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FETE-UGT INFORMA 

  
  
  
Asunto:Informe reunión CIVEA 16/01/08 
 
              
  
Estimados compañeros: 
  
En el día de ayer, se reunió la CIVEA con el siguiente orden del día: 
  
1.-Aplicación de la revisión salarial de 2008. 
2.-Reclamación de conductores. 
3.-Reclamación de categoría Secc. Sindical FETE-UGT de la UHU. 
4.-Solicitudes de traslados.  
  
En el punto 1.  
  
Se propone por la parte social la aplicación del 1% extra no sólo a sueldo, vestuario, complemento de 
categoría y de dirección ya que se entiende que el resto de conceptos retributivos también son masa salarial. 
Ante esta propuesta, la Universidades entienden que el incremento salarial tiene que ajustarse a la legalidad 
vigente (lo marcado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008) y que la interpretación que 
hacen de la misma es que el 1% extra es sólo aplicable a los conceptos anteriormente citados, los únicos 
conceptos en los que cabría alguna duda podrían ser las indemnizaciones por trabajos en sábados y festivos 
y el complemento por nocturnidad.  
  
Tras el debate y dos recesos, se concluye lo siguiente: se aceptan las tablas propuestas (incluida la 
modificación anterior) de forma provisional y las Universidades nos enviarán un estudio de las distintas 
masas salariales comparando 2007 y 2008 para ver si, efectivamente, en cómputo global el incremento 
alcanza el 3%; de no ser así, nos volveríamos a reunir para revisar la tabla propuesta.  
  
Hay que tener en cuenta que, el incremento salarial, porcentualmente hablando, de este año, estará 
condicionado a que la plantilla pueda percibir el 2º tramo del complemento de mejora en la calidad de los 
servicios que, de ser así, situaría la subida de este año en una media por encima de 5,5%; a estos efectos 
las Universidades se han comprometido a convocar la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para el día 6 de 
febrero, donde cada Universidad aportará un estudio sobre la situación y avance de los planes de mejora 
que permitan percibir este complemento. 
  
En el punto 2.  
  
Las Universidades entienden que los conductores están haciendo las funciones que les corresponden, esto 
es, conducir un vehículo (sea este oficial de algún cargo académico o no) y, por tanto, no comparten que 
tenga que haber ninguna categoría profesional nueva ni, tampoco, reclasificación. Si aceptan regular para 
todas las universidades los complementos y suplidos que por la especial dedicación tienen estos puestos de 
trabajo.  
Se acuerda crear una subcomisión que haga un estudio de la situación de este personal en cada Universidad 
y elabore una propuesta para aprobar en el pleno de la CIVEA. 
  
En el punto 3.  
  
Versa sobre donde ubicar, dentro los grupos profesionales del Convenio, las nuevas titulaciones de FP de 
grado superior. Por la parte social defendimos que deberían estar en el grupo II, las Universidades entiende 
que estas titulaciones no son equivalentes a las Diplomaturas Universitarias y no pueden estar en este grupo. 
En este punto, si bien no se produce acuerdo, se insiste sobre la necesidad de adaptar los grupos 



profesionales del Convenio a las nuevas titulaciones académicas; las Universidades acceden a negociar esta 
cuestión más adelante. 
  
En el punto 4.  
  
Se hace un repaso sobre el estado de las solicitudes de traslado pendientes desde la última reunión, de ellas 
3 estaban ya solucionadas, 2 habían sido retiradas por los interesados y quedan pendientes 4 que se les 
dará curso en las próximas convocatorias que se produzcan. 
  
Un cordial saludo. 
SECCIÓN SINDICAL FETE-UGT 
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