
en los mismos términos del presente Convenio, al cual se incorporarán como 
anexo. La elaboración de sus actas, la notificación de sus acuerdos y la 
necesaria publicación de los mismos, se regularán en el Reglamento de 
funcionamiento interno. 

4. Los miembros de la Comisión Paritaria guardarán, cuando así se decida, el 
necesario sigilo profesional en sus actuaciones. 

5. Las Universidades y cada Central Sindical con representación en la 
Comisión podrá recabar toda clase de información relacionada con asuntos de 
su competencia a través de la Secretaría, y a su vez, la Comisión Paritaria 
podrá recabar de las Universidades y de cada Central Sindical los informes 
necesarios para el desarrollo de sus facultades. 

6. La Comisión Paritaria continuará desarrollando sus competencias mientras 
permanezca en vigor el presente Convenio Colectivo. 

7. Todos aquellos temas a los que no se llegue a acuerdo en el seno de la 
Comisión Paritaria podrán ser sometidos al arbitraje del Tribunal Laboral 
Canario, si así lo acuerdan las partes. 

TÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Artículo 14.- Organización del trabajo 

1. La organización del trabajo es facultad exclusiva de cada Universidad y su 
aplicación práctica será responsabilidad de sus respectivas Gerencias que la 
ejercerán dentro de los límites establecidos por la normativa vigente y, en 
particular, en el marco de los Estatutos de cada Universidad. 

2. Por ser manifiesta la voluntad de aunar esfuerzos que permitan la mejora en 
la calidad y cantidad del servicio público que las Universidades prestan a la 
sociedad, y con independencia de los compromisos institucionales que éstas 
adquieran al respecto, por las partes firmantes se establecen los siguientes 
objetivos: 

a) Mejorar e incrementar las prestaciones de servicios a la Comunidad 
Universitaria y a la sociedad en general. 

b) Racionalizar, mejorar y evaluar métodos, procesos y resultados de 
trabajo para lograr una mayor eficiencia en la gestión universitaria. 

e) Realizar un eficiente desarrollo de la carrera profesional de los 
trabajadores y trabajadoras, adecuando las plantillas a las necesidades 
reales de los distintos servicios, favoreciendo el objetivo de la creación 
de empleo estable en la medida de las posibilidades de cada 
Universidad y observando las indicaciones y directrices comunitarias en 
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lo que afecten a la mejora en la organización de los servicios destinados 
a la docencia e investigación. 

d) Promover la profesionalización, la formación y la promoción del 
trabajador y de la trabajadora, para facilitar el desarrollo personal y 
colectivo y mejorar el Servicio Público, fomentando la responsabilidad, 
iniciativa y participación del PAS Laboral. 

e) Adoptar las medidas necesarias que permitan un trabajo con las debidas 
garantías de seguridad y salud laboral. 

f) Favorecer la concertación social y la conciliación de la vida familiar y 
laboral. 

3. Cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, la Gerencia de cada Universidad podrá proponer modificaciones 
sustanciales en las condiciones de trabajo que deben ser negociadas o 
acordadas en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores. 

4. Con el objeto de conciliar la vida laboral, personal y familiar, las 
universidades podrán implantar programas de trabajo a distancia, previa 
negociación o acuerdo con el Comité de Empresa en los términos previstos en 
el Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 15.- Relación de Puestos de Trabajo 

1. Durante la vigencia del presente Convenio las propuestas de elaboración o 
modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (en adelante, RPT) del 
PAS laboral serán negociadas por la Gerencia de cada Universidad con el 
Comité de Empresa correspondiente, antes de ser elevadas a los Órganos de 
Gobierno Universitario para su aprobación definitiva 

Las Gerencias y los Comités de Empresa intentarán llegar a una propuesta 
conjunta sobre la elaboración o modificación de la RPT. No obstante, requerirá 
acuerdo lo que conlleve modificación de condiciones de trabajo en las materias 
específicas que se exige en el Estatuto de los Trabajadores. 

2. La RPT del PAS laboral incluirá como mínimo: 

a) La denominación del puesto de trabajo. 

b) Las características esenciales del mismo. 

e) Los requisitos para su desempeño. 

d) Todos los complementos salariales del puesto de trabajo. 

e) El destino al que esté adscrito el puesto. 

TÍTULO V 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
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Artículo 16.- Sistema de clasificación profesional 

1. El sistema de clasificación profesional que se establece en el presente 
convenio se articula en base a grupos y especialidades profesionales, 
atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 22 del Estatuto de los 
Trabajadores 

2. El grupo profesional agrupa las aptitudes profesionales básicas, la formación 
necesaria, las titulaciones de acceso y el contenido general de la prestación. 
Los grupos profesionales se desagregan en especialidades profesionales. 

3. La especialidad profesional agrupa, dentro de un grupo profesional, el 
conjunto de contenidos y tareas que por su naturaleza, aptitudes o formación 
específica necesaria para su desempeño, se encuadran dentro de una 
determinada profesión, oficio o rama de actividad de la Universidad. 

4. La determinación, ordenación y definición de las funciones y tareas 
específicas que corresponde a cada grupo y especialidad profesional, así como 
los requisitos específicos de formación y titulación para acceder a los mismos, 
serán desarrollados por la Comisión Paritaria en el correspondiente catálogo, 
sin perjuicio de las particularidades que se puedan establecer en las 
Relaciones de Puestos de Trabajo. 

5. Asimismo, corresponderá a la Comisión Paritaria la creación, modificación o 
supresión de grupos y especialidades profesionales, y su encuadramiento en el 
correspondiente nivel retributivo. 

6. El grupo y especialidad profesional serán la base sobre la que se articulará 
la definición, ordenación y clasificación de los puestos de trabajo de la Relación 
de Puestos de Trabajo. 

7. El sistema de clasificación profesional será, también, la base sobre la que se 
regulará la forma de llevar a cabo el acceso, ascensos y movilidad, sirviendo 
asimismo para la contraprestación económica y demás efectos del contrato de 
trabajo. 

8. La ordenación jerárquica de los grupos profesionales queda establecida en 
función del nivel retributivo al que se encuentren adscritos, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 42 de este convenio. 

9. El acceso y encuadramiento en un determinado grupo y especialidad 
profesional, así como la provisión de puestos de la Relación de Puestos de 
Trabajo, se realizará exclusivamente por los procedimientos establecidos en el 
Título VI del presente convenio colectivo. 

Artículo 17.- Grupos profesionales 

Se establecen los siguientes grupos profesionales, con la correspondiente 
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titulación mínima exigida para el ingreso en los mismos: 

- GRUPO PROFESIONAL DE TITULADOS SUPERIORES: personal con 
titulación universitaria de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
equivalente. 

- GRUPO PROFESIONAL DE TITULADOS MEDIOS: personal con 
titulación universitaria de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero 
Técnico o equivalente. 

Los graduados universitarios se encuadrarán en alguno de los dos 
grupos anteriores. La inclusión de un concreto título de grado en uno u 
otro grupo se realizará por la Comisión Paritaria, en el acuerdo de 
creación de la correspondiente especialidad profesional, conforme a la 
definición de funciones y tareas específicas que se le atribuyan. 

- GRUPO PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO: 
personal con titulación de formación profesional, Bachiller Superior, o 
equivalente, y aquellos trabajadores que hayan superado la Prueba de 
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años o con capacidad 
probada en relación con el puesto de trabajo. 

- GRUPO PROFESIONAL DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS: personal 
con titulación de formación profesional, Bachiller Superior, o equivalente, 
y aquellos trabajadores que hayan superado la Prueba de Acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años o con capacidad probada en 
relación con el puesto de trabajo. 

- GRUPO PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE LABORATORIO: personal 
con titulación de formación profesional, Bachiller Superior, o equivalente, 
y aquellos trabajadores que hayan superado la Prueba de Acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años o con capacidad probada en 
relación con el puesto de trabajo. 

- GRUPO PROFESIONAL DE OFICIALES: personal titulación de 
enseñanza secundaria obligatoria o una titulación equivalente, o con ,-
capacidad probada en relación con el puesto de trabajo. 

GRUPO PROFESIONAL DE AUXILIARES: personal en posesión de 
certificado cualificación profesional inicial, o titulación equivalente, o con 
capacidad probada en relación con el puesto de trabajo. 

Artículo 18.- Desempeño temporal de funciones 

1. En los casos de ausencia o baja temporal de un trabajador y de vacante, se 
podrá designar como suplente a otro trabajador de la Universidad, conforme al 
procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título VI de este convenio. 

2. Mientras desempeñe funciones de superior grupo o de distinta especialidad 
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