
 

 

Muy buenos días: 

 
En la última Mesa Técnica, tratamos aspectos relacionados con la 
reincorporación del personal y el inicio del curso en la universidad. A la evidente 
incertidumbre que supone la reincorporación de todo el personal a las diferentes 
unidades y servicios, se añaden los problemas de conciliación que pueden 
derivarse del inicio del curso escolar. Por ello pedimos al gerente que tuviera en 
consideración hacer los cambios necesarios en nuestra normativa de jornada, 
permisos, etc. para dar apoyo normativo a las posibles ausencias ocasionadas 
por confinamientos puntuales, suspensión de clases, etc. El gerente se 
manifestó en el sentido de querer dar una respuesta individualizada a los 
diferentes casos que puedan ir surgiendo. Al mismo tiempo, y recogiendo nuestra 
sugerencia anterior a las vacaciones, nos comunicó la posibilidad de adecuar el 
marco normativo del teletrabajo a las nuevas circunstancias epidemiológicas. 
Estamos muy contentos con el talante que nos mostró el gerente y con su buena 
disposición a promover los cambios necesarios para ayudar a una mejor y más 
segura reincorporación laboral y educativa en el seno de la universidad. 
 
Por otro lado, nos comunicó los datos de la próxima Oferta Pública de Empleo, 
correspondiente al año 2020 y que contará con 20 plazas. Dentro de poco nos 
dará más información. 

En cuanto al personal interino, el gerente nos hizo llegar un informe jurídico 
dirigido a la justificación de la convocatoria de procesos selectivos masivos, la 
no necesidad de indemnización al personal que pueda cesar a raíz de estos 
procesos selectivos y para responder a nuestra última oferta de transformación 
del personal interino en fraude de ley: nosotros pedíamos su transformación en 
una figura novedosa y pionera que fuera equiparable en derechos a la de 
funcionario de carrera, basándonos en la sentencia del juzgado nº 4 de Alicante. 
En este informe no se responde a esta propuesta, sino a otra cosa que no 
pedimos nosotros; también se informa de la posible legalidad de hacer 
convocatorias de procesos selectivos masivos cuando las plazas convocadas 
están ocupadas por personas que son susceptibles de pasar a ser personal fijo 
(sea con la fórmula que sea) con los riesgos legales y económicos que ello 
supone; finalmente hace una reflexión obvia sobre las posibles indemnizaciones 
para terminar diciendo que esto lo determinará cada juez o jueza en cada caso. 
Entendemos que el informe no aporta nada nuevo y no sirve para mucho. 
Lástima de dinero. 

 
Por lo tanto, y contando con el desbloqueo del concurso de gestoras y gestores 



en jefe, el gerente manifestó su intención -una vez más- de continuar con el 
calendario de procesos selectivos, pero con un matiz: subordinándolo al proceso 
electoral para la elección de la nueva rectora o rector. Veremos cómo queda el 
tema. 
 
Esperamos que os encontréis bien de salud y os deseamos una buena 
reincorporación al trabajo y a la conciliación familiar, que sea de forma segura, 
sanitaria y socialmente. 

 
Sabéis dónde encontrarnos si necesitáis de nosotros. 

 
Un saludo muy cordial, 

 
Rafa Gil 

 


