
MATERIAS Y CONTENIDOS QUE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA 

DE CC.OO. CONSIDERA NECESARIOS PARA UN ACUERDO DE LA MESA DE 

NEGOCIACIÓN ANDALUZA DE UNIVERSIDADES 

 

LAS PRIORIDADES: LA DEFENSA DE TODO EL SISTEMA UNIVERSITARIO 

PÚBLICO ANDALUZ, DEL EMPLEO Y DE LOS DERECHOS DE SUS 

TRABAJADOR@S  

CC.OO. ha tenido y tiene como prioridad el garantizar el Modelo Público 

Universitario Andaluz, el mantenimiento de sus 10 universidades con unos 

elevados niveles de calidad, mediante una financiación suficiente para la 

docencia, investigación y los servicios, que garantice la igualdad en los 

derechos del alumnado sea cual sea su capacidad económica, la defensa 

del empleo y de todos los puestos de trabajo, y a través de la negociación 

colectiva la recuperación y mejora de todos los derechos que nos han 

hurtado durante estos años a las empleadas y empleados públicos.  

PACTO POR EL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO ANDALUZ   

Desde CC.OO. proponemos la consecución de un Pacto por el Sistema 

Universitario Público Andaluz, entre la Junta de Andalucía, las 

Universidades, los Sindicatos más representativos, el alumnado y los 

agentes económicos y sociales, con los siguientes objetivos:   

 La defensa del sistema universitario público andaluz formado por las 

actuales Universidades públicas, con una amplia oferta de titulaciones, 

desde la diversidad de las áreas de conocimiento y el mantenimiento 

de las titulaciones actuales.  

 La implantación de un modelo andaluz de financiación pública basado 

en criterios formativos y de docencia, científicos y de investigación, y 

de calidad y utilidad social, que tenga como objetivo alcanzar la media 

europea. Dicho modelo debe ser elaborado con la participación y 

consenso de los sectores implicados, esto es, rectores y claustros, 

Consejos Sociales, PDI y PAS a través de sus representantes legítimos, 

los sindicatos y, por supuesto, las organizaciones estudiantiles, tal 

como acordó el Parlamento de Andalucía en mayo de 2014.  

 La congelación de las tasas de matrícula de grados y la equiparación 

de los precios públicos de los postgrados a los precios de grados. 

Establecimiento de un sistema de pagos y becas que haga posible que 

ningún alumn@ se quede sin estudiar en Andalucía por motivos 

económicos.   

 El acordar un Estatuto del PDI y del PAS de las Universidades Públicas 

de Andalucía, que establezca un modelo suficiente de plantilla estable, 



y de promoción y carrera profesional, y que “blinde” los derechos 

conquistados por el PAS y PDI en los últimos años. 

 La potenciación, mejora y puesta en valor los Acuerdos de ámbito 

andaluz: IV Convenio Colectivo del PAS Laboral y del I Convenio 

Colectivo del PDI Laboral así como los Acuerdos de la Mesa Sectorial 

del PAS y PDI Funcionario.   

RECUPERAR EL EMPLEO Y LOS DERECHOS RECORTADOS EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS   

Ha llegado la hora de que las empleadas y empleados públicos 

recuperemos los derechos que nos han sido arrebatados, injusta y 

arbitrariamente, desde  mayo de 2010 por las distintas administraciones. 

Para CC.OO. es prioritario y fundamental el recuperar el empleo, y que 

este sea estable y de calidad, para ello proponemos:   

 La defensa de la carrera profesional del personal universitario 

apostando por la estabilidad, las oportunidades para el acceso, la 

formación y, en su caso, la promoción, tal como acordó el Parlamento 

de Andalucía en mayo de 2014.  

 Eliminar las restricciones de la tasa de reposición en PAS y PDI, 

cubriendo las vacantes y recuperando el empleo perdido en estos años.  

 Consolidar en el capítulo I del presupuesto y en R.P.T. todos los 

puestos de trabajo estructurales, oponiéndonos a la privatización de 

Servicios. 

También es indispensable recuperar para todo el personal de todas las 

Universidades Públicas de Andalucía todos los derechos laborales, 

económicos y profesionales recortados en los últimos años (reducciones  

salariales, pagas extraordinarias, jornada y horarios, días de libre 

disposición, vacaciones por antigüedad, prestaciones IT, derechos de 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar, etc.).  

Para ello es imprescindible potenciar la negociación colectiva… 

RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

ANDALUZA  

Por el contrario, en estos años no se han convocado las Mesas de 

Negociación andaluza, dejando al albur de cada universidad la aplicación 

de los recortes y cambios normativos, en lo que afecta al personal de las 

mismas, dependiendo sólo de la acción sindical en cada universidad el 

mantenimiento de los derechos del Personal.    

Lo anterior ha estado deshomologando los derechos y deberes del 

Personal de las distintas universidades, ya que no se utilizan los mismos 

criterios en unas y otras, para aplicar los recortes de derechos impuestos 



por el Gobierno, estableciéndose diferentes condiciones de trabajo y 

salarios en las distintas universidades.   

CC.OO. pide a la Junta de Andalucía y a las Universidades que inicien un 

proceso de negociación similar al de otras comunidades autónomas para 

recuperar las cuantías salariales detraídas y los derechos laborales. 

RECUPERACIÓN DE LOS SALARIOS Y DEL PODER ADQUISITIVO   

El incremento de los salarios debe ser uno de los elementos que debe 

estar presente en cualquier Acuerdo para garantizar la recuperación del 

poder adquisitivo perdido por las congelaciones salariales establecidas por 

el Gobierno en los últimos años, y por el recorte del 5% que venimos 

sufriendo desde mayo de 2010. Así como la devolución del 5% dejado de 

percibir en Andalucía en 2013 y 2014.   

También se debe garantizar en todas las Universidades la devolución 

íntegra de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 realizada por el 

actual Gobierno del Estado para sus empleados. 

Recuperar el 100% del salario en caso de IT. 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE CC.OO. PARA EL PDI 

DIGNIFICACIÓN DE LA LABOR DOCENTE DEL PDI 

Mediante la DEROGACIÓN del acuerdo CAU de 26/06/2012 sobre criterios 

generales de conformación del Plan de Organización Docente para el 

curso 2012-2013, cuya aplicación continúa aún.  

En su lugar se requiere la RESTITUCIÓN inmediata del encargo docente 

presencial a un máximo de 24 créditos anuales. 

Derogación de los acuerdos CAU sobre protocolo de actuación para la 

contratación temporal de profesorado universitario (25/06/2013) que han 

llevado al uso fraudulento de la figura de Profesor Sustituto Interino en el 

conjunto de las Universidades, así como al incremento no justificado de 

Profesorado Asociado como mano de obra barata. 

Acometida de la normalización inmediata de las contrataciones de 

profesorado sustituto interino según lo recogido en el estatuto de los 

trabadores y en el I Convenio Colectivo del PDI, y evaluación rigurosa de 

la situación del profesorado asociado L.O.U., en especial del colectivo de 

asociados que se encuentra en posesión de alguna acreditación o en vías 

de su consecución.  

GARANTÍA Y RECUPERACIÓN DEL EMPLEO DEL PDI 

Acordar un Plan de Empleo específico del PDI de las Universidades 

Públicas de Andalucía, con dotación económica, en el que se establezcan 



un cronograma de convocatoria de plazas anuales en cada Universidad, 

como plazas de plantilla de profesorado ayudante doctor 

(excepcionalmente de profesorado asociado para situaciones específicas 

según la LOM-LOU) de todas las plazas actualmente vacantes (sea cuál 

sea la forma en que estén cubiertas), así como de las necesarias como 

PSI para cubrir las necesidades nominales sobrevenidas de las 

universidades. 

Convocatoria de plazas de Ayudante Doctor para los becarios de áreas 

deficitarias, no sólo las convocadas por la Junta sino también en los 

planes propios de las universidades. 

RECUPERACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL PDI 

Convocatoria de los complementos autonómicos. El personal docente e 

investigador ha sufrido desde 2009 un recorte añadido a sus retribuciones 

al verse privado del derecho a solicitar nuevos complementos 

autonómicos, situación que se hace aún más sangrante para quienes 

nunca pudieron solicitarlos.  

Complementos docentes y de investigación del PDI laboral. Por otro lado 

hay que desbloquear la situación que impide al PDI laboral el 

reconocimiento retributivo en concepto de complementos docentes y de 

investigación (quinquenios y sexenios). 

Dignificar los salarios del Profesorado Sustituto Interino y Asociado, y 

reconocimiento del cobro del complemento de doctorado para el 

profesorado sustituto interino. 

R.P.T., PROMOCIÓN PROFESIONAL Y CONTRATACIÓN 

Es necesario seguir defendiendo y articular, en el ámbito de las 
respectivas competencias, el derecho a la promoción del PDI, 

especialmente la interna, como el resto de empleados públicos de nuestro 

país, garantizando la misma. 

Para ello es necesario negociar una verdadera  Relación de Puestos de 

Trabajo, así como mejorar los procesos para la evaluación docente y 
reforzar la carrera investigadora.  

La negociación y determinación del tiempo dedicado en todas las tareas 
que realiza el profesorado: Docencia, Investigación y Gestión dentro de su 

jornada laboral anual. 

También es urgente el análisis de la situación, y la adopción de medidas, 

para el colectivo del profesorado proveniente de las figuras de profesor 
asociado L.R.U. 

 

 



PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE CC.OO. PARA EL PAS 

DIGNIFICACIÓN DE LA LABOR DEL PAS 

Reconociéndose la mejora permanente de la Gestión y los Servicios que el 

PAS presta a la Comunidad universitaria. Los niveles de Calidad y 

Excelencia creciente de la universidad andaluza a partir del año 2000 se 

mantienen en gran medida gracias a la implicación del PAS, asumiendo la 

carga de trabajo y responsabilidades necesarias, compensando así las 

medidas de recortes presupuestarios de derechos laborales y salariales 

impuestas en los últimos años. 

PROPUESTAS SALARIALES ESPECÍFICAS PARA EL PAS 

Acuerdo de Mejora de la Calidad de la Gestión y los Servicios del PAS.- 

Una vez consolidados los cuatro tramos del Acuerdo de Mejora de la 

Calidad de la Gestión y los Servicios del PAS, es necesario establecer 

nuevos tramos o niveles, o nuevos conceptos retributivos, que continúen 

y amplíen este compromiso entre la Universidad y todo el PAS sin 

exclusión, vinculados a la consecución de nuevos objetivos de calidad y 

excelencia, y nuevos reconocimientos, renovando de esta manera la 

implicación del PAS con los objetivos crecientes de Excelencia que la 

universidad andaluza tiene como meta.  

R.P.T., PROMOCIÓN Y CARRERA PROFESIONAL DEL PAS    

La promoción profesional es un derecho que tienen todos los empleados 

públicos, que se ha visto cercenada con los decretazos y recortes 

presupuestarios, siendo un derecho que debemos reclamar. Para ello 

proponemos:   

 Negociar la implantación de la Carrera Profesional del PAS, establecida 

en el EBEP.   

o Acuerdo plurianual de Promoción vertical del PAS con especial 

énfasis en la eliminación de los Grupos inferiores. 

o Potenciar la promoción horizontal, una promoción “in situ” que  

reconozca las continuas mejoras y  las expectativas de promoción 

del personal en el puesto de trabajo que desarrolla. 

o Garantizar la evaluación objetiva del desempeño con efectos en la 

promoción vertical y horizontal. La evaluación positiva serviría como 

acreditación para el cambio automático de grado, categoría y/o 

grupo, en base a las competencias genéricas y la formación 

adquirida,  titulación y antigüedad. 

 Recoger en la RPT todos los puestos estructurales correspondientes al 

PAS y retribuirlos con cargo al Capítulo I de los Presupuestos, los 

cuales no podrán ser ocupados por becarios, colaboradores sociales, 



personal de contratas o fundaciones, ni con empresas de trabajo 

temporal.  

 Frente a los problemas de insuficiencia presupuestaria que venimos 

sufriendo, consideramos fundamental mantener o conseguir una RATIO 

PAS/PDI del 33%/66% en todos los ejercicios presupuestarios, para 

que PAS y PDI progresen equilibradamente y se garantice el empleo y 

el cumplimiento de todos los acuerdos.  

 Elaboración de propuestas consensuadas para la funcionarización de 

las plantillas de PAS Laboral, que sean compatibles con las 

expectativas de promoción y carrera profesional del PAS Funcionario. 

PROPUESTAS PERSONAL EVENTUAL E INTERINO  

 Eliminar las restricciones a la contratación eventual.  

 Exigir el incremento del nivel de contratación, cubriendo todas las 

bajas y sustituciones. 

 Asegurar la estabilidad del personal contratado.  

PERSONAL CONTRATADO POR CAPÍTULO VI 

Regularizar el marco legal de los contratos con cargo al Capítulo VI del 

presupuesto, diferenciando los que son de PAS y los que son de Personal 

Investigador, homogeneizando y mejorando sus condiciones laborales con 

el personal contratado por Capítulo I (Complemento de Calidad, 

Complemento de Homologación, Vestuario, Acción Social,…). 

PROPUESTAS TRASVERSALES DE CC.OO. PARA EL PAS Y PDI 

PROPUESTA PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PROFESIONAL, 

LABORAL Y PERSONAL  

Desde CC.OO. seguiremos defendiendo la conciliación laboral y familiar 
como elemento clave en el desarrollo personal de la plantilla, como 

derecho e instrumento fundamental de crecimiento y mejora social. Para 

ello proponemos acordar un Plan de conciliación integral de la vida 
personal, laboral y familiar para las empleadas y empleados de las UU.AA.  

OBJETIVOS ACCIÓN SOCIAL PDI Y PAS   

Acordar un Plan de Acción Social para las UU.AA., en el que se garanticen 

mínimos necesarios en cuanto al nivel de cobertura de las ayudas, el 

número y tipo de prestaciones y sus cuantías, evitando cualquier 

retroceso en los derechos alcanzados. Garantizando la financiación 

suficiente para que sea de aplicación a todo el personal que tenga una 

relación jurídico-laboral con las UUAA. 

PROPUESTA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA EN LAS UUAA 

Acordar un Plan de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres en las 

Universidades Públicas de Andalucía, que sirva de Marco general de 



actuación con medidas concretas, reales y efectivas que potencien la 

formación, la promoción y la conciliación de la vida familiar, profesional y 

personal. 

IGUALACIÓN DE DERECHOS DEL PERSONAL EVENTUAL RESPECTO AL 

PERSONAL FIJO 

Como bien es sabido existen varias directivas europeas e incluso 

sentencias del Tribunal Constitucional que indican a la igualdad de 

derechos del personal eventual respecto al personal fijo, para ello 

proponemos la creación de una comisión a nivel andaluz de control y 

seguimiento para eliminar y evitar cualquier discriminación del personal 

eventual. 

 

 

 

 

 


