
16 de octubre del 2012 
 
La UC inicia negociaciones para nuevo contrato de empleados de 
servicio 
La Universidad de California educa y nutre las mentes más preclaras, y abre caminos a 
las innovaciones trascendentales. Los más de 8,000 empleados de servicio de la UC 
proporcionan servicios de custodia, comedores, correos, transporte y otros que ayudan 
a mantener el buen funcionamiento diario de nuestros predios, laboratorios y centros 
médicos de manera eficiente. 
 
La UC y la Federación Americana de Empleados Estatales Condales y Municipales 
(AFSCME) comenzó sus negociaciones iniciales por un nuevo contrato para los 
trabajadores de servicio el 12 de octubre del 2012 en la UC Irvine. Las negociaciones 
continuarán del 23 al 24 de octubre en la UC Berkeley. 
 
El contrato actual caduca el 31 de enero del 2013. La universidad espera llegar a un 
acuerdo antes de esa fecha. 
 
Metas de negociación de la UC 
La universidad aspira a ser una empleadora de primer orden. Entendemos que 
proporcionar buenas condiciones de trabajo y un conjunto de remuneraciones 
competitivas es clave para reclutar y retener a nuestro excelente personal. 
 
Las principales metas de negociación de la UC incluyen: 
• Lograr un contrato multianual que aporte seguridad y estabilidad, tanto para los 

empleados de servicio como para la universidad; 
• Proporcionar sueldos y beneficios competitivos que remuneren justamente al 

personal por su trabajo y dedicación, y que permitan a la UC atraer nuevos talentos 
a medida que éstos sean necesarios; 

• Conducir negociaciones profesionales y respetuosas en un tiempo apropiado; 
• Negociar un contrato que enfoque todas las cuestiones clave, inclusive salarios, 

beneficios de cuidados de salud y posempleo para preservar la viabilidad a largo 
plazo de los programas de retiro de la universidad; 

• Asegurar que se tomen decisiones de manera responsable para proteger la salud 
financiera de la UC y sostener la calidad de la educación, investigaciones y 
cuidados de la salud que se aportan todos los días. 

 
Empeño de la UC en pos de negociaciones constructivas y un contrato justo 
La universidad se esmera por lograr relaciones efectivas y respetuosas con los 
sindicatos que representan a sus empleados. La UC negocia de buena fe, y procura 
zanjar las diferencias profesional, justa y eficientemente. 
 
La UC está completamente comprometida a conducir negociaciones justas y eficientes 
con la AFSCME para un contrato multianual que cubra todos los puntos clave. 


