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11 ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la aprobación del 1 Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal laboral de Administración y 

Servicios de la Universidad el mes de febrero de 2001, y teniendo en cuenta los diferentes acuerdos 

adoptados de mejora de las condiciones de trabajo desde entonces hasta la actualidad: 

l. La aprobación del 11 Convenio colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las 

Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid; 

11. El propio desarrollo de la Universidad Carlos 111 de Madrid; 

111. La reciente aprobación de una nueva Ley regulad0ra de las bases de la función pública, la Ley 

7 /2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto de la cual, el presente 

acuerdo incorpora los nuevos permisos de los empleados públicos y mejora algunos de los . 

referidos a materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral; 

IV. y la modificación de la Ley Orgánica de Universidades por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de 

Universidades, han aconsejado la negociación y acuerdo de este 11 Acuerdo de condiciones de 

trabajo para el Personal Laboral de Administración y Servicios de la Universidad Carlos 111 de 

Madrid, que sustituye y mejora las condiciones del colectivo de PAS laboral respecto del anterior. 

Con este nuevo acuerdo, las partes negociadoras quieren contribuir a la mejora de la calidad de la 

prestación de los servicios en la Universidad Carlos 111 de Madrid y cumplir con la necesidad de una nueva 

ordenación de la actividad universitaria que permita "abordar en el marco de la sociedad de la información 

y del conocimiento los retos derivados de la innovación en las formas de generación y transmisión del 

conocimiento", tal y como la Ley Orgánica de Universidades señala en su exposición de motivos. 

2. AMBITO DEL ACUERDO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN 

2.1. El presente Acuerdo será de aplicación al Personal Laboral de Administración y Servicios en la 

Universidad Carlos 111 de Madrid. 

2.2. El presente Acuerdo está referido a todos y cada uno de los Centros y servicios de la Universidad Carlos 

111 de Madrid, y se refiere a las materias que se especifican y que han sido objeto de negociación 

conforme a las previsiones de los Estatutos de la misma. 

2.3. La vigencia del presente Acuerdo se extenderá por un periodo de dos años desde el momento de su 

firma prorrogable automáticamente otros dos años. Hasta tanto se alcance un nuevo acuerdo se 

prorrogará la totalidad de su contenido . La revisión de la Relación de Puestos de Trabajo se realizará 

en los términos previstos en los Estatutos de la Universidad . 

2.4. En cualquier caso se respetarán al personal laboral las condiciones más beneficiosas que en cómputo 

global se deriven de otros acuerdos de ámbito superior, y singularmente de los que pudieran 
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alcanzarse en otros ámbitos de negociación, especialmente en el ámbito de las Universidades públicas 

de la Comunidad de Madrid. 

3. JORNADA DE TRABAJO Y CALENDARIO LABORAL 

3.1. CALENDARIO LABORAL 

Anualmente, y en todo caso con anterioridad al 31 de diciembre, el Comité de Empresa y la representación 

de la Universidad negociarán los siguientes aspectos de calendario laboral del año siguiente: 

• 
• 
• 

Los turnos de vacaciones correspondientes a Semana Santa y Navidad 

Días de compensación por fiestas locales en día inhábil o en sábado . 

En su caso, los días de compensación por los días 24 y 31 de diciembre 

3.2. JORNADA DE TRABAJO 

Con carácter general, y sin perjuicio de lo recogido en los apartados siguientes, la jornada de trabajo 

ordinaria será de 1.470 horas anuales y la jornada semanal será de 35 horas. 

La verificación del cumplimiento del horario se realizará en cómputo mensual. 

3.3. ORDENACIÓN DE LA JORNADA 

3.3.1. ORDENACIÓN DE LA JORNADA CON CARÁCTER GENERAL. 

La aplicación de las normas que regulan la jornada y el horario del personal laboral se realizará 

considerando la distribución horaria que por razones organizativas sea más adecuada a las características 

de los servicios que prestan y teniendo en cuenta, asimismo, la garantía de un horario de atención a los 

usuarios. 

El horario general de atención al público será el siguiente: 

• De 9:00a 14:30, de lunes a viernes 

• De 16:00 a 18:00, de lunes a jueves 

Este horario general se adaptará a las singularidades de las distintas Unidades de la Universidad. 

3.3.2. ORDENACIÓN DE LA JORNADA PARA El PERSONAL TÉCNICO DE LABORATORIO. 

Sin perjuicio de lo señalado con carácter general en el apartado que precede, la aplicación de las normas 

que regulan la jornada y horario del personal técnico de laboratorio se realizará considerando la 

distribución horaria que por razones organizativas sea más adecuada a las características de los servicios 

que prestan teniendo en cuenta, de forma singular, las necesidades prácticas docentes. 

La jornada semanal se adecuará a una de las siguientes opciones: 

a) Jornada de mañana y tarde con horario principal de mañana 

b) Jornada de mañana y tarde con horario principal de tarde. 
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Todos los puestos de la RPT de personal técnico de laboratorio tendrán asignada una de estas dos jornadas. 

a) Jornada de mañana y tarde con horario principal de mañana 

La jornada de mañana y tarde, con horario principal de mañana se realizará de lunes a viernes en régimen 
de horario flexible con el siguiente horario. 

La parte del horario de obligada concurrencia para todo el personal será de 9 a 14 horas de lunes a viernes. 

Una segunda franja de horario obligatorio deberá realizarse en horario de tarde de 15 a 16:30 horas de 
lunes a jueves. 

La parte variable del horario o del tiempo de flexibilidad se podrá cumplir en las siguientes franjas: 

De 8:30 a 9:00 horas. 

De 16:30 a 18 horas. 

Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa, por un periodo de 30 minutos que se 
computará como de trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y se 
efectuará entre las 11ylas13 horas. 

La pausa de comida se realizará entre las 14 y las 15 horas y será como mínimo de 30 minutos. 

b) Jornada de mañana y tarde con horario principal de tarde 

La jornada de mañana y tarde, con horario principal de tarde se realizará de lunes a viernes en régimen de 
horario flexible con el siguiente horario. 

La parte del horario de obligada concurrencia para todo el personal será de 16 a 21 horas de lunes a 
viernes. 

Una segunda franja de horario obligatorio deberá realizarse en horario de tarde de 13:30 a 15 horas de 
martes a viernes. 

La parte variable del horario o del tiempo de flexibilidad se podrá cumplir en las siguientes franjas: 

De 12:30 a 13:30 horas. 

De 21:00 a 21:30 horas. 

Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa, por un periodo de 30 minutos que se 
computará como de trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y se 
efectuará entre las 17 y las 19 horas. 

La pausa de comida se realizará entre las 15 y las 16 horas y será como mínimo de 30 minutos. 

3.3.3 ORDENACIÓN DE LA JORNADA PARA El PERSONAL DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS. 

Sin perjuicio de lo señalado con carácter general en el apartado 3.3.1 que precede, la aplicación de las 
normas que regulan la jornada y horario del personal de información y servicios se realizará considerando 

la distribución horaria que por razones organizativas sea más adecuada a las características de los servicios 

que prestan. 

La jornada semanal se adecuará a una de las siguientes alternativas: 
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a) Jornada de mañana 

La jornada del personal de información y servicios en turno de mañana se realizará de lunes a viernes en 

régimen de horario flexible, con el siguiente horario: 

La parte de horario de obligada concurrencia será de 8;15 a 14:45 horas de lunes a viernes. 

La parte variable o tiempo de flexibilidad se podrá cumplir en las siguientes franjas horarias: 

De 7:45 a 8:15 horas 

De las 14:45 a las 15:15 horas. 

Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa, por un periodo de 30 minutos que se 

computará como de trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y se 

efectuará entre las 10 y las 12 horas. 

b) Jornada de tarde 

La jornada del personal de información y servicios en turno de tarde se realizará de lunes a viernes en 

régimen de horario flexible, con el siguiente horario: 

La parte de horario de obligada concurrencia será de 14,30 a 21 horas de lunes a viernes. 

La parte variable o tiempo de flexibilidad se podrá cumplir en las siguientes franjas horarias: 

De 14:00 a 14:30 horas 

De las 21:00 a las 21:30 horas. 

Durante la jornada de trabajo· se podrá disfrutar de una pausa, por un periodo de 30 minutos que se 

computará como de trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y se 

efectuará entre las 16 y las 18 horas. 

e) Jornada de mañana y tarde con jornada principal de mañana 

La jornada del personal de información y servicios en turno de mañana y tarde con jornada principal de 

mañana se realizará de lunes a viernes en régimen de horario flexible, con el siguiente horario: 

La parte de horario de obligada concurrencia será de 8,30 a 13:30 horas y de 14:30 a 16 horas de lunes a 

jueves. 

La parte variable o tiempo de flexibilidad se podrá cumplir en las siguientes franjas horarias: 

De 8:00 a 8:30 horas 

De las 16 a las 16:30 horas. 

Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa, por un periodo de 30 minutos que se 

computará como de trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y se 

efectuará entre las 10 y las 12 horas. 

La pausa de comida se realizará entre las 13:30 y las 14:30 horas y será como mínimo de 30 minutos. 
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d) Jornada mañana y tarde con jornada principal de tarde 

La jornada del personal de información y servicios en turno de mañana y tarde con jornada principal de 

tarde se realizará de lunes a viernes en régimen de horario flexible, con el siguiente horario: 

La parte de horario de obligada concurrencia será de 13:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:30 horas de lunes a 

jueves. 

La parte variable o tiempo de flexibilidad se podrá cumplir en las siguientes franjas horarias: 

De 12:30 a 13:00 horas. 

De 20:30 a 21:00 horas. 

Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa, por un periodo de 30 minutos que se 

computará como de trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y se 

efectuará entre las 16 y las 18 horas. 

La pausa de comida se realizará entre las 14:30 y las 15:30 horas y será como mínimo de 30 minutos. 

3.5. JORNADAS ESPECIALES 

3.5.1. SEMANA DE FIESTAS LOCALES 

Durante la semana de Fiestas Locales la jornada general será de cinco horas y media diarias de lunes a 

viernes. 

En este periodo la jornada tendrá un promedio semanal de 27,5 horas. 

El personal laboral con horario de mañana y alguna tarde no realizará horario de tarde. El personal laboral 

con horario de tarde y alguna mañana, no realizará horario de mañana. 

3.5.2. JORNADA DE VERANO 

Desde el 15 de junio al 15 de septiembre el personal laboral con horario de mañana y alguna tarde no 

realizará horario de tarde. El personal laboral con horario de tarde y alguna mañana, no realizará horario de 

mañana. 

En este periodo la jornada tendrá un promedio semanal de 30 horas. 

Para todos los demás efectos en este tipo de jornada, se aplicará lo dispuesto en el Acuerdo sobre 

ampliación de la Jornada de Verano de 2007 para el personal de administración y servicios, firmado el 14 de 

junio de 2007. 

3.5.3. JORNADA EN SEMANA SANTA Y NAVIDAD 

Durante los turnos de vacaciones de Semana Santa y Navidad el personal laboral con horario de mañana y 

alguna tarde no realizará horario de tarde. El personal laboral con horario de tarde y alguna mañana, no 

realizará horario de mañana. 
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En este periodo la jornada tendrá un promedio semanal de 30 horas. 

4. VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS 

4.1. VACACIONES 

a) Las vacaciones anuales retribuidas serán de un mes de duración o de veintidós días hábiles anuales por 
año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de servicios y se disfrutarán de forma 
obligatoria dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente, en períodos mínimos de 5 
días hábiles o 7 naturales, siempre que los correspondientes periodos vacacionales sean compatibles 
con las necesidades del servicio. A estos efectos, los sábados no serán considerados hábiles. 

b) En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración reflejados en el 
cuadro posterior se tendrá derecho a partir del año natural siguiente, al disfrute de los siguientes días 
de vacaciones anuales: 

Quince años de servicio Veintitrés días hábiles 
Veinte años de servicio Veinticuatro días hábiles 
Veinticinco años de servicio Veinticinco días hábíles 
Treinta o más años de servicio veintiséis días hábiles 

c) Dentro del periodo normal de vacaciones de los meses de julio, agosto y septiembre, a que se 'refiere el 
artículo 58.2.5 del Convenio Colectivo, las vacaciones se disfrutarán preferiblemente en los meses de 
julio y agosto. 

d) En todas las situaciones de incapacidad temporal que coincidan con las fechas en las que deberían 
disfrutarse las vacaciones, dicho disfrute, se pospondrá a fechas posteriores a la situación de alta . 
Asimismo la incapacidad temporal sobrevenida interrumpirá el di~frute del periodo vacacional, 
debiendo disfrutar el plazo restante de vacaciones dentro del año natural en que se produzca la misma. 

e) La maternidad que coincida con las fechas en las que deberían disfrutarse las vacaciones o tenga lugar 
una vez in iciado el periodo vacacional que corresponda y durante su disfrute, dará lugar a la 
interrupción del mismo, continuándose el disfrute de las vacaciones en las fechas inmediatamente 
consecutivas a la finalización del permiso por maternidad o por paternidad . (o acumulación de lactancia 
en su caso) 

4.2. VACACIÓN ES DE SEMANA SANTA Y NAVIDAD 

a) Los trabajadores tendrán derecho a siete días naturales consecutivos en Navidad y Semana Santa, que 
se disfrutarán de acuerdo con los turnos establecidos en el calendario laboral de cada año. 

b) El derecho a turno de vacaciones será rotatorio, salvo acuerdo entre los trabajadores interesados 
siempre que quede asegurada la cobertura del servicio . 

e) Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán inhábiles a todos los efectos . 

4.3. DÍAS POR ASUNTOS PARTICULARES 

a) Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de diez días hábiles por asuntos particulares. 
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b) Además de estos diez días hábiles por asuntos particulares, todos los trabajadores tendrán derecho al 
disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por 
cada trienio cumplido a partir del octavo. 

c) Los trabajadores podrán disfrutar de estos días a su conveniencia, previa autorización de sus 
superiores, que se comunicará a la Dirección de Recursos Humanos y Organización, respetando siempre 
las necesidades del servicio. Cuando por estas razones no sea posible disfrutar del mencionado 
permiso antes de finalizar el mes de diciembre, podrá concederse en los primeros quince días del mes 
de enero siguiente. 

4.4. DÍAS NO LABORABLES 

En el calendario laboral de la Universidad se contemplarán como no laborables dos días al año: uno con 
ocasión de la festividad de Santo Tomás de Aquino y otro con ocasión de la apertura del curso. Todos los 
trabajadores tendrán derecho a disfrutar de uno de estos días de acuerdo con las necesidades del servicio. 

4.5. LICENCIAS Y PERMISOS 

Se establecen las licencias y permisos con arreglo al siguiente cuadro: 

REGULACION 
NORMATIVA EN SU 

'I CASO DESCRIPCIÓN REGUL.ACIÓN 11 ACUERDO COMENTARIOS 
1 11 Convenio EBEP Colectivo 

Matrimonio o 15 días naturales Se disfrutarán entre el primer día hábil y los Art. 59 

Unión de Hecho 30 naturales siguientes a: 
a) 

- Celebración del matrimonio 
- Inscripción en registro de parejas de hecho 
- Emisión documento acreditativo de la 
unión de hecho 
Este permiso podrá disfrutarse una sola vez 
en relación con una misma pareja, aunque se 
den varias uniones. 

Matrimonio o 1 día hábil o 2 días hábiles si es en 
registro de pareja distinta localidad 
de hecho de 

' padres, hijos, 
1 hermanos y nietos 

ler. grado: 3 días hábiles o 5 días El permiso podrá disfrutarse siempre que subsista Ar!. 48.1 a) 59 1 b) 

Fallecimiento, en distinta localidad el hecho causante. Cuando el hecho causante 
accidente, ocurra durante la jornada laboral, el permiso 
enfermedad grave, comenzará a contar a partir del día siguiente. 
hospitalización o 2º grado: 2 días hábiles o 4 días en El permiso podrá disfrutarse siempre que subsista Ar!. 48.1 a) 59 1 e) 

intervención distinta localidad el hecho causante. Cuando el hecho causante 
quirúrgica ocurra durante la jornada laboral, el permiso 

comenzará a contar a partir del día siguiente. 
122 días ininterrumpidos . 49 a y b 61.2 

Parto, adopción o 
acogimiento 14 días más por parto múltiple 49 a y b 61.2 
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REGULACION 
NORMATIVA EN SU 

DESCRIPCIÓN REGULACIÓN·ll ACUERDO COMENTARIOS CASO 

1 11 Convenio EBEP Colectivo 

Adopción Hasta 2 meses de permiso con Para el desplazamiento previo de progenitores al 
Internacional retribuciones básicas. país de origen del adoptado 

Paternidad 20 días A disfrutar por el padre o el otro progenitor. 49 e) y Disp. 
Adic. 

Se irán ampliado : Transitoria 
13/05/2010 ... 22 días Sexta. 

13/05/2011...24 días 
13/05/2012 ... 26 días 
13/05/2013 ... 28 días 

Nacimiento, Se subsumen en los 20 días de En el caso de nacimiento, cuando el hecho 59 b) 

acogimiento o paternidad y en la baja maternal causante ocurra durante la jornada laboral, el 
adopción (Padres) permiso comenzará a contar a partir del día 

siguiente. 
Nacimiento de hijos Ausencia de 2 horas diarias 48.1 g) 61 .3.3 

prematuros u retribuidas y reducción de jornada 
hospitalizados hasta un máximo de 2 horas con 
(Padres) disminución proporcional de .. 

retribuciones 

Exámenes Lastra baja doras por el tiempo 48.1 e) 

prenatales y indispensable 
técnicas de 
preparación al 
parto 

Lactancia 1 hora de ausencia del trabajo . Posible sustitución por reducción de jornada Yz h. 48 1 f) 61 .3 

al principio y final, o una hora al principio o al 
final, hasta el cumplimiento de 12 meses. 
Indistinto para los dos cónyuges si ambos 
trabajan. 
Se podrá acumular en jornadas completas este 
permiso. 
Incremento proporcional en el supuesto de parto 
múltiple. 

Cuidado de menor Reducción de jornada con 48.1 h) 

de 12, o mayor con disminución de las retribuciones 
especial dedicación que corresponda 
o discapacidad 
Cuidado hijo menor 4 días con 50% de retribuciones Este permiso es distinto y complementario del 60.1.1 

de 16 siempre que contemplado para supuestos de enfermedad 
las circunstancias grave del art. 59.1 del Convenio colectivo. 
familiares lo 
requieran 
Asistencia a El tiempo indispensable Horario no recuperable 
consulta médica del 
trabajador y de 
familiares de 
primer grado de 
consanguinidad o 
afinidad 
Asistencia a El tiempo indispensable Horario recuperable 
consulta médica de 
familiares hasta 
tercer grado de 
consanguinidad o 
afinidad o persona 
a su cargo 
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REGULACION 
NORMATIVA EN SU 

[)ESCRIPCIÓN REGULACIÓN 11 ACUERDO COMENTARIOS CASO 

EBEP 11 Convenio 
Colectlvo 

Llevar/recoger Flexibilización de 1 hora en su 2 horas en caso de hijos con discapacidad 
niños menores de horario 
12 años al/del 
colegio/guardería 
Atención a mayores Flexibilización de 1 hora en su 
dependientes a horario 
cargo del 
trabajador. 
Cuidado de Reducción sin sueldo hasta 50% 60.1.3 

mayores, jornada 
discapacitados o 
menor de 6 años 
Cuidado de familiar Reducción con sueldo hasta 50% Ampliable un mes más (el horario será 48.1 i) 

(primer grado) por jornada (máx. 1 mes) recuperado durante los 12 meses siguientes) 
enfermedad muy 
grave 
Deberes de Posibilidad de flexibilización y adaptación del 48.1.j) y 

conciliación de la horario en función de los deberes Art. 49 

vida familiar y 
laboral 

Fa Itas de asistencia justificadas 49 d) 

Reducción de jornada con 49 d) 
Violencia de género reducción de retribuciones 

Adaptación horario 49 d) 

Licencia sin sueldo Hasta 1 año sin sueldo 60.2.2 

por estudios 

Licencia sin sueldo De quince días a 3 meses (cada 60.2.1 

por asuntos propios año) 

Formación 40 horas/año excluido un idioma 
.· ' 

Traslado del 1 día misma ciudad Art. 48 1 b) 59 g) 

domicilio habitual 

Traslado del 2 días cambio ciudad Art. 48 1 b) 59 g) 

domicilio habitual 

Exámenes El día de celebración 59 e) 

eliminatorios, 
\ 

finales y demás 
pruebas definitivas 
de aptitud 
Deber inexcusable Tiempo indispensable Art. 48.1.j) Art.59 f) 

de carácter público 
o personal 
Funciones Tiempo según normas vigentes Art. 481 e) De re ch 

sindicales o de os 
sindical 

representación del es 

personal 
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REDUCCIÓN DE JORNADA POR NACIMIENTO/ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO DE HIJOS 

En caso de nacimiento/adopción o acogimiento de hijos, durante el primer año, se podrá realizar una 
reducción de la jornada en un 20% sin reducción de retribuciones, manteniendo esta bonificación del 20% 
para la red_ucción de jornada hasta del 50%, teniendo en consideración que, en este caso, el complemento 
de jornada partida se cobrará en función de la reducción de jornada solicitada . 

El permiso podrá disfrutarse por uno de los progenitores durante el tiempo comprendido entre la 
finalización del permiso por parto/adopción o acogimiento y hasta el cumplimiento de un año desde el 
nacimiento/adopción o acogimiento. Esta reducción de jornada no será acumulable y se simultaneará con 
cualquiera de las modalidades del permiso de lactancia . 

Asimismo, en el supuesto de que los progenitores presten sus servicios como personal de administración y 
servicios laboral en la Universidad Carlos 111 de Madrid, el periodo de disfrute de esta reducción podrá 
distribuirse entre ambos de forma sucesiva por periodos de, al menos, quince días. 

El complemento de jornada partida se cobrará en función de la reducción de jornada solicitada. En todo 
caso, la reducción inicial bonificada del 20%, comportará la percepción íntegra de retribuciones incluido el · 
complemento de jornada partida. 

La jornada se determinará en virtud de la voluntad del trabajador y de acuerdo con el responsable de la 

Unidad correspondiente, atendiendo las necesidades del servicio. La distribución semanal de la jornada así 
determinada se mantendrá estable durante el periodo que dure la reducción de jornada. En el supuesto de 
no alcanzarse acuerdo entre el responsable de la unidad y el trabajador, se resolverá por la universidad 
previa consulta al Comité de Empresa . 

s. HORAS EXTRAS FESTIVAS 

Las horas extraordinarias que hayan de realizarse en días festivos de acuerdo con el artículo 56 del 
convenio se compensarán cada una de ellas 2,25 horas de descanso, o podrán compensarse 
económicamente incrementando la valoración económica de la hora extra laborable en la misma 
proporción que se aplica en la compensación en tiempo (1,75 por cada hora laborable/2,25 por cada hora 
extra en día festivo) de forma que el valor económico de la hora extra en festivo será igual al valor de la 
hora ordinaria incrementado por el siguiente coeficiente : 

Coeficiente de horas descanso (2,25} *coeficiente hora extra laborable (1,67) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 2, 14 7 

Coeficiente horas descanso por hora extra en día laborable {1,75} 

La valoración económica para el año 2009 será la siguiente : 
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GRUPO H EXTRA FESTIVA 

Al 49,19 

A2 45,33 

81 41,30 

82 39.56 

Cl 35,48 

C2 34,04 

C3 30,34 

D 28,42 

Todos los trabajadores pertenecientes al colectivo del personal de información y servicios percibirán el 

importe correspondiente a la hora festiva incrementada en 6 euros. 

Estos importes se actualizarán cada año con el porcentaje de incremento que para dicho año se fije en la 
Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para las retribuciones de los empleados públicos. 

6. COMPLEMENTO DE JORNADA DE MAÑANA Y TARDE 

Para la aplicación y cálculo del importe del complemento de jornada de mañana y tarde se aplicará la 
. siguiente fórmula : 

Complemento de jornada de mañana y tarde 
---------------------------------------------------------- * 1 ó 2 ó 3 ó 4 tardes 

4 días 

7. PARTICIPACIÓN EN ACTOS ACADÉMICOS. 

Por la participación en ceremonias y actos académicos con traje 75 euros. Este importe se actualizará cada 
año con el porcentaje de incremento que para dicho año se fije en la Ley de Presupuestos de la Comunidad 

de Madrid p·ara las retribuciones de los empleados públicos. 

8. PROLONGACIÓN DE JORNADA 

Los Técnicos de Laboratorio tendrán una prolongación de jornada que representa una disponibilidad 
mensual de 10 horas con el complemento retributivo correspondiente. 

9. COMPLEMENTOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA TECNICOS DE LABORATORIO. 

Por acuerdo entre la Gerencia y el Comité de Empresa se establecieron complementos de especialización o 
actualización para el colectivo de Técnicos de laboratorio. 

Este acuerdo preveía dicho establecimiento hasta el curso 2010/2011. Habida cuenta la previsión de 
convocatoria de nuevos complementos para el curso 2011/2012, se acuerda convocar cuatro 
complementos para dicho curso, otros cuatro complementos para el curso 2012/2013 y otros cuatro 
complementos para el curso 2013/2014. 
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Los anteriores complementos se convocarán conjuntamente cada dos años conforme al siguiente 
calendario: 
Complementos correspondientes a los cursos 2010/2011 y 2011/2012 durante el año 2011. 
Complementos correspondientes a los cursos 2012/2013 y 2013/2014 durante el año 2013. 

10. RECONOCIMIENTO CURRICULAR DE LOS TÉCNICOS DE LABORATORIO. 

La Universidad y el Comité de Empresa negociarán el establecimiento de un sistema que permita el 
reconocimiento curricular por la Universidad del desarrollo de las actividades docentes y de investigación 
de los técnicos de laboratorio. 

11. AMPLIACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Para la elaboración de la nueva Relación de Puestos de Trabajo, se ha tenido en consideración las 
peticiones recibidas de los distintos servicios y unidades. Ahora bien, teniendo en cuenta la actual situación 
de crisis económica en todo el mundo, y especialmente en España, que ha provocado un recorte en los 
presupuestos públicos, así' como el trascurso de más de nueve años desde la aprobación de la anterior 
Relación de Puestos de Trabajo de personal de administración y servicios laboral (en adelante RPT), se ha 
elaborado una RPT de ajuste, entendiendo por ello las siguientes circunstancias: 
• Se han creado nuevas unidades en respuesta al desarrollo de nuevos servicios, funciones y proyectos. 
• Se han ajustado todas las plazas actualmente cubiertas a las unidades correspondientes. 
• Se han creado plazas para atender las situaciones de personal laboral indefinido no fijo. 

Así, la Relación de Puestos de Trabajo se incrementará con 105 puestos para atender las nuevas 
necesidades surgidas desde el año 2001, con el siguiente desglose: 

Se crean los 4 Complementos de Jefatura y los 10 de Especialización establecidos en el Acuerdo 
entre la Gerencia y el Comité de Empresa para los técnicos de laboratorio. Y otros 12 
complementos de especialización más previstos en este acuerdo. 

Se crean 12 nuevos puestos de técnicos de información y servicios. 

Los nuevos puestos que se crean para personal laboral con funciones de auxiliar administrativo y 
actualmente con nivel retributivo D, se crean como puestos C3/D, de modo que estos nuevos 
puestos, cuando sean cubiertos por personal fijo, serán C3. 

Se crean 9 nuevos puestos Cl, 5 nuevos puestos B2 de técnicos de laboratorio, para atender las 
nuevas necesidades y a la implantación de nuevas titulaciones en la Escuela Politécnica Superior. 

Se prevén 2 nuevos puestos B2 de técnicos de laboratorio y 2 nuevos puestos Bl de técnicos de 
laboratorio, para la promoción del personal de dicho colectivo, con la correspondiente 
amortización de la plaza desde la que se promociona. 

Se prevén 20 nuevos puestos C2 para la promoción del personal de Técnicos de Información y 
Servicios C3 con la correspondiente amortización de la plaza desde la que se promociona. 

Se crean dos nuevos puestos funcionales: uno de nivel 9 para la Unidad Técnica de Obras y Mantenimiento 
y otro de nivel 11 para el Servicio de Investigación. 
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Se crean 23 puestos para atender las situaciones de personal laboral indefinido no fijo, que serán objeto de 
convocatoria. 

12. OFERTA DE EMPLEO 

Para la cobertura de los puestos de la nueva RPT, y sin perjuicio de la convocatoria de los procesos 
selectivos puntuales que se consideren, se celebrarán los siguientes procesos selectivos conforme 
al siguiente calendario: 

Personal Técnico especialista de información y servicios nivel retributivo C3. 9 plazas + 3 nuevas 
necesidades. Año 2010. 
Personal con funciones de auxiliar administrativo nivel retributivo C3 con vinculación eventual, 
interina o indefinida {19 plazas). Año 2011. 
Selección Oficina de información científica 82. Año 2011. 
Puestos funcionales. Año 2011. 
Selección Grupo A2 ESES 2 plazas. Año 2011. 
Selección Grupo A2 Comunicación y Consejo Social. Año 2012. 
Personal Técnico de laboratorio nivel retributivo 82 y Cl {Oficina Técnica, refuerzos y nuevas 
titulaciones). Años 2011-2013. 
Promoción C3 a C2. Año 2012. 
Selección Grupo A2 Auditorio, 2012 
Promoción Técnicos de laboratorio 82. Año 2012. 
Selección Auditorio producción 82. Año 2012. 
Selección Grupo A2 ESES 2 plazas. Año 2012. 
Selección Grupo A2 Parque científico. 1+2+2+2 Años 2011-14 
Promoción Técnicos de laboratorio 81. Año 2013. 
Personal Técnico especialista de información y servicios nivel retributivo C3. 9 plazas. Año 2013. 
Selección Grupo A2 Auditorio. Año 2014. 
Selección Grupo Al Proyectos. Año 2014. 

13. GESTION DE BOLSAS DE TRABAJO 

La Universidad gestionará las bolsas de trabajo que se formen de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 del 11 Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades 
Públicas de Madrid, con el objetivo de atender de forma ágil y eficaz las necesidades temporales de 
personal laboral surgidas en el funcionamiento de los diferentes servicios administrativos con respeto a los 
principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y publicidad en el acceso a la función pública. 

En Getafe, a 23 de julio de 2010. 

LA GERENCIA EL COMITÉ DE EMPRESA 
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