ACTA DE MESA TÉCNICA
FECHA REUNIÓN

2-2-2018

HORA INICIO

9:30 h.

HORA FINAL

10:20 h.
Sala de reuniones del edif.
Rectorado.

LUGAR

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 de Rectorado, el 2 de febrero de 2018, se tratan los siguientes temas del orden del día:
1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de 28/11/2017 y 15/01/2018
Se propone la aprobación de las actas citadas, remitidas junto a la convocatoria, que se
aprueban por unanimidad sin alegación alguna.
2. Redistribución temporal de efectivos
El gerente presenta una propuesta de redistribución de efectivos cuya finalidad es
optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos del colectivo de Personal de
Administración y Servicios, aplicando una serie de parámetros cuyo detalle se
proporcionará a las distintas secciones sindicales una vez sea presentado el
documento a los Directores de Departamentos, Decanos y Directores de Centros.
Se indica que la disposición de efectivos se establecerá en orden inverso al coeficiente
correspondiente a la unidad de destino del mismo, dentro de cada uno de los tipos de
unidad (Centros, Departamentos, Institutos y Servicios Generales).
Se plantea por parte de CSIF que se cuente con las personas que voluntariamente se
presten a cubrir dichas necesidades en otras unidades. Desde la Administración se
puntualiza que esa medida se viene utilizando contando con la unidad de origen.
3. Modificación de RPT
Se hace referencia por parte del Gerente al documento de modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo enviado a las distintas secciones sindicales, en el que se detalla
el cambio de adscripción de las plazas de las distintas Plantas Piloto. También se
plantea el cambio del requisito lingüístico de una plaza de Gestor Jefe del Servicio de
Relaciones Internacionales que pasa a nivel C1 de Inglés y el cambio de denominación
del Servicio de Investigación y Transferencia de la Tecnología que pasa a denominarse
Servicio de Transferencia de Tecnología y la creación del Servicio de Gestión de la
Investigación.
Se indica que se esperan las propuestas por parte de las distintas secciones sindicales
antes de enviar el documento definitivo.
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4. Otros asuntos de interés
Por parte de la Administración se informa que sobre el convenio de reciprocidad para
el traslado de personal, concursarían a las plazas disponibles en primer lugar el
personal de la propia Universidad de Extremadura y las plazas que quedaran libres
como resultado de dicho concurso se ofertarían al personal de la Universidad de
Alicante.
STEPV-IV pregunta sobre cómo se le calculará la productividad al personal que ocupa
una plaza de interino por programa en los casos que no tienen complemento de
destino. Desde la Administración se responde que se estudiará el tema.
STEPV-IV pregunta sobre el conocimiento y posible aplicación por parte de la
Universidad de Alicante de la sentencia sobre el derecho a indemnización por cese, del
personal interino y estatutario, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de
Castilla y León ha reconocido. Desde la Administración se responde que el tema está
en estudio.
Se pregunta sobre la tasa de reposición del PAS para 2018, a lo que se responde que
asciende a 10 efectivos.
Se pregunta sobre la aplicación del 100% del importe del complemento de desarrollo
de la carrera profesional. El gerente reitera que se ha de esperar el momento en que
se produzca la liquidación del presupuesto de 2017.

Sin nada más que tratar, se da por finalizada la presente reunión a las 10:20h.
El Secretario

Alfredo Martínez Pérez
Por CC.OO.

Por SEP

Por STEPV-IV-Iv

Por CGT

Por FETE-UGT

Por CSI-F
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El Presidente

Rafael Plá
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MESA TÉCNICA DE 02/02/2018
Por la Administración:
Rafael Plá
Yolanda Gil
Alfredo Martínez

Por FETE-UGT:
Francisca Merino

Por STEPV-IV-Iv:
Alfonso Cueto
Rafael Gil
Miguel Marín

Por CCOO
Rafael Mateo

Por SEP
Marcos San Martín
Rafael Sirvent
Maribel Serrano

Por CSIF
Claudio Álvarez
Susana Santos
Alejandro Navarro

Por CGT
Pedro Lorencio
José M. Monforte
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