ACTA DE MESA TÉCNICA
FECHA REUNIÓN

25-6-2015

HORA INICIO

12:00 h

HORA FINAL

12:30

LUGAR

Sala de Juntas del edificio de Rectora

A las 12:00 horas del día 25 de junio de 2015 en la Sala de Juntas del edificio de Rectorado
de la Universidad de Alicante, se acuerda constituir una reunión de Mesa Técnica para
tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de 07/05/2015 y 14/05/2015 (se
acompañan).
Se informa a los presentes que se ha incorporado, a petición del SEP, un texto que refleja
su intervención en cuanto a la composición de la Comisión dentro del protocolo de
prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual,
en el acta de la reunión de Mesa Técnica celebrada el 14 de mayo de 2015.
Se aprueban por unanimidad las citadas actas con dicha modificación
2. Comisión de estudios y formación:
El Gerente expone que, en atención a lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de la
Universidad de Alicante, sobre la existencia de Comisiones de apoyo al Consejo de
Gobierno, se va a aprobar el reglamento de la Comisión de Estudios y Formación; propone
que la actual comisión de formación del PAS, se transforme en una de las citada Comisión
de Estudios y Formación.
Tras un pequeño debate, se acuerda por unanimidad, que dichas funciones sean asumidas
por la Mesa Negociadora y sus correspondientes Mesas Técnicas delegadas, dejando s9in
efecto la Comisión de Formación del PAS.
3. Otros asuntos de interés
Por parte de la Administración se pasa a analizar las distintas alegaciones que se han
presentado al protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de
sexo y por orientación sexual, por parte de las secciones sindicales de UGT y CGT,
argumentando el Gerente que se ha considerado reducir los plazos establecidos para
alegaciones de los artículos 17 y 18, que pasan a ser naturales. Del resto de cuestiones se
exponen los argumentos para que no sea necesario modificar el documento.
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Este protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y por
orientación sexual de la Universidad de Alicante será elevado, para su consideración, al
Consejo de Gobierno a celebrar el próximo día 29 de junio.
SEP pregunta sobre el punto en que se encuentran los procesos de promoción y
funcionarización. El Gerente responde que están en marcha y que, aunque no se
convocarán durante el mes de julio, sí se llevarán a cabo en los plazos previstos
inicialmente.
STEPV-Iv pregunta cuando se informará sobre los procesos selectivos de oposiciones de
personal de Administración y Servicios, a lo que se responde que se hará conforme se vaya
teniendo preparadas las distintas convocatorias, estando tres de ellas casi ultimadas.
STEPV-Iv pregunta sobre el estado en que se encuentra la dotación de personal para
atender el edificio de la calle San Fernando 40. Se responde que se ha dotado de una plaza
de Coordinador de Servicios para atender conjuntamente el mismo y el de la Sede de
Alicante, y se está pendiente de dotar una nueva plaza de auxiliar de servicios con el
mismo fin.
SEP pide dejar constancia de que, bajo su punto de vista, se está disminuyendo el nivel de
seguridad del campus al estar despidiendo efectivos la empresa de seguridad
adjudicataria.
Sin nada más que tratar, se da por finalizada la presente reunión a las 12:30h.
El Secretario

Alfredo Martínez Pérez
Por CC.OO.

Por SEP

Por STEPV-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 25/06/2015
Por la Administración:
Rafael Plá
Alfredo Martínez

Por FETE-UGT:
Francisca Merino
Adoración Carratalá

Por STEPV-Iv:
Miguel Marín
Alfonso Cueto

Por CCOO
José Manuel Mora
Rafael Mateo

Por SEP
Rafael Sirvent
Luisa Moreno

Por CSIF
Alejandro Navarro

Por CGT
Carlos Martínez-Romero
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