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Al A Presidenta del Comité de Empresa del PAS-L
SOLICITUDDE COMITÉEXTRAORDINARIO
Los abajo firmantes miembros de Comité de Empresa del PAS L
solicitamos convocatoria de una reunión extraordinaria del Comité de
Empresa del PAS-L para tratar el siguiente asunto:
-Presentación, debate y en su caso aprobación de la siguiente
propuesta: Protocolo de negociación en la Universidad de Granada

Granada, 19 de febrero de 2014
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PROTOCOLO DE NEGOCIACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
CRITERIOS PARA CONSIDERAR UNA REUNIÓN COMO NEGOCIADORA
1-CONVOCATORIA
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Serán materias objeto de negociación las recogidas en el arto37 del Estatuto
Básico del Empleado Público (EBEP).
Se realizará la convocatoria oída la representación de los trabajadores, con una
antelación mínima de 7 días, y en la que se consigne el Orden del día, el Tipo de
Reunión (Informativa o Negociadora), el lugar y la hora.
Se anexará la Documentación necesaria para la reunión. Los representantes de
los trabajadores podrán pedir una ampliación de la documentación entre la
convocatoria y la reunión, a partir del derecho de acceso a la información de los
representantes de los trabajadores, si una vez examinada ésta se considerara
insuficiente.
Los representantes de los trabajadores tendrán derecho a solicitar la inclusión de
puntos en el orden del día de las reuniones negociadoras desde el momento de la
convocatoria hasta la celebración de la reunión.
Se indicará en la convocatoria, los miembros convocados por parte del
Rectorado y de la representación de los trabajadores.

2-DESARROLLO
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Se atendrá para su desarrollo a 10establecido en reglamentos de Mesas de
Negociación análogas, y en todo caso a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Existirá un Presidente-Moderador de la reunión para ordenar las intervenciones
y el desarrollo general de la misma, Artículo 23 (Ley 30/92).
Existirá un Secretario que recogerá y redactará un Acta que se ajustará a 10
establecido en los artículos 25 y 27 de la Ley 30/92.
En el inicio de la reunión, se ratificará por los participantes el orden del día y se
asigna el tiempo de duración para cada tema, se podrá incluir puntos no
previstos en la convocatoria de común acuerdo entre las partes.

3-RESULTADO
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El Acta de la reunión será remitida a cada miembro y será sometida a su
aprobación en la Sesión siguiente.
Los acuerdos alcanzados será ratificados por todas las partes y serán de
aplicación en la Universidad de Granada.
Se establecerá el procedimiento de seguimiento de los Acuerdos alcanzados.

4. DE NO SEGUIR ESTOS PASOS, LA REPRESENTACIÓN DE LOS
TRABAJADORES SE RESERVA EL DERECHO DE NO ASISTIR A LA REUNIÓN.
5. NO OBSTANTE, DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE TIPOLOGÍA DE
REUNIONES, EN CADA CONVOCATORIA LOS REPRESENTANTES PODRÁN
ACORDAR UNA ADAPTACIÓN DE ESTE PROTOCOLO.

6. EN TODO CASO, ESTE PROTOCOLO DEBE SER ALGO PROVISIONAL
HASTA QUE SE CONSTITUYA LA MESA DE NEGOCIACIÓN, EL
VERDADERO ÓRGANO DE NEGOCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA
NORMAS DE REFERENCIA
LEY 7/2007,de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Viernes 13 abril 2007 BOE núm. 89
Artículo 31. Principios generales Negociación Colectiva.
Artículo 37. Materias objeto de negociación.
Artículo 38. Pactos y Acuerdos.
Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación.
-Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ARTÍCULOS: 23,24,25,26, Y27
-REGLAMENTO INTERNO MESA DE NEGOCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

