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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

Miércoles 10 de junio de 2020 
ASISTENTES: 
José Salmerón Muñoz (Presidente UGT) 
Virginia Alba Carrillo (Secretaria UGT) 
Inmaculada Martín Galán (UGT) 
Antonio López López (UGT) 
José Emilio Aguilar Moreno (UGT) 
Mª Ángeles Collado Collado (UGT) 
Pedro González López (CCOO) 
Rafaela Bueno Martín (CCOO)  
Paula Murillo Romero (CCOO) 
Juan Francisco Pedrazas López (CCOO) 
Sara Isabel Ruiz Moreno (CCOO) 
Manuel Ramírez Herrera (CSIF) 
Juan García Olmo (Delegado Sindical UGT) 
Juan Manuel Marín Rodríguez (Delegado Sindical de CCOO) 
Antonio Alcántara Carmona (Delegado Sindical CSIF) 
 

Excusa su ausencia Santiago Agredano Cabezas (UGT) por motivos debidamente justificados. 

 

Comienza la sesión a las 9’30 horas  

 

ORDEN DEL DIA  

PUNTO 1º Elevar un escrito a la Junta de Andalucía, denunciando los recortes presupuestarios 

infligidos a la Universidad de Córdoba y hacer un comunicado a los medios de comunicación locales, a 

la plantilla y a los órganos colegiados de esta Universidad. 

Toma la palabra CCOO que propone adaptar el comunicado aprobando ayer 9 de junio por Junta de 

Personal.  

UGT propone la adhesión a un manifiesto conjunto suscrito entre UGT y CCOO a nivel regional, donde se 

están promoviendo acciones conjuntas.  

CCOO está de acuerdo con la adhesión al manifiesto regional y adaptar el comunicado por parte del 

Comité de Empresa como órgano de representación laboral. 

El presidente propone la adhesión al manifiesto y pregunta a CSIF si tiene intención de presentar algún 

manifiesto para poder incorporarlo al acuerdo, como se ha hecho en anteriores ocasiones, además de 

añadir lo propuesto por CCOO.  
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Al no haber ningún manifiesto más para su incorporación, se procede a la lecturadel borrador de cómo 

quedaría el posible acuerdo de Comité de Empresa.También propone hacer llegar el acuerdo al Rector, 

Consejo Social, Gerencia, medios de comunicación y a los representantes del PAS en Consejo de 

Gobierno y Consejo Social. 

Se acuerda hacer un receso a las 9’54h. para la redacción final del escrito, se retoma la sesión a las 

10’20h.incorporándose a la misma Santiago Agredano Cabezas. 

Se procede a leer el escrito tal y como ha quedado con las aportaciones dadas: 

“El CE del PAS Laboral de la Universidad de Córdoba en la reunión extraordinaria del día 10-06-

2020, acuerda por unanimidad adherirse a los comunicados promovidos por las Organizaciones 

Sindicales contra los recortes del gobierno andaluz y al Manifiesto en defensa de la Universidad 

Pública: El futuro está en la Academia. Además, solicitamos a toda la comunidad universitaria, a 

los Rectores y a la sociedad en general a participar en un Frente Común que denuncie este 

atentado a lo público y a unirse a todos aquellas movilizaciones que se convoquen para tal fin. 

El Comité de Empresa del PAS de la Universidad de Córdoba, apoyará las movilizaciones hasta la 

reversión de estos injustos recortes a las Universidades Públicas de Andalucía.” 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

Siendo las 10’23 se levanta la sesión. 

La Secretaria        VºBº Presidente 

 

Virginia Alba Carrillo       José Salmerón Muñoz 


