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C ACTA DE MESA TÉCNICA 
FECHA REUNIÓN 15/06/2018 

HORA INICIO 9:00 h. 

HORA FINAL 10:15 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 15 de junio de 2018, se tratan los siguientes temas del orden del día: 

1. Normativa de baremos 

Se trata de establecer un calendario de reuniones para aprobar el citado reglamento. 
Enumeran las cuestiones que deberían debatirse en Mesa Negociadora 

Se incluye como punto del día para su debate el documento que contiene las modificaciones 
de la RPT. 

2. Otros asuntos de interés 

UGT dice que ha presentado un escrito sobre la participación del PAS doctor en proyectos de 
investigación. 

El Gerente responde que la cuestión planteada se ha trasladado al Vicerrectorado de 
investigación y la respuesta es “no” a la dirección de proyectos, y “sí”, a la participación en 
proyectos de investigación. 

CC.OO plantea que la gestión relativa al pago de los gastos ocasionados en los tribunales de 
tesis correspondería a la Escuela de Doctorado. Se solicita revistar el trámite de gestión de los 
tribunales de las tesis doctorales. 

El Gerente responde que se estudiará el tema. 

CC.OO insiste en que la gestión debe salir de los departamentos. 

CC.OO pregunta por las gestiones para la firma de un convenio de movilidad con la Universidad 
de Extremadura. 

El Gerente dice que necesita conocer el nivel de acuerdo a la propuesta. 

UGT plantea que tiene dudas y debe consultar en asamblea. 

CGT apoya esta opinión. 

CGT pregunta por el calendario del concurso de subdirectores. CC.OO plantea que sería 
interesante convocarlos todos a la vez. 

El Gerente responde que la previsión es que salga en el mes de julio. 

SEP plantea que no interesa que sean convocados todos los concursos a la vez. 

CSIF informa que la Universidad Jaume I de Castellón se allana con la carrera profesional de los 
interinos, y que parece que hay un principio de acuerdo entre universidades valencianas. 
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El Gerente responde que no hay ningún acuerdo, y que aún no se ha aprobado la modificación 
del decreto. 

Sin nada más que tratar, se da por finalizada la presente reunión a las 10:15 h. 

La Secretaria 
 

 

 

                                                                                                                         Yolanda Gil Barranco 

Por CC.OO.   Por STEPV-IV-IV-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 15/06/2018 
 

Por la Administración:  Por FETE-UGT: Por STEPV-IV-Iv: 
Rafael Plá Penalva 
Yolanda Gil Barranco 
 

Francisca Merino Fernández 
 

Miguel Marín Zamora 

Por CCOO Por SEP Por CSIF 
Rafael Mateo Corredor 
José Manuel Mora 
 

Marcos San Martín Calera 
Mª Isabel Serrano 
 

Claudio Álvarez Bustamante 
 

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

  

 

 


