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LA JUNTA CONVOCA LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN ANDALUZAS 

CCOO MANTIENE LAS MOVILIZACIONES EN HUELVA 
 

La secretaría general de universidades de la Junta de Andalucía se compromete a convocar en la 
segunda quincena de octubre la MESA GENERAL DE UNIVERSIDADES, así se lo ha hecho llegar a los 
sindicatos con representación en la Mesa General, para tratar sobre el nuevo Modelo de Financiación de 
universidades y un calendario de negociaciones con el fín de recuperar los recortes habidos en derechos 
laborales y salariales así como abordar nuevas materias de negociación. CCOO celebra que  tras más de 
4 años de inexistencia de esta Mesa de Negociación por fin se convoque. 
  
El pasado mes de abril hicimos entrega de nuestras reiteradas propuestas a la Consejería de Economía y 
Conocimiento, para un Pacto Plurianual, que deberá estar incluido en el nuevo Modelo universitario y de 
Financiación 2017-2020. 
  
CCOO exige: 

  

 La participación de los sindicatos y alumnado en el Nuevo Modelo de Financiación Universitaria, 

tal como acordó el Parlamento de Andalucía en mayo de 2014. Modelo que entendemos debe 
garantizar el futuro del alumnado, de las plantillas y la recuperación de los derechos laborales 
y económicos recortados en los últimos años.   

 La recuperación del empleo de CALIDAD y acabar con la inestabilidad laboral en las plantillas 

del PAS y PDI (+ 30% de media). 

 La recuperación de la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años (+ 20%), en el Personal 

de Administración y Servicios y el Profesorado, así como la dignificación de los salarios, que 
en el caso del PSI va desde los 400 a 1000 euros. 

 Medidas específicas para cada colectivo universitario 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. 

 Más fondos para becas y ayudas al estudio que garanticen que ningún alumno/a se quede sin 
poder acceder a los estudios superiores por problemas económicos. 

  

  
Estaremos alertas a que este compromiso de convocar las mesas de negociación suponga una verdadera 
apuesta por recuperar la negociación colectiva, coartada por los gobiernos estatal y andaluz, y que 
suponga así mismo el cese del incumplimiento de los Convenios Colectivos. 
  
CCOO mantiene las movilizaciones para hacer patente el descontento del personal de las 
Universidades, así como para seguir protestando por el despido de la profesora Ayudante Doctora en 
Huelva, y otros que se están dando o pudieran producirse en otras Universidades. 
 


