ACTA DE MESA TÉCNICA
FECHA REUNIÓN

27/03/2019

HORA INICIO

11 h.

HORA FINAL

12:30 h.
Sala de reuniones 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 reuniones del
edificio de Rectorado el día veintisiete de marzo de 2019, se tratan los siguientes puntos del
orden del día:
Fuera del orden del día, Gerencia, ante una pregunta del CSIF comunica que todas las mesas y
comités derivados de la mesa negociadora, se irán adaptando a la nueva composición resultado
de las elecciones sindicales. Se pasa al primer punto del orden del día.
1. Taller digital.
En contestación al escrito de CCOO, el Gerente informa que mañana se llevará a Consejo de
Gobierno para el acuerdo de cesión global de activos y pasivos del Taller Digital (sociedad
cedente) a la Universidad de Alicante (cesionaria), previa aprobación por la Junta General de
Accionista del Taller Digital de dicha cesión y del Proyecto de cesión.
La sección sindical CCOO plantea que el personal del Taller Digital no se integre en la
Universidad de Alicante, sino en la Fundación Biblioteca Virtual. El Gerente le responde que la
Universidad de Alicante va a asumir el proyecto Biblioteca Virtual, no la fundación, que puede
desaparecer.
CCOO plantea si el integrar el personal del Taller Digital a la Universidad de Alicante no va a
penalizar las sucesivas ofertas de empleo.
El Gerente responde que la absorción de la trabajadora del Magister Lucentinus a la Universidad
se produjo sin problemas, y que traer a este personal del Taller Digital es el mismo supuesto y
por tanto no debe de haber ningún obstáculo.
Respecto a la forma de integración, se pretende crear una nueva unidad dependiente del
Vicerrectorado de Campus y Tecnología. Dicha integración no supondrá un incremento de
gasto, si se cuenta lo que la Universidad de Alicante dejará de aportar a la fundación y a los
encargos concretos.
CCOO replica que la trabajadora del Magister Lucentinus que se integró en la universidad, había
sido seleccionada antes mediante una bolsa de trabajo.
CCOO entiende que la Biblioteca Virtual tiene entidad propia y por tanto se debería de abrir un
debate en la Comunidad Universitaria para tratar si se continúa o no con el proyecto de la
Biblioteca Virtual, independientemente de que el Consejo de Gobierno lo apoye. El Gerente
replica que en la Mesa no se va a discutir si la Universidad de Alicante continúa con el proyecto.
Está previsto que la Junta de Accionistas apruebe la cesión y que la Universidad la acepte en
Consejo de Gobierno.
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CCOO considera que un tema de este calado, con 25 trabajadores que se integran como
personal fijo en la Universidad de Alicante, y un incremento de 700.000 € en el Capítulo I del
Presupuesto, no es suficiente con un debate en dos mesas técnicas. Considera que es una
desconsideración con las secciones sindicales que pidieron una mesa negociadora para tratar
este tema expresamente.
Vuelve a tomar la palabra CCOO para hacer notar que la administración no tiene pretensión de
escuchar a las secciones sindicales, y que como se puede apreciar en el orden del día del
Consejo de Gobierno, la decisión va implícita. La sección sindical añade que la Ley y el Decreto
que se pretenden utilizar, no son de aplicación directa a la Universidad de Alicante y que en la
convocatoria del orden del día del Consejo de Gobierno no se presenta ningún estudio que
avale si es conveniente que se integren o no en la plantilla. La sección sindical considera que se
debe de mantener un equilibrio entre el derecho del personal que se integre como trabajador y
el acceso al empleo público.
El Gerente responde que la normativa que se va a aplicar es la única de referencia.
CCOO considera que se tiene que seguir negociando antes de que pase a ser aprobado por el
Consejo de Gobierno, entre otros motivos, porque la cesión del Taller Digital no estaba incluído
en el orden del día de la mesa técnica del 14 de marzo.
CCOO considera que se debe de aplazar la decisión y que, por ejemplo, se podría decidir la
creación de una fundación propia, a lo que el Gerente replica que no se tiene intención de crear
más fundaciones, con objeto de evitar problemas. CCOO considera que ese argumento podría
implicar adscribir en un futuro a todo el personal de las fundaciones, y que la sección sindical no
quiere que se adscriba personal a la Universidad de Alicante al margen de los procedimientos
de acceso a la función pública.
Toma la palabra STEPV y deja constancia que subscribe lo dicho por CCOO. La sección sindical
considera que la mejor opción para evitar comparaciones y situaciones de agravio con el resto
de personal, es que queden integrados en la Fundación General, no en la Universidad de
Alicante.
Toma la palabra la sección sindical UGT y suscribe las reflexiones de sus compañeros. Considera
que desde el punto de vista de un sindicato, no ha habido debate y por tanto es conveniente
que primero se integren en la fundación para que luego se pueda analizar, mediante
negociación, cómo proceder a su integración en la Universidad de Alicante. Aunque la
integración no implique un aumento de gasto, psicológicamente va a afectar al personal
interino.
Toma la palabra el representante de la Sección sindical SEP con la consideración de que la
Biblioteca Virtual es un proyecto con carácter básico para la universidad, y no se puede permitir
que estos trabajadores tengan unas condiciones de trabajo distintas al personal de la
Universidad de Alicante, y que la integración es un despropósito ya que genera agravios
comparativos con otros colectivos.
CCOO considera que se dispone hasta final de año para buscar una solución y para buscar
patrocinadores para el Taller Digital, y por tanto considera que no se debe de disolver hasta
buscar alternativas.
CCOO considera que se la cesión de personal implica un agravio grave con el personal que
gestiona las tareas básicas. Hay que buscar una alternativa para no lesionar derechos al resto
del personal. Insiste en que hay que hacer una reflexión para ver cómo continuar con el
proyecto, de otra manera.
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STEPV considera que las secciones sindicales han aportado las razones que hay en contra de la
decisión tomada y el Consejo de Dirección no ha argumentado la razón de haber tomado esta
decisión.
2. Otros asuntos de interés.
El Gerente comunica que va a haber un Concurso de provisión de plazas de Secretario/a de
Cargo con motivo de las vacantes de la Delegada de Protección de Datos, Delegado del Rector
para la Inspección General de Servicios y la Secretaría General.
La Sección Sindical CCOO pide que se haga una Mesa Técnica para tratar el proceso selectivo de
la Escala Auxiliar.
Sin nada más que tratar, se da por finalizada la presente reunión a las 13 h.
La Secretaria

Maribel Berenguer Griñán
Por CC.OO.

Por STEPV-IV-Iv

Por FETE-UGT

Por SEP

El Presidente

Rafael Plá
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MESA TÉCNICA DE 27/03/2019
Por la Administración:
Rafael Plá Penalva
Yolanda Gil Barranco
Maribel Berenguer Griñán

Por FETE-UGT:
Francisca Merino Fernández
Adoración Carratalá Jiménez

Por CCOO
José Manuel Mora Chacón
Rafael Mateo Corredor

Por SEP
Rafael Sirvent Lloret
Marco Antonio San Martín
Calera

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