
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS MESAS TÉCNICAS DEL 9 Y 17 DE ENERO DE 
2013 

 En las reuniones de las citadas mesas técnicas del 9 y 17 de enero se ha 
discutido sobre los efectos  de la aplicación del decreto 14/2012 de mediadas 
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativos (decreto 
Wert) en el régimen de dedicación del personal docente e investigador  
funcionario o con contrato laboral indefinido en la Universidad de Alicante.. 

 La propuesta inicial presentada por la VOAP en la mesa del  9 de enero fue 
modificada  recogiendo parte de las sugerencias  y ampliaciones solicitadas por 
los diferentes sindicatos en la nueva propuesta presentada en la mesa 
negociadora del 17 de enero. (se adjuntan ambas) 

Desde el CSIF queremos manifestar: 

 1.- Valoramos positivamente la actitud abierta y dialogante con los sindicatos 
mantenida por la VOAP (Vicerrectorado de Ordenación Académica) a la hora 
de buscar herramientas para minimizar los efectos del decreto Wert sobre la 
dedicación del personal funcionario y contratado a tiempo completo. 

 2.- En la propuesta de normativa de la VOAP se ha partido de una dedicación 
general de 22 créditos ECTS (24 créditos que recoge el decreto menos 2 por  
evaluación) modulada en función del número de tramos de investigación 
reconocidos, según recoge el decreto Wert. 

 3.- Para dicha modulación, según se puede ver en el artículo 5 y tabla final del 
anexo de la propuesta de la VOAP, se pretende mantener la reducción de 1,5 
créditos por sexenio reconocido y caso de que no se tenga ningún sexenio 
“vivo” ajustar la dedicación para tratar de dar el máximo valor a los 
reconocidos, en base al cociente entre sexenios reconocidos / sexenios 
posibles  (ver artículo 5 y tabla final). . 

 4.- Desde los sindicatos propusimos realizar modificaciones en dicha tabla a 
fin de optimizarla en lo posible sobre la  base a considerar como fecha para 
iniciar el cómputo de sexenios desde el momento en que el PDI pueda 
realmente disponer de tiempo y capacidad para realizar tareas investigadoras. 
En ese sentido se solicitó que no computen los periodos en que se ha estado 
como de asociado a tiempo completo y profesor ayudante empezando a contar, 
a efectos de la ratio citada, a partir de ayudante doctor y en todo caso de la 
fecha más favorable entre la de contratado indefinido, funcionario y título de 
doctor. 

 5.- Se acordó asimismo sugerir al PDI que tenga sexenios reconocidos 
únicamente por la AVAP que lo soliciten asimismo a la CNEAI ya que solo se 
cuentan dichos sexenios.  



 6.- El CSIF propuso que dado que la aplicación del  decreto va a  conllevar un 
incremento de la capacidad docente en los distintos departamentos y  el 
consiguiente despido de muchos profesores asociados sería un buen momento 
para ampliar la discusión y el orden del día incluyendo  la situación en que va a 
quedar este colectivo que es mayoritario, y especialmente mal pagado, en 
nuestra universidad.  Solicitamos entre otras cosas el reconocimiento de los 2 
créditos por evaluación, el descuento de 1,5 créditos por sexenio reconocido y 
analizar otras posibles mejoras de cara a disminuir al máximo los despidos. En 
este sentido animamos al resto de sindicatos a  plantear una propuesta 
conjunta en este sentido.  

 Por último queremos volver a resaltar que estamos abiertamente en 
contra de un decreto cuyo único objetivo son los recortes y la 
penalización del profesorado sin tener en cuenta para nada  la  calidad de 
la enseñanza ni valorar el gran esfuerzo que está realizando el 
profesorado en dedicación y horas de adaptación  del plan Bolonia que 
no están reconocidas en el cómputo general de los ECTS. 

 


