EnMadrid,
a u4 de noviembre
de zoog
REUNIDOS
De una parte,D. JUANA. GIMENO
ULLASTRE
RectorMagnÍfico
de la Universidad
Nacional
de Educación
a Distancia
IUNEDJ;
Y de otra D. BASILIO
SANZCARNERO,
Presidente
del Comitéde Empresa
del Personal
Docente
e lnvestigador
contratado
de la UNED,
EXPONEN
el I Convenio
Colectivo
del Personal
Queconfechaz5 de mazo de zoo9,fue concertado
Docentee Investigador
por su
Laboralde la UNED,entrela Universidad,
representada
y
personal
Rector el
docentee investigadorcon vinculaciónlaboral a la UNED,
por losSindicatos
representado
mayoritarios
CCOO,
UGTy CSIF.

N

ElcitadoConvenio
Colectivo
antela Autoridadlaborala efectosde registro,
fue presentado
tal y comoestablece
el artÍculo9o.zdel Estatuto
de losTrabajadores.
"enel plazomáximode
Segúndisponeel art.9o.3del mismoEstatuto
de losTrabaiadores,
por la Autoridad
diezdÍasdesdela presentación
del Convenio
en el registro,
se dispondrá
publicación
y
gratu¡ta
laboralsu
obligatoria
en el BoletínOficialdel Estado
o, en función
del ámbitoterritorialdel mismo,en el BoletínOficialde la Comunidad
Autónomao en el
BoletínOficialde la provinciacorrespondiente".
Transcurrido
concreceseseplazo,la ConseierÍa
de Empleoy Muierde la Comunidad
de
publicación
Madridno ha dispuesto
todavíala
del citadoconvenioen el BoletínOficial,
remitiendooficioa esta Universidad,
con fecha6 de octubrede 2oo9,por el que se
observaciones
o reparosestridarnente
formulandeterminadas
formaletque no afectan,
sin embarge al contenidodel Convenio.Reparosque por otra parte, han sido
y acordados
incorporados
confecharz de noviembre.

En su virtud,con el fin de no demorarla eficaciade los derechosreconocidos
a los
y al amparodel art.9o.4del Estatuto
trabaiadores
en el citadoConvenio
Colectivo,
de los
que remitea la voluntadde laspartesla fechade entradaen vigorde los
Trabaiadoret
conveniotambaspartes

ACUERDAN
Primero.Aplicardesdeestamismafechael I Convenio
Colectivo
del Personal
Docente
e
Investigador
con vinculaciónLaborala la UNED,una vez cumplimentadas
las
observaciones
por
la
ConsejerÍa
y
de
Empleo
Mujer
de
la
Comunidad
de
formuladas
Madrid,
ensu oficiode fecha6 de octubre
de zoo9.
Segundo.Elpresente
Acuerdo
entrará
envigora partirde la fechade sufirma,sinqueen
ningúncasopuedareconocerse
al mismoeficacia
retroactiva.
Y en pruebade conformidad,
ambaspartessuscriben
el presente
documento,
en el lugary
al
encabezamiento
indicados.
fecha
El Rector

ElPresidente
del Comité
de Empresa
de PDILaboral
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Basilio
SanzCarnero

