
 

Muy buenos días: 

 
En la reunión de Mesa Técnica mantenida ayer se habló, principalmente, de la 
problemática que supone la participación en las diferentes convocatorias que 
están en marcha, de personas que, por las circunstancias sanitarias, deben 
guardar cuarentena y no pueden asistir a las diferentes pruebas de selección de 
personal. El gerente nos manifestó su intención de hacernos llegar un 
documento, instrucción, mediante el cual los diferentes tribunales de selección 
tendrán una herramienta para resolver los casos que puedan ir surgiendo. 
 
Por otra parte, hablamos también sobre el teletrabajo y su aplicación a la 
universidad de Alicante. Los últimos días hemos recibido comunicaciones 
haciéndonos saber dudas, quejas y problemáticas derivadas del teletrabajo. 
Quedaron resueltas, a preguntas nuestras y de otros sindicatos: en cuanto a la 
jornada vespertina (se hará los días que haya presencialidad), los pagos a 
personal propio (sólo podrán hacerse los trabajos que producen ese tipo de pago 
los días de presencialidad), no se podrá fichar de forma dual (el mismo día, 
fichaje presencial y en casa), etc. 

 
Por otra parte, el gerente nos hizo saber las posibles modificaciones del decreto 
que está elaborando la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas sobre 
el teletrabajo. La más importante de estas modificaciones afecta a las personas 
que -con la actual redacción de nuestro documento- no podían acogerse. El 
gerente nos dijo que cuando esté aprobado el decreto, buena parte de las 
personas excluidas se podrán añadir (subdirector / a de servicio, administrador / 
a de centro, director / a técnico / a, jefe de división, director / a adjunto / a de 
servicio, director / a de servicio) en las mismas condiciones que el resto; 
asimismo, el personal que ocupa plazas de libre designación, también podrá 
hacer teletrabajo con la limitación de 2 días sólo a la semana. STEPV piensa que 
esta limitación de acceso parecía una discriminación hacia este personal que 
también hizo un excelente trabajo durante el confinamiento y ha demostrado su 
capacidad de trabajo desde fuera de la universidad. Por lo tanto, y viendo la 
modificación del decreto que viene, hemos pedido hoy al gerente que la aplique 
ahora mismo y favorezca así la incorporación de todo este personal los planes 
de teletrabajo que están implantándose en la universidad. 

 
Un saludo muy cordial, 



 
 
Rafa Gil 

--  
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