
Reunión del 5 de noviembre de 2004 en la sala de reuniones del DURSI de Via Laietana 33, 1ª 
planta., bajo el siguiente orden del día. 

• Presentación y aprobación, si procede, del reglamento de funcionamiento de la Mesa de Universidades 
• Validación del calendario para la constitución y negociación del Convenio PAS y PDI laboral. 

o Día 12 de noviembre a las 10 horas constitución de la mesa de negociación del PDI laboral. 
o Día 12 de noviembre a las 11 horas constitución de la mesa de negociación del PAS laboral. 

• Turno abierto de palabras. 

 

 

Presentación y aprobación, si procede, del reglamento de funcionamiento de la Mesa de 
Universidades. 

El Responsable de Políticas Sindicales de la Dirección General de Universidades de la Generalitat de Cataluña, 
inicia la sesión presentando al CAU (IAC) ya que por porcentaje electoral tiene derecho a participar 
directamente en la creación de la Mesa de Universidades de Catalunya.  

Asisten por parte del CAU cinco representantes que después de que el Responsable de Políticas Sindicales 

hiciera entrega de la versión 11 del Protocolo y del Reglamento de funcionamiento de esta Mesa, el 
propio CAU solicita tiempo para que se compense y equilibre la ventaja que los otros sindicatos tienen respecto 
a ellos con la finalidad de presentar enmiendas o sugerencias a los dos documentos entregados. Recuerdan que 
los primeros documentos sobre la creación de la Mesa les fueron entregados ayer día 4 de noviembre de 2004. 

Al resto de los presentes les parece razonable la postura del CAU pero ruegan fijen fechas para no alargar más 
la puesta en marcha de la Mesa tan esperada por todos. Se les pide que no tarden más de ocho días en enviar 
sus sugerencias al respecto. La respuesta es que harán lo que puedan pero sin presiones por parte de nadie. 

Se hace notar que como no es documento todavía cerrado deben recogerse todas las enmiendas para que sean 
enviadas a todas las partes para que en igualdad de condiciones puedan ser debatidas por todos sin excepción.  

Se observan modificaciones en la versión 11 (última) en el tercer párrafo del artículo 9 que pretenden mejorar 
la redacción del citado artículo.  

La versión 10 del Protocolo referente al párrafo tercero del artículo 9, dice: 

Per altre part i atesa l’existència de l’estructura tècnica constituïda a l’empara de la Resolució de l’Honorable 
Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, haurà de garantir-se la necessària coordinació 
entre ambdós òrgans, tenint present que l’Administració de la Generalitat no pot constituir-se en part 
negociadora. 

La versión 11 del Protocolo referente al párrafo tercero del artículo 9, dice ahora: 

Per altre part, donada la disposició adicional segona de la Llei d’Universitats catalanes en la que s’estableix la 
constitució d’una estructura tècnica amb la finalitat d’assumir la representació de la part pública en la 
negociació de convenis, acords i pactes col·lectius i assistir les universitats publiques per a aplicar-los i 
administrar-los i, atesa la constitució de la mateixa per resolució de l’Honorable Conseller d’Universitats Recerca 
i Societat de la Informació de la qual s’adjunta còpia com a annex I, s´haurà de garantir la necesaria 
coordinació entre ambdós òrgans, tenint present que l’administració de la Generalitat no pot constituir-se en 
part negociadora. 

Disposició Addicional Segona. Relacions laborals 

1. Tots els establiments de cada universitat pública de competència de la Generalitat constitueixen un únic 
centre de treball.  

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, a efectes representatius, per a cada universitat pública, les relacions 
laborals del personal acadèmic contractat i els ajudants i les relacions laborals del personal d’administració i 
serveis contractat en règim laboral constitueixen, cadascuna per si mateixa, un centre de treball diferenciat. 

3. El departament competent en matèria d’universitats i les universitats públiques han de promoure la 
constitució d’una estructura tècnica amb la finalitat d’assumir la representació de la part pública en la 
negociació de convenis, acords i pactes col·lectius i assistir les universitats públiques per a aplicar-los i 
administrar-los. 



  

CCOO quiere que la Generalitat este tan comprometida formalmente como puedan estar las partes en sus 
acuerdos, en especial lo referente a las financiaciones. Debería hacerse constar un redactado similar en el 
párrafo cuarto del artículo primero del Protocolo versión 11 en el sentido que la Generalitat garantizará todos 
los acuerdos económicos. 

El Responsable de Políticas Sindicales responde que la Generalitat no pude constituirse en parte negociadora. 
También recuerda el Responsable de Políticas Sindicales que el Protocolo ya fue aprobado por todos y que las 
enmiendas solo pueden estar abiertas para el CAU por no haber sido convocado antes.  

Sin embargo CCOO y UGT argumentan que como tenemos un nuevo sindicato en la Mesa hasta que no se cierre 
el documento se deben volver a presentar enmiendas, todo y a pesar de estar cerrado, listo y para firma el 
documento protocolario. 

En todo caso las nuevas enmiendas deberán serlo sobre las enmiendas que pueda presentar el CAU. El 
protocolo ya fue aprobado por todas las partes en la reunión anterior. 

Se añade que cuando lleguen las enmiendas sobre el protocolo serán enviadas a todos. 

Finalmente el Reglamento se aprobará en la próxima reunión una vez discutidas las enmiendas que puedan 
presentarse. 

• Validación del calendario para la constitución y negociación del Convenio PAS y PDI laboral. 

Se aceptan las fechas y horas propuestas para convocar las mesas de negociación para el PDI y PAS laboral. El 
lugar de reunión estará en el Departamento de Trabajo (en el primer piso del antiguo edificio de “Muebles la 
Fábrica”  esquina Sepúlveda- Villarroel)  

• Turno abierto de palabras. 

UGT pregunta si todo el PDI ha percibido el complemento autonómico. La gerente de la UB responde que cada 
universidad ha realizado y esta realizando sus procesos de evaluación. Que este es un proceso complejo. Pero 
cuando todo estaba casi a punto, se entiende o debe entender de pago, un error por parte de la Generalitat 
hace que este proceso continúe en retraso. Sin embargo muy probablemente esto ocurra en el mes de 
Noviembre-Diciembre. 

La Gerente de la UB pregunta quien presidirá la reunión de la Mesa Negociadora del PAS laboral. ¿Podrá estar 
presente el presidente anterior Sr. Crespan?. No existe ningún problema para que el Sr. Crespan este presente, 
pero, para ser correctos, deben ser las partes quienes se reúnan primero y después elijan al Presidente, 
proporcionalmente al resultado de las ultimas elecciones. 

La Gerente de la UB dice no haber encontrado por ninguna parte la cantidad de personas que deban de asistir a 
esta primera reunión. Se le responde que el artículo 88 del Estatuto de los Trabajadores fija un máximo de 15 
por parte. 

Por otra parte nada existe escrito sobre si el Presidente del Convenio debe ser el mismo o no que el Presidente 
de la Paritaria. 

  

Finaliza la reunión a las 12,45 horas.  

 


