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ACTA DE MESA TÉCNICA 

FECHA REUNIÓN 29-10-2015 
HORA INICIO 12:30 h. 

HORA FINAL 13:15 h. 

LUGAR Sala de Juntas del edificio 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 del Rectorado y Servicios Generales, el 29 de octubre del 2015, se tratan los siguientes 
puntos del orden del día: 

1. Aprobación, si procede de las actas de las sesiones del 28/05/2015, 25/06/2015 y 
27/07/2015. 

Se pegunta si hay alguna alegación sobre las actas de las reuniones de mesa técnica de fechas 
28/05/2015, 25/06/2015 y 27/07/2015. Se aprueban por unanimidad sin alegación alguna. 

2. Propuestas en relación al Acuerdo de fecha 28 de mayo de 2015. 

La Administración informa que está previsto el abono de la segunda cuarta parte de la paga 
extra detraída en el año 2012. 

En lo referente al sistema retributivo aplicable a las universidades, consideramos que si es 
aplicable el acuerdo del año 86 en el que se establecía que era el mismo sistema el aplicable al 
personal de la Generalitat que al de las Universidades de la Comunidad Valenciana. 

En relación con esto último, se argumenta que el sistema de carrera profesional resulta 
inasumible para la Universidad de Alicante si no se recibe aportación económica externa, sobre 
todo en lo que respecta a su implantación a partir del último periodo. 

En relación con el acuerdo de referencia, la Administración propone incrementar la 
consignación económica destinada a la productividad del PAS en 80.000€ (60.000€ para 
retribuciones y 20.000€  para cuotas patronales de seguridad social) y cerrar el proceso de 
2015. 

A continuación, se proporciona un documento borrador sobre la propuesta de aplicación del 
sistema de carrera profesional en la Universidad de Alicante. En el mismo no se indica el 
porcentaje de aplicación por anualidad ni el periodo concreto de implantación del mismo. 

CCOO, CSIF y UGT muestran su desacuerdo sobre la propuesta de la Administración, sobre 
todo en lo que respecta a la cantidad destinada  al incremento de la productividad. 

La Administración se compromete a convocar una reunión de Mesa Negociadora para seguir 
con este asunto. 
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3. Otros asuntos de interés 

CGT solicita la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de bolsas de trabajo. La 
Administración anuncia que se convocará Mesa Negociadora y Comisión de Seguimiento de 
bolsas para la próxima semana. 

 
 
 

Sin nada más que tratar, se da por finalizada la presente reunión, a las 13:15h. 

          El Secretario 

 

 

                                                                                                                         Alfredo Martínez Pérez 

  



3 
 

Por CC.OO.   Por STEPV-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 29/10/2015 
 

Por la Administración:  Por FETE-UGT: Por STEPV-Iv: 
Rafael Plá 
Yolanda Gil 
Alfredo Martínez 
 

Francisca Merino 
José Emilio Martínez 
Vicente Gozálvez 
 

Miguel Marín 
Alfonso Cueto 

Por CCOO Por SEP Por CSIF 
José Manuel Mora 
 

Salvador Jiménez Claudio Álvarez 
 

Por CGT   
Carlos Martínez-Romero   

 


