ACTA DE MESA TÉCNICA
FECHA REUNIÓN

12/06/2018

HORA INICIO

12:00 h.

HORA FINAL

14:30 h.
Sala de Juntas de
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 juntas del
edificio de Rectorado, el 12 de junio de 2018, se tratan los siguientes temas del orden del día:
1. Reglamento de provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de concurso y
libre designación, del personal de administración y servicios de la Universidad de
Alicante.
Se acuerda trasladar este punto una mesa posterior el viernes día 15
Se traerá a la mesa la RPT nueva con las modificaciones que se llevarán al Consejo de
Gobierno, para publicarse una vez aprobada por el Consejo Social, antes de la resolución del
concurso.
Las secciones sindicales han presentado un escrito realizando puntualizaciones al reglamento
de provisión, y en relación con la propuesta de RPT.
Se planta también en relación con la formación, por qué en el SIBYD no hay un convenio igual
que el existe en los SS.TT.II.
2. Circular de pagos a personal propio.
El STEPV-Iv pregunta por qué se ha elaborado la circular.
El Gerente responde que es consecuencia de un informe de auditoría donde se tratan las
gratificaciones y las horas extras.
STEPV-Iv manifiesta su disconformidad por las restricciones de la circular.
El Gerente responde que no pueden entenderse las gratificaciones para el personal que tiene
alguna reducción en su jornada de trabajo.
STEPV-Iv insiste que es una pérdida de derechos
El Gerente responde que no puede entenderse así, puesto que no es obligatorio realizar esas
actividades.
CC.OO plantea por qué no se crea empleo con el tiempo de utilización en horas extras. La
tendencia debe ser generar empleo.
El Gerente responde que no se trata de una necesidad tal que se requiera un puesto de
trabajo, que se trata de cuestiones tan particulares que no tiene ajuste estructural.
3. Otros asuntos de interés
SEP pregunta por las plazas de la Oferta de Empleo.
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El Gerente responde que hay que esperar a la aprobación de la ley de presupuestos.
Sin nada más que tratar, se da por finalizada la presente reunión a las 14:30h.
La Secretaria

Yolanda Gil Barranco
Por CC.OO.

Por SEP

Por STEPV-IV-IV-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 12/06/2018
Por la Administración:
Rafael Plá Penalva
Yolanda Gil Barranco

Por FETE-UGT:
Por STEPV-IV-Iv:
Francisca Merino Fernández Alfonso Cueto
José Emilio Martínez
Miguel Marín Zamora

Por CCOO
Rafael Mateo Corredor

Por SEP
Marcos San Martín Calera
Rafael Sirvent Lloret
Mª Isabel Serrano

Por CSIF
Claudio Álvarez Bustamante

Por CGT
Pedro Lorencio García
José Manuel Monforte Calvo
Carlos Martínez-Romero
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