Últimas noticias sobre las negociaciones para los empleados de servicios
El mantener la paga del personal de servicio competitiva con el mercado es algo
prioritario para la UC
UC se reunió con AFSCME en el 26 y27 de abril del 2017 para continuar negociando un
nuevo contrato para nuestros empleados de servicio. El mantener sueldos competitivos con
el mercado fue un punto clave en esta sesión de negociación.
Sueldos
Actualmente los empleados de servicio de UC reciben sueldos por encima del mercado,
debido a los aumentos de sueldos regulares en años recientes, conforme al compromiso
actual de la UC de proporcionar una paga competitiva con el mercado. Los sueldos del
personal de servicio de la UC están por encima de lo que reciben otros empleados del
Estado de California en puestos similares:
o Promedio de Senior Custodian en la UC: $40,444
Promedio del Estado de California: $33,844
o Promedio de Senior Cook en la UC: $42,542
Promedio del Estado de California: $36,382
o Promedio de Security Guard en la UC: $40,700
Promedio del Estado de California: $29,467
La UC ha propuesto un aumento escalonado por cada año del contrato — equivalente a un
aumento del 2 por ciento — para los empleados que califiquen. Esta propuesta balancea
nuestra meta de ayudar a los empleados que califiquen, dándoles un avance mayor en sus
carreras, a la vez que se equilibran otras prioridades presupuestarias importantes y se
preserva la salud fiduciaria a largo plazo de la universidad.
Duración del contrato y transporte
Durante esta sesión de negociaciones, la UC también propuso una duración de cinco años
para el nuevo contrato, a fin de proporcionar certidumbre y predictabilidad a los empleados
de servicio. También se trataron asuntos relacionados con el estacionamiento y transporte,
inclusive incentivos aplicables a los viajes casa-trabajo-casa.
Próximas fechas de negociaciones
La próxima sesión de negociaciones se ha fijado para el 11-12 de mayo en la UCSF.
Como siempre, gracias a ustedes. por su dedicación a la UC, y por todo los que ustedes.
hacen para mantener nuestras ciudades universitarias y centros médicos operando
fluidamente. Apreciamos mucho sus esfuerzos y el de todos los otros empleados de servicio
que trabajan cada día en apoyo al compromiso de la UC de educar estudiantes y atender
pacientes.
Los mantendremos informados a medida que continúen las negociaciones.
Acceso a las actualizaciones de las negociaciones de la UC: http://ucal.us/UCService

