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ACTA DEL PLENO DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2015.

Reunidos en la Sala de Juntas del edificio de Rectorado y Servicios Generales, en
segunda convocatoria a las 11:30 horas, los miembros del Pleno de la Comisión de

Ordenación Académica y Profesorado, presidida por el Vicerrector de Ordenación

Académica y Profesorado, D. José Vicente Cabezuelo Pliego y el Director del Secretariado
de Profesorado, D. José Leandro Penadés Martínez, actuando como Secretaria, Da Yolanda

Gil Barranco, se tratan los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 19 de febrero de

2015.

El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado pregunta a los presentes si
tienen alguna objeción al contenido del acta de la reunión de esta Comisión celebrada el
pasado 25 de febrero.

Se aprueba por unanimidad.

2. Informe del Presidente.

El Vicerrector informa que a partir de la semana próxima, el Vicerrectorado iniciará
contacto con los Departamentos para empezar a trabajar en la planificación de plantilla para
el próximo curso.

3. Propuesta de aprobación de los Criterios para la dotación de plazas

pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios en función de la tasa de

reposición 2015.

La ley de Presupuestos Generales del Estado fija la tasa de reposición para 2015 en el
50%, con una reserva del 15% para plazas Ramón y Cajal con certificado 13, a los efectos
de transformar dichas figuras en personal laboral fijo.

Informa el Vicerrector que se consultó a la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre cuál era
nuestra Tasa de Reposición a fin de evitar errores. Respondió que el número total es de 12
efectivos. La duda entonces era saber si el cupo no utilizado para los Ramón y Cajal, se
podía acumular al cupo general. Parece ser que tal y como se refleja en la respuesta dada a
la Universidad Jaume I, el cupo específico se debe mantener.

Sobre la lista de personas con acreditación, el Vicerrector refiere que según el Servicio
Jurídico, no se puede publicitar en atención a lo expuesto en la LOPD. En relación con la
cuestión, se implementará a través de campus virtual una opción para que los interesados
acreditados puedan visualizar la información.
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El profesor Canales manifiesta su discrepancia y señala que la ley de transparencia

obliga a dar esa información.

El Vicerrector responde que desde el Vicerrectorado hay voluntad de hacerlo, pero hay
que tener en cuenta la salvaguarda de lo referido por el Servicio Jurídico.

El profesor Canales añade que la potestad de organización de la Universidad de Alicante
está por encima de la protección de datos.

El Vicerrector añade que si el criterio jurídico fuera otro no tendría ningún inconveniente
el mostrarlo.

La profesora Carmen Viqueira está de acuerdo con el profesor Canales, en el sentido de
que los datos a mostrar son públicos.

El Vicerrector comenta que el escenario es similar al de los dos años anteriores, y por
esa razón los criterios utilizados son prácticamente los mismos. Procede a enumerar el
contenido del documento.

El Vicerrector destaca que podría darse el caso de que una persona pudiera utilizar dos

veces la Tasa de Reposición, lo que parece poco razonable a la vista de la consideración
que hasta ahora se ha llevado con los contratados doctores y su estabilidad.

Por tanto se abunda en que la dotación de plazas de Catedrático y Titular de Universidad

se realizará siguiendo criterios de proporcionalidad. La tasa de reposición incluye por tanto
12 plazas, 6 de Titular de Universidad, 4 de Catedrático de Universidad y 2 Ramón y Cajal
con certificado 13. Se utilizará como criterio de evaluación la antigüedad en la acreditación y
se establecen determinados ítems de desempate, como el número de sexenios y a la
antigüedad en el contrato en la Universidad. Habrá una única solicitud por Departamento.

El Vicerrector informa que este documento se presentó en Mesa Negociadora y los
sindicatos se opusieron al criterio de promoción de los Catedráticos de Universidad y
apuntaban en la dirección de estabilizar a Contratados Doctores. El Equipo de Gobierno
considera importante la estabilidad de su personal sin perjudicar la promoción de sus
profesores. Recuerda los esfuerzos realizados para conseguir la situación actual de los
Contratados Doctores interinos.

A continuación se abre el turno de palabra.

La profesora Contreras pregunta si no se van a contratar Ayudantes. El Vicerrector
responde que el Consejo de Gobierno aprobó en sus presupuestos generales para 2015 un
capítulo de Captación de Talento Joven, que es donde se incluye la contratación de
Ayudantes y Ayudantes Doctores hasta el límite consignado presupuestariamente. Se
trabajará preferentemente sobre la figura de Ayudante Doctor. Los criterios para contratar
serán los fijados en el Plan de Ordenación Integral. Se focalizan en Departamentos con
estructura de plantilla débil.
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El profesor Juan José López, Presidente de la Junta de PDI, dice los límites de la Tasa

de Reposición son un ataque a la Universidad Pública. El escenario que se presenta no es
bueno y se esperaba que el Vicerrectorado hubiera sido más sensible hacia el colectivo de
contratados doctores interinos. Propone al Equipo de Gobierno un cambio en la distribución

de tasa de reposición refiriendo a un 70% para Contratado doctor, 20% para TU y el restante

10% para CU.

El Vicerrector responde que la sensibilidad está presente en la dirección del Equipo de

Gobierno, y que la situación de los Contratados Doctores Interinos en esta universidad ha

sido tratada con exquisitez. Se negoció con la Dirección General de Universidad de la
Generalitat Valenciana la posibilidad de formalizar contratos de interinidad a los Ayudantes

Doctores que finalizaban sus contratos, obteniendo de ella la preceptiva autorización. Son,

por tanto, plazas estables indefinidas y no parece afortunado obviar al resto de figuras cara
a su promoción.

La profesora Ma. Ángeles Martínez, Decana de la Facultad de Educación, pregunta cómo
ha de proceder un departamento con varias áreas cara a la activación de la tasa de

reposición si no se conocen los nombres de los acreditados. El Vicerrector responde que el
Departamento necesariamente ha de conocer la situación de sus profesores dado que estos
se la han de referir para que el departamento solicite su transformación al Vicerrectorado.

El profesor Ruiz Callado solicita un cambio de criterio en el punto 2.a, en cuanto a la
matización del concepto antigüedad, entendiendo que ha de referir a la antigüedad en la
plaza que se ocupa. El Vicerrector responde que el documento atiende claramente a la
cuestión de la antigüedad, tratándose de un criterio más amplio que el planteado por el Sr.
Ruiz, puesto que no atiende a una figura concreta sino a la antigüedad del investigador en la
Universidad.

El profesor Ruiz dice que no se toma la antigüedad en el sentido de lo establecido en la
normativa vigente, y por eso nos podemos encontrar con problemas en los desempates. El
Vicerrector niega que esto pueda ser un problema de interpretación.

El profesor Martí dice que el caso planteado es particular, y aboga por mantener el
criterio del documento presentado por el Vicerrectorado.

El profesor Ruiz responde que no es particular.

El profesor Carlos Untiedt apoya la filosofía planteada por el profesor Ruiz, pensando en
la posibilidad de movilidad entre universidades. El Vicerrector responde que eso no es
problema y que la movilidad entre universidades nada tiene que ver con la cuestión
planteada.

El profesor Mas pregunta si no se tiene en cuenta, si la plaza es de nueva creación o
vacante. El Vicerrector responde que no. También pregunta si se atenderá una sola solicitud
por Departamento. El Vicerrector responde que sí, tal como establece el criterio presentado
a la consideración del órgano.
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La profesora Contreras dice que se perjudica los Departamentos monoárea. El

Vicerrector responde que si eso ocurriese, se haría un seguimiento y se revisarían los
criterios.

El profesor Ruiz reitera su solicitud de inclusión de su criterio en el texto presentado por
el Vicerrectorado y anuncia que desde su Departamento se ha remitido un escrito
requiriendo la posibilidad de atender más de una solicitud de promoción por Departamento.

El Vicerrector recuerda que el modelo de plantilla viene estableciendo que no se atiende

más de una solicitud por área, y que dada la exigua tasa de reposición que tiene la
Universidad de Alicante para el 2015 parece aconsejable trasladar esa condición al
departamento.

El profesor Pérez Lledó, Secretario del departamento de Filosofía del Derecho, reconoce
los esfuerzos del Vicerrectorado, pero el hecho de que el colectivo de Contratados Doctores

Interinos no pueda estabilizarse le hace entender que debiera incorporarse el cupo de
estabilización de esta figura en la Tasa de Reposición. Solicita además que se vote esta
cuestión. El Vicerrector responde que para la Universidad de Alicante, con el aval de la
Consellería correspondiente, la plaza de Contratado Doctor interina es una figura estable.

El profesor Juan José López, Presidente de la Junta de PDI, dice que se entiende el
esfuerzo pero no deja de ser un colectivo vulnerable.

El Vicerrector dice que se debe votar la propuesta y se reitera en la idea de mantener el
planteamiento inicial respecto de la tasa de reposición.

A continuación se procede a la votación.

En primer lugar se votan los criterios presentados por el Vicerrectorado respecto a
aquellos otros expuestos por el Presidente de la Junta de PDI:

Votos a favor de la propuesta del VOAP: 30
Votos en contra: 11

Se informa favorablemente.

La segunda votación se refiere a la propuesta del profesor Ruiz sobre la consideración
del tiempo de antigüedad.

Votos a favor de la propuesta del VOAP: 31
Votos en contra: 1

Se aprueba la propuesta del Vicerrectorado.

A continuación la profesora Bonete pregunta sobre el reconocimiento de sexenios por la
AVAP y por la CNAI. El Vicerrector responde que se van a contar los dos tipos.




