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POR FIN LA JUNTA DE ANDALUCÍA ATIENDE LAS 
RECLAMACIONES DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE CCOO 

Aplaudimos desde CCOO, con todas las reservas tras lo sufrido en estos últimos 

años, el compromiso adoptado en el día de ayer en sede parlamentaria por el 
nuevo Consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, quien 

confirmó que va a reabrir en el próximo mes de octubre el diálogo con los 

sindicatos y a convocar la Mesa General de Negociación de Universidad y las 
Mesas Sectoriales de PDI y PAS, como venimos reclamando desde CCOO para 

recuperar la negociación y la mejora en los derechos de las plantillas de la 
universidad andaluza. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Desde primeros de 2019, tras la firma de los Acuerdos para la mejora de las plantillas de 
PDI y PAS de 2018, prácticamente no ha existido el diálogo con las organizaciones 

sindicales en el ámbito de la universidad pública andaluza, debido a la negativa de la 

anterior Consejería a reactivar la Mesa General de Negociación y las sectoriales de PDI y 
PAS en el ámbito andaluz, lo que además conllevó a la nula función de las CIVEA de ambos 

colectivos. Además de los continuos recortes en la financiación de las universidades, 
incapacitando el normal funcionamiento de sistema universitario andaluz y el desarrollo de 

los acuerdos de mejora del PAS y PDI. CCOO nos vimos forzados desde entonces a la 

movilización continua.  
 

Ahora acogemos expectantes las palabras de compromiso del nuevo Consejero de 

Universidades, que faciliten los espacios propios para el diálogo en los que alcanzar 
acuerdos en pro de las trabajadoras y de los trabajadores de las Universidades Públicas de 

Andalucía, y del Sistema Universitario Público Andaluz.  
 



Noticia y declaraciones del consejero de Universidades, Investigación e Innovación: 

 
• Noticia de la Consejería 

• Twitter de la Consejería 

 
Seguiremos informado. 

 

Comisiones Obreras es el primer sindicato en la Función Pública, al contar con el apoyo de un 
37,35% del personal público y tener cinco representantes en la Mesa general de Negociación de 
las Administraciones Públicas, frente al 33,91% de UGT (cinco representantes), 22,14% de CSIF 
(tres), 2,88% de CIG (uno) y 3,72% de ELA (uno). Fuente: BOE nº 25, de 29 de enero de 2021 - 
Referencia: BOE-A-2021- 1267, Anexo 2.1 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/universidadinvestigacioneinnovacion/servicios/actualidad/noticias/detalle/364765.html
https://twitter.com/universidadand/status/1570443019005952001?s=24&t=DXV4hB7pcOk2LBr9Dh2yXw

