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EL STEC–IC SE LEVANTA DE LA IRREGULAR MESA GENERAL DEL PAS EN LA
ULPGC, POR INCUMPLIMIENTO DEL II CONVENIO COLECTIVO Y PROMUEVE LA CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN PARITARIA DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS CANARIAS.
D. L. GC-535-1998

El plenario del Comité de Empresa del PAS Laboral
Redacción e información:
de la ULPGC decidió por mayoría absoluta, sin ningún voto en contra y solo dos abstenciones, no asistir a la ConEdificio Antiguo de
vocatoria realizada por la Gerencia el 7 de marzo, al vulEmpresariales
nerarse Materias concernientes al Marco de Negociación
Despacho 208
amparado por el II Convenio Colectivo.
Universidad de Las
La citada convocatoria vulneraba el II Convenio CoPalmas de Gran
lectivo, al establecer el artículo 80.1 que “En cada UniverCanaria
sidad se constituirá una Comisión de Formación compuesta paritariamente por representantes de la Universidad y
928 451778
del Comité de Empresa, que elaborará y aprobará su reglamento de funcionamiento interno. Sus acuerdos serán
stec-ic@ulpgc.es
adoptados por mayoría de cada una de las partes”. Y en el
80.2 también establece que: “Tendrá como objeto la ela- http://www.stec-icuniversidad.es
boración, programación, seguimiento y evaluación de los
planes de formación, así como la resolución de las solicitudes de ayudas de formación externa”. El tenor literal de dicho texto deja claro que el único
interlocutor válido de los trabajadores ante la Universidad para el tratamiento formativo del
Personal Laboral es el Comité de Empresa y ninguna mesa del
PAS donde también se integran a los funcionarios.
En cada UniversiEl II Convenio Colectivo también especifica en el artículo 79.3
dad se constituirá una que: “Las Universidades financiarán con cargo a sus presupuesComisión de Formación tos, o a través de fuentes alternativas, los planes de formación que
se acuerden. Cada Universidad destinará al menos 0,5% de la macompuesta paritariasa salarial a formación”. En relación con este fundamento, si la
mente por representan- masa salarial del PAS Laboral para el 2017 es de 11.260.923,80 €,
tes de la Universidad y el 0,5% es de: 56.304, 62€. Por lo tanto, esa cifra le corresponde a
del Comité de Empresa la formación del PAS Laboral y no es susceptible de ser comparti( artículo 80.1 del II Con- da con el PAS Funcionario. Solidariamente veríamos bien que
también se le aplicará el 0,5% de su masa salarial como mínimo
venio Colectivo)
para su pertinente formación.

El tiempo que Tere Melo fue presidenta del Comité de Empresa, entre 2002 y 2003, se acogió a

El 7 de marzo, el Comité de Empresa presentaba
en el Registro General de la ULPGC, una propuesta de
La Asesoría Jurídica del STEC25 cursos para el PAS Laboral, de la que aún no se ha
convocado para su correspondiente Negociación.
Intersidical Canaria, ya está estuUna vez constituida la Mesa General sin la partici- diando las demandas por Incumplipación del Comité de Empresa, donde se abordo la Formación conjunta del PAS, la INTERSIDICAL CANARIA miento del II Convenio Colectivo del
como Central Sindical firmante del II Convenio Colectivo, PAS laboral de las Universidades
solicito la convocatoria extraordinaria de la Comisión Pa- Públicas Canarias y cuantas accioritaria de las Universidades Públicas Canarias, al objeto
de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12.c nes legales sean pertinentes.
del citado Convenio, donde se establece que entre las
competencias de la Comisión Paritaria, está el “conocer
e informar cualquier conflicto colectivo derivado de la aplicación o interpretación del Convenio, con carácter previo a la solución judicial o extrajudicial de Conflictos Colectivos”, y que
se incluyan como puntos del orden del día los siguientes:
1.– Formación y Perfeccionamiento.
2.– Sustituciones del PAS Laboral.
Mientras se espera la convocatoria de la Comisión Paritaria, a expensa de que se respeten los plazos pertinentes, la Gerente de la ULPGC ha vuelto a convocar una sesión de la
irregular Mesa General de Negociación del PAS de la ULPGC, el 22 de marzo, volviéndose a
recoger en los puntos de su orden del día la materia de Formación y un Reglamento de Funcionamiento, donde se abordaban Materias de Negociación contempladas en el II Convenio
Colectivo de las Universidades Públicas Canarias.
El STEC-IC en una clara muestra de coherencia con lo que voto en el Plenario del Comité de Empresa, manifestó en el inicio de la reunión la siguiente Cuestión de Orden: como
Sindicato no tenemos ningún problema de confluir en Negociaciones conjunta del PAS, siempre que se respeten los ámbitos de Negociación propio de los Órganos de Representación,
como es el caso del Comité de Empresa del PAS Laboral que tiene su marco negociador al
amparo del II Convenio Colectivo. La Intersidical Canaria ha solicitado la convocatoria de la
Comisión Paritaria para que trate este asunto. En este sentido el STEC-IC ha presentado
tres escritos, que facilitamos para que se adjunten al Acta, donde cuestionamos esta ilegal
Mesa General y no vamos a ser participe de la toma de decisión de la misma, por lo que nos
levantamos de la Mesa Negociadora.
Como testimonio de lo expuesto, adjuntamos los tres escritos presentados por el STECIC el pasado 22 de marzo.
La Asesoría Jurídica del STEC-Intersindical Canaria, ya está estudiando las demandas
por Incumplimiento del II Convenio Colectivo del PAS Laboral de las Universidades Públicas
Canarias y cuantas acciones legales sean pertinentes.
Nos sorprende la prontitud con que el Rector Rafael Robaina Romero y su Gerente
María Eulalia Gil Muñiz, han faltado al compromiso dado en la campaña electoral de respetar
el cumplimiento del II Convenio Colectivo del PAS Laboral de las Universidades Públicas Canarias.

