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CCOO intensificará las movilizaciones si no se convoca ya, la Mesa General de 
universidades para recuperar derechos 
 

Los Rectores y Rectora de las Universidades Públicas de Andalucía hicieron público el 
pasado jueves un "COMUNICADO EN DEFENSA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PÚBLICO 
ANDALUZ", en el que además de reclamar a la Junta de Andalucía "un compromiso claro con 
las Universidades Andaluzas que vaya más allá de las palabras", ponen de manifiesto la 

insuficiencia del presupuesto asignado a Universidad en 2017, afirmando que "experimenta 
un incremento del 1,06%, claramente inferior a la subida observada en otras consejerías 

como Educación con un 3.8%", lo que "incide directamente en la calidad de las funciones que 
tenemos encomendadas y que difícilmente podremos mantener si persisten los criterios de 
financiación actuales" . 
 

Desde CCOO venimos demandando la convocatoria de la Mesa General de 
Universidad en Andalucía desde hace años, arrancando incluso en la apertura oficial de este 
curso el compromiso del Consejero de Economía y Conocimiento de convocar la Mesa en la 

segunda quincena de octubre, en la que se perfilaría un modelo de universidad donde 
adquirirían especial relevancia "las personas", compromiso que, evidentemente, no se ha 
hecho efectivo. 
 

CCOO exige a la Junta de Andalucía y a las Universidades, nuevamente, la 
convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación, en la que entre otros se retomen 
los acuerdos del CAU y se apliquen fórmulas para la estabilidad de las plantillas; se restituya 

la jornada laboral para el PDI y el PAS a partir de un acuerdo, como el recientemente 

alcanzado en el sector público andaluz, con repercusión directa en la creación de empleo; se 
implante la promoción horizontal en todas las universidades para el PAS y nuevos objetivos e 
incentivos de mejora de la calidad; reconocimiento de complementos docentes y de 
investigación al PDI laboral; convocatoria de los complementos autonómicos; dignificación de 
la figura del PSI, así como se aborde la carrera profesional del PDI-L; mejoras en materia de 

igualdad y en conciliación laboral y familiar; regular la contratación con cargo al CAP. VI de 
los Presupuestos, entre muchas otras carencias existentes en las plantillas universitarias. 
 

Así como recuperar el derecho a los estudios universitarios de miles de jóvenes 
andaluces, más de 30.000 alumnos han perdido las universidades en los últimos años, en su 
mayoría por el alto coste de los estudios universitarios y la escasez de becas y ayudas al 
estudio. 

 
CCOO informa que intensificará las movilizaciones, si no se convocan de manera 

urgente las Mesas de Negociación y exigiremos tanto a la Junta de Andalucía como a las 
Universidades que se escuchen y atiendan, de una vez por todas, las reclamaciones de las 
plantillas y de los jóvenes y familias en situaciones económicas más desfavorecidas. 
 

 


