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Sevilla, 18 de Septiembre de 2017 

 

CELEBRADA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PAS MESA NEGOCIACION A NIVEL ANDALUZ 

 

  El pasado día 14 de septiembre tuvo lugar una reunión de Grupos de Trabajo de la Mesa Sectorial de PAS a 

nivel Andaluz, en Sevilla.  

  En la Mesa General convocada el día 16 de febrero del 2017, se acordaron distintos asuntos para tratar en las 

Mesas Sectoriales tanto del PAS Y del PDI. En concreto, se acordó crear Grupos de Trabajo para abordar los 

temas planteados por FeSP-UGT, en las reiteradas peticiones de Mesa General. 

  Ahora es el momento de impulsar las reivindicaciones que se recogieron en la Mesa de Negociación. La idea 

es llevar la misma metodología de trabajo que se ha llevado a cabo en las reivindicaciones del PDI, llegando a 

alcanzar Acuerdo en Mesa Sectorial el día 15 de septiembre. 

  Para ello, vamos a trabajar un documento basado en recuperación de derechos del PAS, la Estabilidad, y la 

mejora de condiciones laborales. 

Desde FeSP-UGT solicitamos: 

1- Un calendario de reuniones para que se aborden los temas planteados del PAS. 

2- Una valoración de los Gerentes sobre el documento de Propuesta de Carrera Horizontal enviado por la 

parte sindical. 

3- La recuperación del 5% de los años 2013,2014. Para ello, ya presentamos desde FeSP-UGT un 

documento basado en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal 

Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía de 2 de junio de 2016. 

4- La recuperación del 100% de la Incapacidad Temporal, con independencia de que la misma tenga su 

origen en enfermedad profesional o común, o en accidente laboral o no laboral. En este sentido, 

registramos una propuesta el pasado 20 de abril al Secretario General de Universidades, Investigación 

y Tecnología. 

  En relación al incremento de dos tramos de Calidad, los gerentes son reacios a esta propuesta, en este 

sentido, desde FeSP-UGT no vamos a renunciar a abordar todas las propuestas planteadas, por lo que 

propusimos comenzar por acordar la Carrera Horizontal y luego continuar con este otro complemento. 

  Aunque en esta reunión esperábamos una propuesta de Carrera Horizontal por parte de los Gerentes, 

solicitamos al menos una valoración de la propuesta presentada a nivel andaluz, indicando los gerentes que 

esta propuesta servirá de documento base, comprometiéndose  a presentarnos un documento en la próxima 

reunión que se celebrará el próximo día 26 de septiembre en Córdoba. 
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  El Secretario General de Universidad nos informó que en la previsión presupuestaria para el año 2018, solicitó a la 

Consejería de Hacienda hacer una reserva de presupuesto para el PAS de un 60% de la reserva hecha para el PDI. Esto 

se conocerá a finales de este mes o primeros de octubre. 

  Con esta reunión se impulsa la negociación de los temas que afectan al PAS, con el objetivo de alcanzar Acuerdo en 

Mesa Sectorial, tal como se ha hecho con el sector del PDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


