNIÓN

4-10-2017

HORA INICIO

10:00 h.

HORA FINAL

11:10 h.

LUGAR

Sala de Juntas 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 Juntas del
edificio de Rectorado, el 4 de octubre de 2017, se tratan los siguientes temas del orden del día:
1. Aprobación si procede, del acta de la sesión de 28 de julio de 2017.
Se propone la aprobación del acta correspondiente a la reunión de Mesa Técnica celebrada el
día 28 de julio de 2017, remitida junto a la convocatoria, en sustitución del acta que se remitió
en un primer momento de 19 de mayo de 2017.
Se aprueba por unanimidad.
2. Designación de representante de la Mesa Negociadora en la Comisión encargada de
elaborar el modelo del programa Docentia.
El Gerente informa que se va constituir un grupo de trabajo para elaborar las directrices del
programa Docentia, en el que se quiere que estén representadas todas las partes implicadas
en el proceso, considerando la siguiente composición: El Vicerrector de Calidad e Innovación
Educativa, el Director del Secretariado de Calidad, el Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, 1 representante de la parte social de la Mesa Negociadora, 1 representante de
Centros y Departamentos, 1 representante de la Unidad Técnica de Calidad y 1 representante
del Consejo de Estudiantes. Se solicita a los miembros de la parte social de esta Mesa que
designen el representante de las organizaciones sindicales.
3. Oferta de empleo 2017.
Por parte de la Administración se informa que la Dirección General de Costes de Personal y
Recursos Públicos aceptó la incorporación de las plazas vacantes generadas por la promoción
interna en 2016 a la oferta de empleo público de 2017, que se unirán a las 11 plazas de
estabilización de empleo temporal finalmente en reserva en función de la formalización de la
oferta de 2018..
Se propone la aprobación, en el próximo Consejo de Gobierno de la citada oferta, compuesta
de 14 plazas, por tasa de reposición de efectivos, 2 de la Escala Técnica, 1 de la Escala de
Gestión, 4 de Operador y 7 de la Escala de Oficial Especialista; 44 por vacantes, como se ha
dicho, del proceso de promoción interna de 2016, que se destinaria a la escala auxiliar
administrativas y se dejaran pendientes de acumular a la oferta pública de 2018. Y un plazas
por estabilización de empleo temporal,.
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4. Otros Asuntos de interés.
El Gerente, con ocasión de la reunión celebrada ayer en Valencia, informó que se está
avanzado el documento de nuevo Convenio Colectivo de las Universidades Públicas de la
Comunidad Valenciana.
El STEPV solicita que se aclare el conflicto que se ha producido en la unidad del CAE, en
relación con la autorización de permisos. Por parte de la Administración se informa que,
aunque la responsabilidad final sobre dicha autorización pertenece al responsable de la
Unidad, el trámite de referencia corresponde al gestor jefe que deberá coordinarlo en función
de la actividad de la unidad.
CSIF solicita que se utilice la mejora de empleo para cubrir plazas como la que se ha cubierto
en la Edificio Polivalente III, en lugar de la Comisión de Servicios. Desde la Administración se
informa que no es posible utilizar dicha forma de provisión cuando no hay cambio de grupo
funcionarial.
UGT recuerda su petición de que se le proporcione una RPT con nombre actualizada y un
listado de las Comisiones de Servicios vigentes en esos momentos. Desde la Administración se
responde que se proporcionará en breve.
Con ocasión de la petición de traslado de un trabajador del colectivo de Administración y
Servicios de la Universidad de Extremadura, el Gerente solicita el parecer de las secciones
sindicales sobre el establecimiento de convenios entre universidades con el fin de facilitar la
movilidad del personal destinado en ellas.
Sin nada más que tratar, se da por finalizada la presente reunión a las 11:10h.
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 04/10/2017
Por la Administración:
Rafael Plá
Yolanda Gil
Alfredo Martínez

Por CCOO
Rafael Mateo
José Manuel Mora
Juan José López
Mª del Mar Galindo

Por FETE-UGT:
José Emilio Martínez
Francisca Merino
Mª Ángeles Castro
José Enrique Tent
Adoración Carratalá
Por SEP
Marcos San Martín
Susana de Juana
Luisa Moreno

Por STEPV-Iv:
Alfonso Cueto
Rafael Gil
Miguel Marín

Por CSIF
Claudio Álvarez
Alejandro Navarro

Por CGT
Carlos Martínez-Romero
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