
Reunión del 21 de julio de 2004 en la sede de la DURSI en Vía Laietana 33, 7ª planta, bajo el 
siguiente orden del día: 

• Presentación del Protocolo (documento de trabajo) de creación de la Mesa de universidades a cargo 
del DURSI.  

• Posicionamiento de cada parte.  

• Turno abierto de palabras. 

• Presentación del Protocolo (documento de trabajo) de creación de la Mesa de universidades a cargo 
del DURSI.- 

El Secretario General de la DURSI inicia la reunión diciendo que la constitución de esta mesa debe madurar a su 
propia velocidad. Que debe de ser un proceso lo menos costoso posible en tiempo. Que debe imperar el juego 
limpio y cartas también limpias. Añade que ya se verá quien asistirá a la misma ya que hoy han sido 
convocados todos los sindicatos tengan o no el 10% de cuota. Esta es una Mesa que solo puede acoger en su 
seno al personal funcionario bajo dos submesas. Una para el PAS funcionario y la otra para el PDI funcionario. 

Añade que la misión del DURSI, no es la de participar en la Mesa de Negociación, pero si desea participar en 
todas las reuniones sin ser parte pero siendo parte. También añade que esta Mesa será autónoma con respecto 
a la Mesa General de la Administración Pública. 

Cita el artículo 32 de la Ley 9/87 de Órganos de Representación (BOE núm. 144 de17 de junio de 1987) que 
textualmente dice: 

Serán objeto de negociación en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración 
Pública, las siguientes materias: 

• La aplicación de las retribuciones de los funcionarios públicos  

• La preparación de los planes de oferta de empleo  

• La clasificación de puestos de trabajo  

• Los sistemas de ingreso, provisión y promoción profesional de los funcionarios públicos.  

• Las materias de índole económica, de presentación de servicios, sindical, asistencial y, en general, 
cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones de los funcionarios 
públicos y sus Organizaciones Sindicales con la Administración.  

El protocolo que se nos ha entregado en la reunión tendrá que pasar por el Parlamento para ser elevado a 
categoría de Ley. 

Posicionamiento de cada parte. 

Todos los asistentes sin excepción, parte pública y parte social, están de acuerdo en la creación de la Mesa. Sin 
embargo la parte pública es la que demuestra más interés que en las negociaciones también este presente el 
DURSI ya que comporta componentes económicos. También la parte pública o patronal pone un gran interés en 
que a las reuniones también asistan todos los sindicatos, incluidos los minoritarios, tengan o no, el 10% de 
representación, ya que de lo contrario se quedarán sin ser representados el 30% de la totalidad de 
funcionarios. 

  

  

 


