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Sevilla, 4 de marzo de 2019 

UGT CONSIGUE DEL NUEVO GOBIERNO ANDALUZ EL COMPROMISO DE LA 

CONVOCATORIA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

El día 25 de enero de 2019, FeSP-UGT Andalucía, a través de nuestro Secretario General, 

Antonio Tirado, se dirigió al nuevo Consejero de Economía, Conocimiento, Empresa, y 

Universidades, Rogelio Velasco, como Presidente de la Mesa de Negociación de Universidades 

de Andalucía, para que convocara de manera urgente este foro de Diálogo Social y de 

Negociación Colectiva de las Organizaciones Sindicales mayoritarias, entre ellas UGT, los 

Rectores de las Universidades de Andalucía y el Gobierno Andaluz. 

Esta solicitud de reanudación de la Mesa General de Negociación de Universidades de 

Andalucía se puede consultar en el siguiente enlace:  

http://docs.wixstatic.com/ugd/30d2e6_4fb8240aa27046fb85ef73957979c31f.pdf 

 

 

Tras la reanudación de los trabajos de la Mesa el día 16 de febrero de 2017, después de 5 años 

paralizada, gracias a la acción de UGT; hemos venido trabajando intensamente obteniendo 

importantes frutos para las universidades y sus trabajadores, Personal Docente e Investigador 

(PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS), el más destacado, el Acuerdo firmado por 

todas las partes el pasado 27 de febrero de 2018 en la Universidad Internacional de Andalucía. 

En nuestro escrito le indicábamos al Consejero, como Presidente de la Mesa, que “quedan 

muchos temas pendientes por abordar en la Mesa y es importante que después de un periodo 

sin convocatoria debido a las elecciones andaluzas, el nuevo gobierno retome su funcionamiento 

normal, respondiendo a las esperanzas que ha abierto en toda la comunidad universitaria de 

Andalucía.” 

Por esta razón, desde UGT solicitábamos, “la convocatoria de una reunión de la Mesa General 

de Universidades de Andalucía, que proceda al aviso posterior de las Mesa Sectoriales del PDI y 

del PAS, en la que se traten los siguientes temas pendientes: 
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-Comisión de Seguimiento del Acuerdo General de 27 de febrero de 2018 

-Carrera Profesional del PDI 

-Negociación del Nuevo Sistema para el Complemento Autonómico del PDI 

-Evaluación del Desempeño y Carrera Horizontal del PAS 

-Armonización de las condiciones de trabajo en el PAS 

-Distribución de los Fondos Adicionales 

-Recuperación del 5% de los años 2013, 2014” 

 

EL COMPROMISO PÚBLICO DEL CONSEJERO 

El Consejero, el día 27 de febrero de 2019, ha manifestado en Comisión Parlamentaria, y recogido en un 

comunicado de la Junta de Andalucía (“Noticias de la Junta”), su disposición a realizar esa convocatoria.  

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/140451/RogelioVelasco/Economia/Unive

rsidades/reunion/rectores/mesageneral 

En el comunicado se dice textualmente que, "de manera inmediata, en cuestión de semanas, haremos 

un llamamiento a la Mesa General de la Universidad", en la que están representados los sindicatos, 

para mantener también una reunión "útil con el resto de agentes implicados en el funcionamiento de las 

instituciones académicas". 

En relación con este colectivo, el Consejero de Economía ha explicado que la intención del Gobierno andaluz 

es "respetar los acuerdos acordados para que las plantillas del PDI y el PAS puedan recuperar 

derechos laborales, porque nos parecen acuerdos legítimos y razonables". 

Un logro de UGT que esperemos se materialice en una convocatoria formal en los próximos días. 

Otras organizaciones se han precipitado a apuntarse un logro que corresponde exclusivamente a UGT, 

como se puede comprobar por las fechas y contenidos de los escritos citados. La acción de UGT tiene 

como único objetivo la mejora de las condiciones laborales para todos los trabajadores universitarios. 

Los protagonismos impropios y fuera de lugar no aportan nada a los trabajadores.   
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