ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 19 DE JUNIO
DE 2003 DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL
PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS CANARIAS.
En relación con el punto del orden del día "Cuestiones pendientes de aclaración o
interpretación por la Comisión Paritaria: calendario de trabajo", se acuerda
1° Que la Gerencia de la ULPGC remita por escrito a la Gerencia de la ULL
y a la parte social las cuestiones a aclarar en relación al proceso de adaptación de
la RPT a los acuerdos adoptados por la Comisión Paritaria en cumplimiento de lo
previsto en la Disposición Transitoria 1a con el fin de resolver, en un plazo de
quince días, la procedencia o no de convocar una sesión extraordinaria de la
Comisión Paritaria para tratar tales cuestiones.
2° Que quedan, además, pendientes de tratamiento en la Comisión Paritaria
las siguientes cuestiones:
- Negociación de la aplicación al personal laboral de administración y
servicios de las universidades públicas canarias del Decreto 9/2003, por
el que se ajusta el importe de las retribuciones previstas en la Ley
13/2002, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2003, a los incrementos
establecidos con carácter básico en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2003.
- Adaptación del contenido del artículo 32.4 del Convenio Colectivo a la
resolución de 10 de marzo de 2003 de la Secretaría de Estado del
Ministerio de Administraciones Públicas sobre el fraccionamiento de las
vacaciones.
- Elaboración del protocolo del complemento de calidad para su aplicación
de acuerdo con unos criterios comunes en ambas universidades.
- Estudio del sistema de resultas a aplicar a los procesos selectivos para
el establecimiento de un criterio común en ambas universidades.
- Estudio de los sistemas a aplicar para el control de los períodos de
prueba de los trabajadores que superen los procesos selectivos.
3°) En cuanto al calendario para el tratamiento de las cuestiones anteriores,
se determina que en la sesión ordinaria del mes de septiembre se abordará las
dos primeras, quedando las restantes para su tratamiento en la sesión del mes de
diciembre después de proceder a un intercambio de propuestas por ambas partes
en torno a mediados del mes de noviembre y cuya fecha concreta se señalará en
la sesión de septiembre.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 2003.


