Sector de Enseñanza
18 de marzo de 2022
UGT TRASLADA AL DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES LA URGENTE
NECESIDAD DE CONVOCAR LA MESA GENERAL DE UNIVERSIDADES Y LAS
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SECTORIALES QUE DE ELLA EMANAN.
En la reunión celebrada ayer entre la Dirección General de Universidades y UGT Servicios Públicos
Andalucía, hemos trasladado nuestra firme defensa de una universidad pública y de calidad solicitando
el compromiso del gobierno andaluz en la financiación del sistema universitario andaluz.
El Director General insiste en que el Modelo de Financiación en el año 2022 fue negociado con las
Universidades Públicas de Andalucía, recibiendo éstas el 100% del Presupuesto del año 2021, más el
incremento del 3% de los gastos de personal. Desde UGT Servicios Públicos demandamos un mayor
esfuerzo en la financiación del sistema público andaluz de universidades y la dotación presupuestaria
comprometida para cumplir con los acuerdos alcanzados en 2018 y que aún no se han implementado.
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Desde UGT Servicios Públicos, hemos reclamado la convocatoria urgente de la Mesa General de
Universidades y las Sectoriales que emanan de ella para negociar la armonización a nivel andaluz de
las condiciones de trabajo del PAS universitario incluyendo la carrera horizontal y el abono del 100%
del complemento asociado, así como la continuación del reconocimiento de derechos del PDI Laboral.
El Director General ha expresado su compromiso a impulsar las mesas de negociación.
Desde UGT Servicios Públicos hemos solicitado mayor transparencia sobre el desarrollo del nuevo Mapa
de Titulaciones en Andalucía y mayor participación de todos los sectores que conforman el sistema
universitario andaluz en su definición.
Asimismo, hemos solicitado aclaraciones sobre la creación de dos nuevas universidades privadas en
Andalucía, exigiendo el máximo cumplimiento de la Ley. El Director General ha asegurado que el
cumplimiento de la Ley es innegociable y que en ningún caso recibirán financiación autonómica.
Desde UGT Servicios Públicos seguiremos insistiendo en la necesidad de retomar la negociación en el
ámbito universitario andaluz.

