
 NUEVAMENTE SE CELEBRO LA COMISIÓN PARITARIA DEL PAS DE LAS UNI-
VERSIDADES PÚBLICAS CANARIAS, POR REQUERIMIENTO Y DEMANDA JUDICIAL 

DE LA INTERSINDICAL CANARIA   
 

  ACORDADO EL CATÁLOGO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE ADMINIS- 
  TRACIÓN Y SERVICIOS LABORAL DE LA ULL Y LA ULPGC   
 

Durante cuatro años prácticamente, nadie se ha preocupado de que se volviera a reunir 
la Comisión Paritaria del PAS Laboral de las Universidades Públicas Canarias. Ahora, 
que por fin, después de la última sesión que tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria 
el 14 de marzo de 2019, la Subcomisión de trabajo del Catálogo de Funciones pudo en-
tregar su encomienda, tras una ardua tarea, donde tanto la parte representante de las 
Gerencias de ambas Universidades, como la parte so-
cial con dos representantes de la Intersindical Canaria, 
habían terminado su trabajo, no se había vuelto a 
desarrollar ningún plenario. En todo este tiempo, nadie, 
ni mucho menos CCOO, le hizo ninguna sugerencia a 
la Subcomisión de trabajo del Catálogo, sólo volviendo 
a aparecer, cuando la INTERSINDICAL CANARIA pre-
sentaba un escrito a la ULPGC reclamando la convo-
catoria de una reunión de la Comisión Paritaria y con 
posterioridad como no recibió respuesta, una DEMAN-
DA judicial (retirada una vez celebrada dicha se-
sión). Tal parece, que CCOO no quería la celebración 
de ningún plenario de la Comisión Paritaria y menos en 
estos momentos, que estamos en puertas de unas 
elecciones sindicales. De nada sirvió que CCOO 
hubiera cambiado tres veces de opinión con respecto a 
la sesión del viernes 13 de enero y la continuación de 
ésta, el miércoles 18 del mismo mes. La primera vez plantearon una cuestión formal de 
procedimiento, ya que no habían recibido el trabajo del Catálogo de Funciones, que re-
cogía 99 especialidades (13 Titulado Superior; 19 Titulado Medio; 11 Técnico Laborato-
rio; 12 Técnico Mantenimiento; 19 Técnico Especialista; 21 oficial y 4 Auxiliar), pertene-
cientes a los puestos de trabajo de las dos plantillas de ambas Universidades. Una vez 
que estábamos dentro del receso que pidió la INTERSINDICAL CANARIA, reconocieron 
que ellos llevaban tiempo con el Catálogo en sus manos, pero que les fastidiaba que no 
se cumplieran las formas, después de cuatro años. Dado este razonamiento, las tres or-
ganizaciones sindicales firmantes del Convenio Colectivo, lo vieron ajustado a contexto y 
acordaron solicitar dicho Catálogo de Funciones en esa sesión plenaria, así como espe-
rar media hora para valorarlo y votar favorablemente al mismo. Una vez que las tres re-
presentantes de CCOO se levantaron del receso y llamaron al funcionario que dirige la 
sección sindical, éstas dijeron que se lo habían pensado mejor y que preferían dejarlo 
para una continuación de la sesión la próxima semana.  
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El pasado miércoles, ya vinieron con las directrices marcadas y dijeron que iban a im-

pugnar si se decidía aprobar el Catálogo. Al final se aprobó el citado Catálogo de funciones, 
por las dos Gerencias y la INTERSINDICAL CANARIA, ya que UGT terminó decantándose 
por la abstención. 

No está de más, recordar algunos aspectos de este 
largo proceso, a saber:  

 
-Refrescamos la memoria, para tener claro que se 

votaron en sesión plenaria de la Comisión Paritaria, las 
dos opciones propuestas sobre quien integraba la repre-
sentación de la parte social, en la Subcomisión de trabajo 
del Catálogo de Funciones del PAS Laboral. La prime-
ra, mantenida por CCOO, donde se proponía un represen-
tante de cada sindicato (no se dejaba ni que la IC pudiera 
tener un representante por cada universidad, a pesar de 
tener la mayoría absoluta de la parte social) y ante este 
empecinamiento, se propuso la opción que salió más vo-
tada: dos por la INTERSINDICAL CANARIA y uno por 
COBAS. Cuando no se ponen de acuerdo las partes, hay 
que recurrir a la votación, en esto consiste la DEMOCRA-
CIA, aunque algunos no les guste.  

 
-El trabajo de la Subcomisión se dilató en parte, por 

los cambios de personal que se produjeron en la anterior 
Gerencia de la ULL y las posteriores elecciones a Rector 
en las dos universidades, que condicionaron a la designa-
ción de nuevos gerentes. No obstante, ante el apremio con que se mandató terminar el tra-
bajo a la Subcomisión (ver Acta del 14 de marzo de 2019), tras largas jornadas de trabajo se 
pudo terminar el Catálogo de Funciones, por lo que no ha sido responsabilidad de la misma, 
estos años sin convocar la Comisión Paritaria. 

 
-El trabajo de la Subcomisión fue arduo, al efectuarse primero un CUESTIONARIO en-

tre los trabajadores para conocer la opinión directa sobre las funciones que realizaban. Esto 
posibilitó que participaran todos los que quisieron hacerlo de las dos plantillas del PAS Labo-
ral de ambas universidades. Después en la Subcomisión se realizó un trabajo de volcar lo 
manifestado y homogenizar lo más genérico posible dichas funciones, de las que se nutrió el 
citado Catálogo. Hay críticas esgrimidas por trabajadores de una y otra universidad, ya que 
se recogen funciones no realizables, pero de eso se trata un CATÁLOGO que recoge las ta-
reas que se hacen en ambas universidades. 

-No está de más reconocer, la encomiable labor llevada a cabo por los representantes 
en dicha Subcomisión de la INTERSINDICAL CANARIA, Blas Parrilla Cabrera y Guillermo 
Martínez García, así como la de los representantes por parte de las Universidades, el direc-
tor del SORI de la ULPGC Javier Infiesta Saborit y el jefe del S. RRHH de la ULL Ángel Anto-
nio Rodríguez Alonso.         
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Obviamente, el CATÁLOGO DE FUNCIONES DEL PAS LABORAL DE LAS UNIVER-

SIDADES PÚBLICAS CANARIAS tiene que revisarse y es mejorable. Por ello la INTERSIN-
DICAL CANARIA, emitió su voto favorable manifestando el compromiso de presentar las mo-
dificaciones oportunas en la próxima reunión ordinaria de la COMISIÓN PARITARIA, toda 
vez que ha pasado mucho tiempo desde que finalizó el trabajo en cuestión. Lo inviable era 
mantener unas funciones de los años noventa del pasado siglo e ir parcheando las convoca-
torias de las Ofertas Públicas de Empleo. 

 
Independientemente de las modificaciones, que valoremos y se hagan en la próxima 

sesión plenaria de la Comisión Paritaria del PAS Laboral de las Universidades Públicas Ca-
narias (enviar propuestas de los compañeros a stec-ic@ulpgc.es o icap@ull.es), ahora existe 
un CATÁLOGO común, a modo de base para negociar y ACORDAR los perfiles y temarios 
de LAS CONVOCATORIAS, en cada Universidad entre la Gerencia y el Comité de Empresa 
correspondiente. 

 
 
Anexamos a continuación el CATÁLOGO. 

 
 

 
 

POR LA DIGNIDAD LABORAL Y EN DEFENSA DEL II CONVENIO COLECTIVO 
DEL PAS LABORAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CANARIAS 
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