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Intervienen
Día 21

Inauguración de las Jornadas

D. Diego Molina Collado (Secretario General de la Federación de   

Enseñanza)

Dª. Mercedes González Liñán (Secretaría Provincial de Enseñanza de  

Granada)

Ponencia: Política Universitaria en el Estado y en Andalucía

Dª. María Encina González Martínez (Responsable de Universidad de la 

Federación Estatal de Enseñanza)

Ponencia: Igualdad y Acción Sindical 

Dª. Ana Jorge Alonso

Dª. Maricarmen Solís Martínez

Día 22

Ponencia: La Universidad Pública Andaluza y sus Recursos Humanos

D. Manuel Torralbo Rodríguez (Secretario General de Universidades)

Dª. Pilar Aranda Ramírez (Rectora de la Universidad de Granada)



jornadas universidad

||  4  ||

Inauguración de las Jornadas
El Secretario General de la Federación de Enseñanza, Diego Molina, realzó 
la labor de las delegadas y delegados de CCOO en la defensa y recuperación 
de los derechos cercenados en los últimos años, de ahí la importancia de las 
próximas elecciones sindicales, en las que legítimamente CCOO renueve la 
mayoría de la representatividad negociadora legal que permita a nuestras 
delegadas y delegados continuar el camino iniciado de la recuperación y las 
mejoras laborales. 

Diego Molina y Mercedes González

Para ello será imprescindible  el desarrollo de los acuerdos rubricados en los 
ámbitos estatal y andaluz, así como continuar y ampliar los ámbitos y temas 
de la negociación. En cuanto al desarrollo de los acuerdos alcanzados desta-
có la importancia del trabajo aún por desarrollar para que sean una realidad 
en los plazos acordados, así como para la dignificación de las condiciones 
laborales del principal activo de las Universidades Públicas Andaluzas, su 
personal, en alusión directa a los recursos humanos de las Universidades 
Públicas Andaluzas como motor de la Universidad pública, y parte esencial 
en la recuperación del tejido productivo y social en Andalucía. 

Política universitaria en el Estado y Andalucía
En su ponencia, María Encina González (Responsable de Universidad de la 
Federación Estatal de Enseñanza) mostró la realidad de la Universidad Es-
pañola, consecuencia de las dos legislaturas continuas de un Gobierno que 
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para nada creyó en la Universidad Pública.

 
Encina González y Arístides Muñoz

La tasa de reposición como eje central para los recortes en plantilla de es-
tructura y el abuso de contratación eventual y precaria, los recortes en in-
vestigación, la ausencia de desarrollo de la LOU, la instrumentalización de 
la ANECA para dificultar, aún más si cabe, la funcionarización del personal 
contratado y la promoción entre los cuerpos docentes universitarios, o los 
estatutos del PDI y del personal investigador, supusieron los temas en los 
que Encina centró su exposición. 

Asimismo, se analizó el impacto de todas estas medidas en el Sistema An-
daluz de Universidades, como consecuencia en muchas ocasiones del se-
guidismo de estas políticas por parte del Gobierno Andaluz y de las propias 
Universidades, sobre todo en el periodo más álgido de la falsa crisis. 

Igualdad y acción sindical
Nuestras compañeras de CCOO Ana Jorge Alonso y Maricarmen Solís ana-
lizaron diferentes cuestiones en materia de igualdad y de acción sindical, de 
las que se derivan que no solo se trata de utilizar lenguaje inclusivo, sino ade-
más de incorporar la perspectiva feminista a la hora de planificar las estrate-
gias y las acciones de un plan de igualdad efectivo en las universidades. Para 
ello, creemos que se ha de impulsar la conciliación familiar y la participación 
Sindical en el diseño de las políticas de igualdad. 
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Ana Jorge y Maricarmen Solís

Por último, también destacaron la necesidad de aplicar una perspectiva de 
género, tanto en el diagnóstico cómo en las medidas propuestas, con es-
pecial vigilancia a la cultura patriarcal, origen de muchos casos de acoso 
laboral. Se hace por tanto indispensable la participación de delegadas en las 
comisiones de vigilancia de acoso laboral y sexual.

Reuniones de trabajo por sectores. PAS y PDI
En estas reuniones se analizó la acción sindical impulsada por CCOO que ha 
guiado determinadas políticas del Gobierno Andaluz para la recuperación de 
derechos y la mejora en las condiciones laborales de los y las trabajadoras 
de las Universidades Públicas de Andalucía. 

Mesa de trabajo Sector PDI
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En el sector del PDI son de destacar el acuerdo alcanzado en la CIVEA (junio 
de 2015) que desde entonces reconoce el derecho al Profesorado Contrata-
do Doctor Temporal a convertir su contrato temporal en permanente con la 
evaluación positiva a Titular de Universidad, o el reconocimiento, también 
en la CIVEA, del carácter retributivo de los complementos docentes y de in-
vestigación para el PDI laboral (junio de 2016), finalmente desarrollado en 
el reciente acuerdo de 27 de febrero de este año 2018, en el que también se 
acordó la reanudación de las convocatorias de complementos autonómicos 
para el PDI (paralizadas desde 2008) la propuesta de modificación de la LAU 
para el desarrollo de la carrera profesional del PDI que contemple planes de 
estabilización de la plantilla, o la dignificación de las condiciones laborales 
del Profesorado Asociado y Sustituto Interino.

En cualquier caso, aún queda mucho por hacer en el Sistema Andaluz de 
Universidades, principalmente en lo que se refieren a la ejecución y al de-
sarrollo de los acuerdos de 27 de Febrero de 2018, cuya repercusión será 
directa en la calidad del servicio que se presta a la sociedad andaluza, y en 
la dignificación de las condiciones laborales y retributivas de buena parte 
del personal docente e investigador y de administración y servicios, quienes 
durante los años de crisis han asumido mayores cargas de trabajo y respon-
sabilidades por el bien del Sistema Universitario Público Andaluz. 

Mesa de trabajo Sector PAS

Respecto al PAS debemos destacar el reconocimiento de un nuevo tramo en 
los complementos de productividad y calidad, la recuperación de la jornada 
laboral con medidas compensatorias, la renovación contractual del personal 
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temporal en tanto se negocian las OPE extraordinarias 2018/20, entre otras 
políticas de personal en pos de la recuperación de todo lo arrebatado. Resal-
tar que está aún por desarrollarse el II Acuerdo para la Mejora del Empleo 
Público y de Condiciones de Trabajo. Firmado en Madrid, a 9 de marzo de 
2018 y buena parte del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las 
Universidades Públicas de Andalucía. Firmado en Sevilla, a 27 de febrero de 
2018. Y es precisamente la importancia de los temas negociados y de los 
acuerdos alcanzados, lo que debe suponer el salto cualitativo y cuantitativo 
más importante de la última década en materia de personal en las Universi-
dades Públicas de Andalucía. 

Otras acciones, como la mejora en las ayudas al estudio, el pago de la deuda 
de las Universidades Andaluzas, las infraestructuras, el pago a proveedores 
en fecha, o la mejora de la tesorería, junto a una recuperación paulatina de 
los presupuestos universitarios, han supuesto en los últimos años reformas 
a resaltar en el ámbito de la Consejería y de las universidades andaluzas. 

La universidad y sus recursos humanos 
 Como no podía ser de otra forma, en esta ponencia nos centramos en el úl-
timo acuerdo de 27 de febrero de 2018, entre las universidades, la Secretaría 
General de universidades de la Junta de Andalucía y los sindicatos mayori-
tarios.

La Rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, resaltó “la impor-
tancia de esta ponencia organizada por CCOO”,  como “primer sindicato en 
la Universidad Andaluza”. Pilar Aranda centró su intervención en el acuerdo 
de 27 de febrero de 2018, defendiendo su contenido para lo que requirió al 
Secretario General de Universidades los esfuerzos necesarios para su eje-
cución y desarrollo, ya que el acuerdo contiene la solución a muchos de los 
problemas que aquejan a las universidades y a sus recursos humanos, en 
concreto al PDI (temporalidad, la contratación precaria, ausencia de carrera 
profesional, complementos autonómicos, rejuvenecimiento de las plantillas, 
recuperación de derechos, etc.) 

Referente al PAS, Pilar Aranda interpretó el desarrollo de los Acuerdos de 
27 de Febrero como una herramienta esencial para la gestión universitaria, 
la administración electrónica, la funcionarización, etc. “Es importante llevar 
al PAS a los niveles de especialización y profesionalización de los países que 
nos rodean”, en definitiva defendió claramente la importancia por desarrollar 
también el acuerdo PAS. Asimismo, la hicimos partícipe de nuestra sensi-
bilidad en cuestiones como la carrera profesional, el desarrollo del punto 6 
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del acuerdo PAS, o medidas para el rejuvenecimiento de las plantillas, entre 
otras cuestiones.

Manuel Torralbo, Pilar Aranda y Arístides Muñoz

Por su parte, el Secretario General de Universidades, Manuel Torralbo, insis-
tió en su intervención en el compromiso de la nueva Consejera, Lina Gálvez, 
por impulsar el desarrollo del acuerdo de 27 de Febrero. Mencionó que el 
propio acuerdo y sus rúbricas ya son una garantía de las universidades “y que 
no quepa la menor duda, de la propia Consejería de Universidades”.

También se comprometió en el cumplimiento de los acuerdos, para lo que 
impulsará un nuevo acuerdo entre la Junta de Andalucía y los Rectores y 
Rectoras de las Universidades Andaluzas para garantizar económicamen-
te el cumplimiento  íntegro de los acuerdos de 27 de Febrero 2018, ya que 
se dan las circunstancias óptimas para el aseguramiento económico de los 
mismos. Además, resaltó la prioridad de las materias acordadas frente a otro 
tipo de gastos de las Universidades, y su labor vigilante al respecto.

De otro lado, ha destacado que, en aquellas materias incluidas en los acuer-
dos que tengan margen de interpretación, va a pedir a los rectorados que 
se dé el máximo nivel de cumplimiento de lo acordado, de manera que la 
interpretación que se adopte por las Universidades en su aplicación técnica, 
permita llegar al objetivo fijado en cada una de las materias acordadas, y se 
acompase con la filosofía de los acuerdos. 

Asimismo, con motivo de agilizar el cumplimiento del acuerdo, se compro-
metió a convocar todos los grupos de trabajo de PDI y PAS en el mes de Julio, 
y aseguró que como fecha tope el próximo mes de octubre se publicará la 
orden de complementos autonómicos. También confirmó que las transferen-
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cias para abonar el 50% de quinquenios y sexenios en PDI y el 50% del 5º 
Tramo de Calidad en el PAS, correspondientes a 2018 ya están realizadas, 
prueba de ello es que algunas universidades ya están haciendo efectivo los 
pagos a sus plantillas.  

Igualmente, facilitó detalles del borrador de presupuestos que la Consejería 
está elaborando para 2019, mencionando partidas económicas para comple-
tar el 100% del 5º Tramo de Calidad del PAS, del 100% de quinquenios y 
sexenios, para contratación de PDI al aplicar los 240 créditos, e incluso una 
aproximación del coste de complementos autonómicos. 

Por último, los delegados de CCOO le reclamaron que se previera una partida 
económica en los presupuestos de 2019 entre otros, para la implantación de 
la promoción horizontal, medidas de conciliación y extender a todas las uni-
versidades la implantación de la jubilación parcial de relevo, como fórmula 
para el rejuvenecimiento de las plantillas. 

¡ES EL MOMENTO DE LAS PERSONAS! 
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