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PERFILES Y PUESTOS DE TRABAJO 
 
En el preámbulo del IV Convenio, las partes firmantes se comprometen a trabajar activamente en 
la adecuación de los puestos de trabajo actuales a las necesidades reales del servicio, 
respetando los derechos legítimos de los trabajadores, con lo que se confirma que lo que se está 
valorando es el puesto de trabajo y no el perfil (que no se sabe que és) tal como justificábamos en 
uno de nuestros últimos escritos en el que decíamos: 
 
 
Quin sentit i significat té, doncs, la paraula “perfil”? En el Diccionari de la Llengua Catalana (Diccionari de 
l’Enciclopèdia Catalana) ni tan sols se li dóna el sentit que es pretén donar-li per part de la patronal. Així, podem 
llegir: “Contorn d’una figura plana, de la projecció d’un cos sobre una superfície. El perfil d’una motllura. 2. esp. 
Contorn de la cara d’una persona, vista de costat. Aquella nena tenia un perfil deliciós. Dibuixar algú de perfil. 
Posar-se de perfil.” 
 
Si el perfil és, doncs, tan sols un contorn, poc ens pot dir d’un lloc de treball. És quelcom imprecís i a l’ésser-ho és 
cosí germà de l’arbitrarietat; només serviria per a premiar, de forma subjectiva –evidentment-, a aquells treballadors 
que “cauen bé” o que bé interessen a la Institució per un o altre motiu. Deixem, doncs, els perfils per a quan 
convingui la seva deliciositat. L’únic que val són els llocs de treball i la definició precisa d’aquests i dels seus 
continguts. Fins i tot en Administració d’Empreses existeix una disciplina anomenada Qualificació de Llocs de 
Treball, la qual consisteix en un conjunt de normes, regles i procediments per a determinar el valor d’aquest 
contingut. Conegut aquest valor, la remuneració d’un lloc de treball determinat no es presta a ambigüitats. 
 
Així, doncs, l’objectivitat la trobarem si respectem les regles prèviament establertes que són: 
 

1.- Lloc de treball. 
2.- Contingut del lloc de treball. 
3.- Valor del contingut. 
4.- Remuneració d’acord amb aquest valor. 

 
Fent-ho així, el sou no seria en funció de la persona ni en funció del perfil (funcions subjectives a més no poder). 
Advoquem, doncs, per aquesta metodologia, totalment objectiva i justa i no l’arbitrària proposta de la patronal. 
 

 
 
Existe pues un abismo entre perfil y puesto de trabajo, ya que “perfil” para algunos es  “XOF” 
(proyección de las personas contra un impreso cuadriculado). Esto nos recuerda el famoso 
“bichito” de un ex Ministro de tiempos pasados. 
 
Mientras que perfil es algo impreciso, el puesto de trabajo es garantía, ya que en el viene todo bien 
especificado, incluso el sueldo. 
 
No se entiende que se pretenda conseguir una plantilla más cualificada, cuando se presupone ya 
fue escogida mediante el correspondiente concurso. Si algún trabajador no estuviera al día, la 
única responsable sería la universidad por no dar a todos la oportunidad de los Cursos de 
formación, como hasta el presente hemos estado viviendo y justificando.  Ver nuestra web 
http://www.upc.es/csi/, carpeta PAS Laboral subcarpeta Cursos de Formación. 

 
 
 

 



 
En el artículo 28 del IV Convenio (publicado en el D.O.G.C. el 11 de mayo de 2001) leemos:  
 
En el término máximo de un año, las gerencias de las universidades con sus respectivos Comités 
de Empresa acordarán el desarrollo de las plantillas, de cara a adaptar los grupos profesionales al 
contenido funcional de los lugares de trabajo. En el marco de este acuerdo, se tenderá a 
facilitar la reclasificación y la asignación del complemento de lugar de trabajo de aquellos lugares 
de trabajo que hayan evolucionado hacia un más alto grado de complejidad, con el consiguiente 
incremento del grado de cualificación profesional de los trabajadores que lo ocupan, así como la 
homologación de aquellos complementos de lugares de trabajo con las mismas funciones. Así 
mismo, se analizará la conveniencia de introducir nuevas categorías en aquellas áreas que hayan 
experimentado un cambio considerable en el lugar de trabajo. 
Las universidades establecerán con los respectivos Comités de Empresa la temporización, las 
formas y condiciones de acceso a las plazas que resulten reclasificadas como consecuencia de lo 
que se ha dicho anteriormente. En este caso, y a efectos de capacidad probada, no se tendrán en 
cuenta las condiciones fijadas en el artículo anterior, que son (art. 27)  5 años o bien 3 años más 
cien horas de formación habiendo ocupado lugares de trabajo del mismo ámbito funcional del 
grupo inmediatamente inferior al de la plaza objeto del concurso. 
 
¿Que se pretende con la política de personal?. ¿Simplemente conducir lo que interesa y tal como 
interesa para conseguir el fin que persigue la patronal?. ¿Su política? . Y si el fin, al parecer, son 
los perfiles (que no se sabe lo que son), el trabajador es evidente que quedará a merced de la 
patronal. 
 
Si los sueldos ya vienen definidos en función del puesto de trabajo, su mejora es la de respetar el 
incremento real de su poder adquisitivo. Y si se presenta la oportunidad de que se disponen de 
CINCO MILLONES DE  EUROS la distribución debe llegar a TODOS los trabajadores de forma 
transparente  justa y racional. Transparente para que todos sepamos como y a quien ha llegado 
ese dinero.  
 
Lo que tiene que hacer Gerencia, es demostrar esa transparencia ante TODOS, publicando un 
catálogo de los diferentes puestos de trabajo con quienes los están ocupando  y con su 
remuneración, ya que esta última debe ser pública y notoria, por ser ente público. Así se puede 
negociar; no de otra forma. No se puede negociar,  siempre, con salidas y definiciones imprecisas 
y muy teóricas, abstractas, ininteligibles, olvidando la realidad. Todo para distraer la atención y 
acabar haciendo lo que se quiere y no lo que se debe. Esa realidad es la que se debe discutir o 
negociar: la parte práctica de  como repartir esos CINCO MILLONES DE EUROS. 
 
Entendemos que deben quedar claras las funciones de todos los puestos de trabajo (tareas a 
realizar) no intentando introducir un raro concepto (el de perfiles) para acabar haciendo todas las 
tareas que a nuestro “cap” le de la gana que hagamos. 
 
Más que de perfiles parece como si se quisieran resaltar ciertas características de las personas. 
Así pues, cuando se plantea la teoría de los perfiles (que no se sabe lo que son) los sueldos 
estarán en función de la deliciosidad de las personas que interesan, que no son TODAS!!!. 
 
¿Se está confundiendo “perfil”, con “caracterología”  cuando lo que se debe tener en cuenta es la 
“cualificación de los puestos de trabajo”?. 
 
Con el ejemplo del dinosaurio (ser que se presupone irracional) nos están recomendando que no 
nos enfrentemos directamente con la universidad (llena de seres racionales y sobre todo 
intelectuales) si no queremos morir aplastados. 
 
Sería muy triste morir aplastados por seres intelectuales y a la vez racionales, lo que no nos 
extrañaría, dadas las injusticias y mobbing que estamos observando continuamente. 
 
Al parecer el PASF el pasado 9 de mayo votó de forma favorable la aprobación del preacuerdo del 
tan discutido tema de los Perfiles. Hay que tener en cuenta que en dicho preámbulo existe una 
cláusula por la cual se garantiza la diferencia retributiva con el PASL. 
 


