
Actualización de negociaciones 6: La UC procurará un impasse en 
negociaciones de servicio con la AFSCME(18 de abril del 2013) 
 
Dada la falta de progreso en la mesa negociadora, la Universidad de California 
ha decidido procurar una declaración estatal de impasse, o punto muerto, en las 
negociaciones con la Federación Americana de Empleados Estatales, Condales 
y Municipales (AFSCME) para lograr un nuevo contrato que cubra a los 
empleados de servicio. 
 
La universidad ha bregado muy duro desde octubre para llegar a un acuerdo con 
la AFSCME en cuanto a un contrato sucedáneo y se encuentra decepcionada 
por cuanto este no se ha logrado. 
 
En el transcurso de los pasados seis meses, la UC ha tratado de gestionar los 
términos del contrato y, para hacer que las conversaciones avancen, ha 
presentado múltiples propuestas sobre la cuestión clave de los beneficios de 
posempleo. La AFSCME, sin ofrecer una alternativa, ha rechazado la forma en 
que la universidad aborda la cuestión de la reforma de pensiones. 
 
La declaración de impasse no es un paso que la UC toma a la ligera, como bien 
lo reflejan las 32 sesiones de negociación que la universidad y el sindicato han 
sostenido. No obstante, la UC cree que gestionar una declaración de impasse 
ante la Junta de Relaciones de Empleo Público (PERB, por sus siglas en inglés) 
permitirá que un mediador estatal imparcial asista a las dos partes para zanjar 
sus diferencias y acercarse a un acuerdo. 
 
Durante las sesiones del 26-27 de marzo y del 17 de abril del 2013 la 
universidad pidió a la AFSCME que se sumara en solicitar conjuntamente una 
declaración formal de impasse. La AFSCME declinó. 
 
La universidad proporcionará una actualización sobre la decisión de la PERB en 
cuanto a la declaración de impasse solicitada por la UC.  
 
La UC mantiene su empeño de resolver las cuestiones pendientes con la  
AFSCME a fin de alcanzar un contrato multianual que sea justo tanto para los 
empleados como para la UC. 
  
Para más noticias y otras actualizaciones de negociaciones, visite el sitio web 
http://ucal.us/UCService 


