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Convenio Colectivo del PAS 
laboral

Se ha culminado la negociación del II Convenio 
Colectivo para el PAS laboral con el Comité de Empresa, 
llegándose finalmente al consenso que permite su trami-
tación para su sometimiento a aprobación del Consejo de 
Gobierno de la Universidad.

Debe valorarse positivamente el proceso que fi-
nalmente se ha seguido, en un clima de diálogo y con 
vocación unánime de llegar al consenso necesario para 
que el colectivo laboral no se encontrara sin el instru-
mento que permita garantizar sus condiciones de traba-
jo y su proyección profesional.

Desde esta Gerencia se felicita a los interlocuto-
res y, en general, a todo el colectivo del personal laboral 
de administración y servicios, animando a seguir con la 
actitud positiva necesaria para que tanto la organización 
como los trabajadores puedan verse beneficiados de un 
buen clima laboral.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En este mes se han celebrado en la Universidad 
Complutense de Madrid las Jornadas de Gerencia Univer-
sitaria,  en las que se han abordado los aspectos legales 
y jurídicos que afectan a la gestión universitaria, desde la 
perspectiva de las Gerencias.

 Es obvio que, en general, la vertiente más acusa-
da es la situación coyuntural que se vive en las Universi-
dades, propiciando mecanismos y distintas perspectivas 
para reducir costes y adaptarse a los momentos que se 
viven. 

 Resaltar, por lo demás, que la Asamblea de Geren-
tes integrantes de la Mesa Sectorial de la CRUE, adoptó 
el acuerdo unánime de desarrollar las próximas Jornadas 
en la Universidad de Extremadura. En los 31 años que lle-
van celebrándose estas Jornadas, ninguna de ellas se han 
celebrado aquí. Debe ser un motivo de satisfacción para 
todos que nuestra Universidad acoja la organización de 
este evento nacional.



 
 
 
 
 
 
 
 

     Se ha presentado en la Conferencia de Rectores 
de las Universidades españolas (CRUE) la publicación 
bianual La Universidad Española en cifras 2012. 

    Se trata de un docu-
mento dirigido por Fran-
cisco Michavila que re-
coge las principales 
estadísticas del Sistema 
Universitario Español, 
en cuadros e indicado-

res que resumen la activi-
dad de alumnos, personal, enseñanzas y financiación del 

ejercicio presupuestario 2010 y del curso académico 
2010/2011. Esta “radiografía” del sector de la educación 
superior, elaborada gracias a la iniciativa y el trabajo rea-
lizado por la Comisión Sectorial Mesa de Gerentes de 
Universidad, incluye capítulos comentados del diagnósti-
co, las tendencias y los indicadores más importantes. 

 

Puede consultarse el documento en la siguiente direc-
ción:

http://www.crue.org/UEC2012/

2
DISEÑO Y MAQUETACIÓN    Miguel Angel Guzmán Santiago
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