
Reunión del 7 de octubre de 2004 en la sede del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya 
en la calle Diputación 284, 1ª planta de Barcelona, bajo el siguiente orden del día: 

• Análisis, discusión y aprobación en su caso, del documento sobre la creación de la 
Mesa de Universidades (versión 8).  

• Presentación de la Estructura Técnica.  

• Calendario para la constitución de la Mesa de Universidades  

• Turno abierto de palabras.  

• Análisis, discusión y aprobación en su caso, del documento sobre la creación de la 
Mesa de Universidades (versión 8). 

Preside la reunión el Subdirector General de Universidades, el Responsable de Políticas Sindicales y el 
Secretario General, todos ellos del DURSI.. 

Están presentes por la parte social, CCOO, UGT y CSI*CSIF,  y por la parte pública, Gerentes o Vicerrectores de 
las siete universidades públicas de Cataluña. 

El Subdirector General expone los principales problemas con que se enfrenta la Conselleria del DURSI: 1) 2%, 
2) TEUs, 3) Ramón y Cajal 4) Retribuciones del personal contratado, 4) Complementos autonómicos para el 
PDI, 5) Sustitución de la ANECA por una red de Agencias autonómicas, 6) El decreto de grado y postgrado 
todavía del PP, 7) Presupuestos plurianuales en los que algunos estarán condicionados por los Presupuestos 
Estatales, 8) Política unificada de cara a Madrid, 9) La prórroga de los acuerdos del 2003, 10) El pago del 
personal contratado que deberá proponer y trabajar la parte social y después revestirlo de decreto, 11) etc. 

Se deja claro que estamos en la reunión para consensuar el protocolo entre la parte social y la parte pública 
(patronal). La mesa de Universidades no será una mesa de acuerdos, sino un marco para el análisis, 
coordinación, información y consulta sobre las materias referentes a las condiciones de trabajo como se 
especifica en su artículo PRIMERO (Constitución de la Mesa). 

Casi todo el intercambio de opiniones ha sido por el esquema estructural, tal como hemos intentado plasmar en 
el cuadro adjunto: 

De la Mesa de Universidades salen dos Submesas: La de Coordinación Laboral y la de Negociación para 
Funcionarios. 

De la de Coordinación Laboral a su vez salen dos mesas específicas: La de los convenios para el PASL y la del 
PDIL. 

De la de Negociación para funcionarios a su vez salen dos mesas específicas: Una para el PAS funcionario y la 
otra para el profesorado funcionario. 

  

  

MESA D’UNIVERSITATS 
      

COORDINACIO LABORAL   NEGOCIACIO FUNCIONARIS 
          

CONVENI 
PAS - L 

  CONVENI 
PDI - L 

  MESA TECNICA PAS - F   MESA TECNICA PDI 

                          

  

  

Después de varios intercambios de opiniones finalmente desaparecen las mesas intermedias (la de 
Coordinación Laboral y la de negociación para Funcionarios). 

  

El esquema se simplifica como sigue: 



  

MESA D’UNIVERSITATS 
          

CONVENI 
PAS - L 

  CONVENI 
PDI - L 

  MESA TECNICA PAS - F   MESA TECNICA PDI 

                      

  

Los Convenios se resolverán directamente tal como se especifica en el Estatuto de los Trabajadores. 

Las negociaciones genéricas de los funcionarios del PAS y del PDI se resolverán en la Mesa de Universidades, y 
las especificas del PAS Funcionario en su Mesa Específica y las específicas del Profesorado en su Mesa 
Específica. 

Todo ello viene reflejado en el protocolo.  

En dicho protocolo se cita el punto 19 de la Resolución de 5 de septiembre de 2000, DOGC núm. 3226 de 15 de 
Septiembre de 2000) por lo que se transcribe íntegramente: 

La Generalitat de Catalunya, respectant en qualsevol cas i circumstàcia el principi d’autonomia universitària, 
impulsarà la constitució de la mesa de negociació del personal de les universitats catalanes. Aquesta mesa 
gaudirà d’autonomia i no estarà vinculada a la Mesa general de negociació de l’Administració de la Generalitat. 
A partir del proper mes de setembre s’iniciaran els treballs amb el departament d’Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació, per a procedir, si s’escau, a la seva constitució. Durant l’any 2002 l’Administració de 
la Generalitat i les organitzacions signants d’aquest Acord es reuniran per valorar conjuntament l’evolució del 
procés de constitució i la seva vinculació. 

  

En el párrafo segundo de la introducción del protocolo se cita  el Decreto legislativo 1/97 de 31 de octubre que 
trata sobre cual es el ámbito de su aplicación. Así pues el artículo 2.2. b, del citado Decreto legislativo 1/97 
leemos textualmente: 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’estén a tot el personal subjecte al règim funcionarial que presta serveis a 
l’Administració de la Generalitat. 

2. Aquesta Llei s’aplica tambè: 

b) Al personal de les universitats, tot respectant l’autonomia universitària. 

 

• Calendario para la constitución de la Mesa de Universidades 

Se dará el calendario en su momento 

• Turno abierto de palabras 

 

Nadie pide la palabra. 


