Sector Enseñanza

U
G
T
I
N
F
O
R
M
A

Sevilla, 16 de julio de 2020
FeSP-UGT ANDALUCÍA EXIGE LA CONVOCATORIA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE
UNIVERSIDADES PARALIZADA DURANTE MÁS DE DOS AÑOS
La Mesa General de Negociación de las
Universidades de Andalucía es el foro del
Diálogo Social y de la Negociación Colectiva para
las Universidades de nuestra Comunidad. Por su
importancia
debe
mantener
un
buen
funcionamiento basado en su continuidad. Sin
embargo, durante el mandato del actual
gobierno andaluz no se ha reunido nunca, ni ha
realizado las actividades de su competencia.
La última reunión de la Mesa General, tuvo lugar
el día, 27 de febrero de 2018. Desde esta fecha
y durante el mandato del actual gobierno
andaluz, los asuntos que han afectado a las Universidades han sido de gran
importancia y deberían haber sido tratados en esta Mesa, como ha ocurrido con la
nueva distribución del presupuesto en las Universidades de Andalucía, o con la
crisis sanitaria y sus consecuencias en la modificación de las condiciones de trabajo
del personal universitario (PDI y PAS); precisamente, la modificación de las
condiciones de trabajo es materia objeto de negociación colectiva, recogida por
nuestro ordenamiento jurídico.
Por esta razón, FeSP-UGT Andalucía, a través de su Secretario General Antonio
Tirado, ha solicitado al Consejero de Universidades, Rogelio Velasco, la
convocatoria de una reunión de la Mesa General de Universidades de Andalucía,
que proceda a la convocatoria posterior de las Mesas Sectoriales del PDI y del PAS,
en la que se traten los siguientes temas pendientes:
1.- Negociación de las medidas a tomar como consecuencia de las modificaciones
de las condiciones de trabajo provocadas por la crisis sanitaria de la COVID-19,
para el curso académico 2020-2021.
2.- Ajustes de la Financiación Operativa Básica del Presupuesto 2020 de las
Universidades Públicas de Andalucía.
3.- Seguimiento y Calendario de Trabajo del Acuerdo alcanzado el día 27 de febrero
de 2018, en la Mesa General de Negociación de Universidades de Andalucía.
Enlace al escrito del Secretario General FeSP-UGT Andalucía, Antonio Tirado:
https://473bce68-e811-4aad-a2498b2c74f4c2a1.filesusr.com/ugd/30d2e6_7893b6a96d044f28a66872c5e0c020d7.pdf
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