
PARA SU LECTURA EN LAS CONCENTRACIONES DEL 30 DE MAYO EN LOS RECTORADOS 

 
CCOO exige a la Junta y los rectores un Pacto que 
garantice el Modelo Público Universitario andaluz  
 
CCOO ha remitido a la Administración y los rector@sen repetidas 
ocasiones a lo largo de los últimos meses propuestas que inciden en la 
recuperación de derechos de los trabajadores y trabajadoras, becas y 
ayudas al alumnado, así como medidas específicas para el nuevo modelo 
de financiación de las universidades. 
 
Tras más de un lustro de duros recortes en los servicios públicos, CCOO 
reclama al Gobierno de Andalucía garantizar el Modelo Público Universitario 
Andaluz mediante un Pacto que debe ser negociado entre la Junta de 
Andalucía, las Universidades, los sindicatos más representativos, el alumnado 
y los agentes económicos y sociales; así lo aprobó el Parlamento de Andalucía 
el pasado mes de Mayo de 2014. 
 
En este sentido, CCOO ha remitido a la Secretaría General de Universidades y 
los rectores de las diez universidades públicas andaluzas sus propuestas a 
incluir en el citado Pacto para la recuperación del sistema universitario público 
andaluz y los derechos sustraídos a sus trabajadores y trabajadoras, 
incluyendo propuestas específicas para el nuevo modelo de financiación de las 
universidades. 
 
En el documento remitido por CCOO a la Administración y rectores se recogen 
propuestas para blindar el sistema público universitario andaluz ante los 
recortes neoliberales y la contrarreforma impuesta por el Gobierno, destacando 
medidas para recuperar el empleo de calidad; recuperar la negociación 
colectiva coartada por los gobiernos; y recuperar los salarios y el poder 
adquisitivo recortado en más del 20%. 
 
Igualmente se recogen medidas específicas para cada colectivo universitario --
Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de administración y Servicios 
(PAS)--  y transversales en materia de conciliación familiar y laboral, acción 
social, así como propuestas para la igualdad efectiva o la igualación de los 
derechos laborales del personal eventual respecto al permanente. 
 
Además, el sindicato reclama incluir en el citado Pacto incentivo para becas y 
ayudas al estudio, que garanticen que ningún alumno se quede sin poder 
acceder a los estudios superiores por problemas económicos.  
 
Recientemente el Gobierno andaluz, realzó de nuevo ante la sociedad la 
importancia y el valor que  la Universidad pública supone para Andalucía y los 
andaluces, nos recordó que la universidad pública "es un buen ejemplo de la 
sociedad que aspiramos ser" y que el compromiso que "tengamos con cada 
una de ellas representa el compromiso con la Andalucía que queremos", en la 
que "no sobran universidades ni universitarios"... que "se necesita el 
compromiso de toda la sociedad con la universidad pública", que representa "la 



libertad y la igualdad de oportunidades", y que "el conocimiento necesita seguir 
caminando en sintonía con el tejido productivo para hacer Andalucía más 
grande y mejor", entre otras afirmaciones. 
 
CCOO quiere recordar que las ideas, las metas, los objetivos no se cumplen 
por sí solos: ha llegado el momento de los hechos, la aplicación de medidas 
dirigidas a alcanzar esos objetivos, y esa aplicación de voluntades ha de 
comenzar contando con los sindicatos, como garantes de su cumplimiento. 
 
En este sentido, no es suficiente con el compromiso de mantener las tasas 
académicas más bajas de la horquilla impuesta por el Gobierno de España o 
"apostar por seguir trabajando" en la reducción de la deuda con las 
universidades, en el nuevo modelo de financiación ó apostar por el nuevo Plan 
andaluz de investigación, desarrollo e innovación (Paidi). Todos apostamos por 
estos fines. 
 
Desde CCOO exigimos ¡que se salde ¡YA! la deuda que la Junta de Andalucía 
mantiene con las Universidades públicas andaluzas!¡Que el Nuevo Modelo de 
Financiación aumente progresivamente al 2% del PIB año 2020!¡Que se 
eliminen las medidas restrictivas al empleo público de calidad y a las 
retribuciones!¡Que termine el uso abusivo de contratos laborales precarios 
donde debe haber plazas estables de personal docente e investigador! 
 
¡Exigimos la negociación de la dedicación docente sin imposiciones 
unilaterales! 
 
Exigimos la recuperación del complemento de productividad autonómico del 
PDI -suspendido por la Junta de Andalucía desde 2008-.  
 
Exigimos la negociación de la Carrera Profesional del personal de las 
Universidades públicas andaluzas en el PAS y PDI.  
 
La recuperación de los derechos recortados sin más demora, entre otros, 100% 
salarios por IT, la jornada laboral de 35 horas, la recuperación salarial,  etc. 
 
¡¡¡ Exigimos la convocatoria de la Mesa General YA !!! 
 
¡ La participación sindical en el nuevo Modelo de Financiación ! 
 
Exigimos, en definitiva, ¡menos apuestas y más hechos! 
 
CCOO critica que hasta ahora ha recibido la callada por respuesta a las 
propuestas de diálogo en defensa de la universidad pública andaluza, por lo 
que de no haber un cambio en este sentido, el sindicato reclamará con 
acciones más contundentes la recuperación de los derechos sustraídos. 
 
PROXIMA CONCENTRACIÓN, EL 15 DE JUNIO, TODOS ANTE EL PALACIO 
DE SAN TELMO EN SEVILLA, SEDE DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA. 
 


