
 

 

 

En la mesa técnica del 14.05.2015, se trataron los siguientes temas de los que 
informamos a modo de resumen: 
 
Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual 
 
Se ha presentado el citado documento por la directora de la Unidad de 
Igualdad, abriéndose a continuación un amplio debate con posturas 
discrepantes por no haber incluido aspectos comentados previamente en el 
Comité de Seguridad y Salud. 
 
Finalmente, se ha dado un plazo para realizar sugerencias y comentarios por la 
parte sindical para la elaboración del documento definitivo y su ratificación por 
el próximo Consejo de Gobierno 
 
Contratos temporales 
 
Se va a realizar una mutación de los contratos temporales  realizados con 
cargo al Capítulo VI, vinculados a programas de la UA y que no son de 
investigación, a contratos de interinidad, por una duración máxima de 3 años. 
El número de estos contratos afecta a unas 20 personas. 
 
Reducción complemento específico por incompatibilidades 
 
El Gerente informa que la competencia, en el ámbito de la UA,  para autorizar 
la reducción de los complementos específicos de forma que se posibilite la 
compatibilidad de puestos de trabajo, corresponde al rector. 
 
Productividad 
 
Sobre este tema, que sigue pendiente y nos preocupa profundamente a todas 
las secciones sindicales, en breve haremos un comunicado conjunto al 
respecto. 
 
Coordinador de Sedes 
 
Se va a crear una plaza de Coordinador de servicios para las dos sedes de 
Alicante, pero, inicialmente será cubierta mediante comisión de servicios. 



 
Seguridad RPT? Oferta Empleo 
 
Ya han sido autorizadas las convocatorias para las 11 plazas de PAS que se 
anunciaron a principios de 2015, con la novedad de que una de las plazas de 
A1 para el Servicio de Prevención se convocará para el de Servicio de 
Investigación  y no para el de Prevención. 
 
Habrá una modificación respecto a la plaza de Seguridad, en el sentido de que 
irá a Sector de Seguridad y no al de Administración Especial. 
 
Convenio Colectivo personal laboral 
 
No se va a iniciar en estos momentos la negociación del citado convenio, 
según ha informado el Gerente, tras conversaciones mantenidas con 
Consellería. 
 
Gestor Bolsa 
 
Se va a llamar a un gestor de la bolsa de trabajo, que prestará sus servicios de 
forma compartida en dos unidades y en turno de mañana. 
 
Promociones internas 
 
El Gerente vuelve a informar que la convocatoria se realizará antes de agosto, 
pero, en todo caso, sus efectos económicos se reflejarán en 2016. 
 
Concursos de traslado gestores y auxiliares de servicios. 
 
El Gerente informa que están estudiando la posible convocatoria o no, pero 
todavía no hay una resolución al respecto y en breve se nos contestará.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


