
 
 

 

 

Mesa General de Negociación de las Universidades 
Públicas Andaluzas 

 
Buenas tardes a todas y a todos: 

En primer lugar, desde CCOO queremos valorar positivamente el que se haya 
convocado esta Mesa General de Negociación, tal como viene reclamando 
CCOO desde hace años, y la presencia de los máximos responsables de la 
Consejería y de las distintas Universidades. También queremos dejar 
constancia que CCOO asiste a esta negociación con el mayor ánimo de diálogo 
y de consenso para poder alcanzar el máximo de Acuerdos necesarios que 
posibiliten la mejora de las condiciones económicas, profesionales y de 
estabilidad en el empleo del Personal Docente e Investigador y el de 
Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Andalucía, lo que 
sin duda va a repercutir en una mejora del Servicio Público que presta el 
Sistema Universitario Público Andaluz. 

Pero, a la vez, me van a permitir que plantee las dudas y recelos que CCOO 
tiene ante este proceso negociador, que esperemos queden disipados en el 
transcurso de esta reunión. 

Por un lado, está la situación presupuestaria que tienen actualmente las 
Universidades, producida por los recortes habidos en los últimos años, por el 
fallido Modelo de Financiación y por el Presupuesto de la Junta de Andalucía 
para las Universidades Públicas para 2023. Y, además, queremos conocer de 
forma detallada la envolvente económica con que se cuenta para afrontar el 
coste económico que garantice el cumplimiento de los Acuerdos que se 
alcancen en este proceso negociador. 

Analizando los Presupuestos para las Universidades para 2023, nos parece 
especialmente grave que la cota presupuestaria (art. 22) del sistema se haya 
incrementado un 0% con respecto a la de 2022, minorándose en algunas 
universidades e incrementándose en otras. No se ha tenido en cuenta ni el 
0,8% de crecimiento vegetativo, el 0,5% de las cotizaciones a la seguridad 
social aprobada para el ejercicio 2023 o el coste adicional de las Ofertas de 
Empleo Público 2021 y 2022, con una tasa de reposición del 110% y 120% 
respectivamente. Tampoco se ha tenido en cuenta los Acuerdos a los que se 
puedan llegar a través de la Mesa General de Negociación a nivel Andaluz o de 
los acuerdos ya adoptados. Entre otros: 

● Resolución de la convocatoria de complemento autonómico del PDI o la 
incorporación de un nuevo tramo del complemento autonómico. 



 
 

 

 

● El abono del 50% restante del quinto tramo del Complemento de 
Productividad para la Mejora y Calidad de los Servicios (CPMCS) del PAS, ni 
el desarrollo de la carrera horizontal. 

● Resolución y efectividad de nuevas convocatorias de sexenios de 
transferencia del PDI, o el abono de méritos docentes e investigadores del 
personal docente laboral no permanente. 

Sobre el incremento del 2,4% de la financiación del SISTEMA UNIVERSITARIO 
PÚBLICO ANDALUZ 2023, desde CCOO estimamos que no se va a poder 
garantizar todos los gastos de personal antes expuesto, ni tampoco los gastos 
de funcionamiento afectados por la grave crisis energética en la que nos 
encontramos (energía eléctrica y gas, y el incremento de los costes de 
servicios esenciales para las Universidades tales como la limpieza o la 
seguridad, entre otros). 

Por tanto, el incremento de la financiación aprobado no permite atender los 
gastos de personal y el incremento de costes energéticos y de otros servicios 
esenciales. Además, no va a ser posible llevar adelante otras políticas 
estratégicas de las Universidades que redunde en la mejora del servicio público 
de docencia e investigación. 

En el mismo sentido, teniendo constancia de que se ha iniciado un proceso de 
negociación sobre el modelo de financiación del Sistema Universitario Andaluz 
entre la Consejería de Universidades y las Rectoras y los Rectores, y teniendo 
en cuenta el importante efecto que la aplicación del modelo supondría para el 
futuro de las trabajadoras y los trabajadores de las UUPPAA y dado que el 
resultado de esta negociación impacta directamente sobre las estructuras de 
las plantillas, así como sobre las retribuciones, estabilidad y el resto de 
condiciones de trabajo del personal de las universidades en los próximos años. 
Consideramos que es deber de la Consejería y de las propias Universidades y 
competencia de los sindicatos más representativos, en el ejercicio de su 
capacidad negociadora, iniciar este proceso de negociación en el que 
participemos las organizaciones sindicales presentes a partir de esta Mesa 
General de Negociación, como ya se hizo para la puesta en marcha del primer 
modelo de financiación iniciado en 2003 y que ha garantizado la paz social 
durante todos estos años. 

Por otro lado, también plantear los recelos y reservas que desde CCOO 
tenemos debido a la experiencia habida hasta ahora sobre el cumplimiento de 
los acuerdos comprometidos, es importante poner en contexto la situación 
producida tras la firma de los Acuerdos para la mejora de las plantillas de PDI 
y PAS de 2018. Desde primeros de 2019 prácticamente no ha existido el 
diálogo con las organizaciones sindicales en el ámbito de la universidad pública 



 
 

 

 

andaluza, debido a la negativa de la anterior Consejería a reactivar la Mesa 
General de Negociación y las sectoriales de PDI y PAS en el ámbito andaluz, lo 
que además conllevó a la nula función de las CIVEA de ambos colectivos. 
Entendemos que para poder tener confianza en este nuevo proceso y no se 
repita lo sucedido en los últimos años, debemos sentar de forma clara los 
objetivos de la negociación y establecer un calendario concreto de negociación, 
que pueda culminar con una serie de acuerdos, que estimamos imprescindibles 
para el buen funcionamiento conjunto del sistema universitario andaluz. 

En este sentido, es necesario un calendario de negociaciones que dinamice el 
proceso, pidiendo que se desarrollen reuniones, como mínimo, mensuales de 
las mesas sectoriales y una reunión como mínimo trimestral de la Mesa 
General para evaluar los avances producidos en cada una de ellas, 
comprometiéndonos todas las partes en el efectivo desarrollo de este 
calendario. 

Respecto al modelo de financiación, proponemos que esta Mesa General se 
desarrolle con un calendario de negociación como el propuesto, en paralelo al 
proceso de discusión de la Consejería con las Rectoras y los Rectores, 
garantizando el derecho a la participación de las organizaciones sindicales en la 
negociación de la aplicación del modelo de financiación, insistimos en todo lo 
que afecte a las retribuciones y condiciones de trabajo, así como a la 
estructura de las plantillas de las Universidades Públicas de Andalucía. 

Planteamos, por tanto, que se constituya una mesa por cada sector de la 
plantilla PDI funcionario y laboral y PAS funcionario y laboral y otra para los 
temas comunes referidos a otras condiciones de trabajo, como pueden ser 
acción social, prevención de riesgos laborales, evaluación del desempeño, 
sistemas de calidad, régimen horario, teletrabajo, etc. de modo que se pueden 
coordinar todos aquellos aspectos que afecten al conjunto de las plantillas. 

Relacionamos a continuación algunos de los aspectos más significativos que 
entendemos imprescindible abordar en la negociación del modelo, dado su 
impacto en las condiciones de trabajo y estabilidad de las plantillas: 

- Asegurar la suficiencia financiera que establece la LAU para garantizar la 
cobertura del 100% del capítulo 1 de personal, con fondos consolidados y 
que tengan carácter estructural y no coyuntural. 

- Garantizar la reducción de la precarización e inestabilidad de las plantillas. 

- Homologar las estructuras retributivas y de plantillas. 

- Garantizar la cobertura económica de los acuerdos de la Mesa. 



 
 

 

 

- Mantener una proporcionalidad en la inversión entre los diferentes sectores 
del personal. 

 
Me gustaría finalizar diciendo que: si no trabajamos desde esta Mesa General 
en una negociación con unos planteamientos comunes que sirvan para 
coordinar la aplicación del modelo a nivel del sistema universitario andaluz, se 
diluirían los efectos del esfuerzo inversor y no sólo no serviría para resolver, 
sino que incluso, podría agravar ciertos problemas y generar conflictividad al 
deshomologarse aún más el sistema. 

Si se soslaya la participación sindical en la negociación y no se aprovecha esta 
para corregir los problemas existentes, no se generaría el efecto deseado de 
evitar la conflictividad laboral que inevitablemente podría repercutir, tanto para 
el conjunto del sistema, como particularmente para cada universidad, en 
función del tratamiento presupuestario obtenido en el modelo de financiación 
que finalmente se aplique. 

Para terminar, seguimos reiterando la necesidad de que la Mesa de 
Negociación de Universidades Andaluzas sea recogida en la Ley de la Función 
Pública Andaluza para que realmente sea una verdadera Mesa de Negociación, 
al igual que ocurre en otras comunidades autónomas. 

Esperamos que, como ha declarado el Sr. Consejero en su intervención, las 
convocatorias de las Mesas Sectoriales sea una realidad inminente para que 
comiencen sus trabajos y se vayan alcanzado acuerdos con el respaldo 
económico necesario para su puesta en marcha. 

Muchas gracias por la atención prestada. 

Córdoba, 16 de enero de 2023 

Marina Vega Jiménez 
Secretaria General 
Federación de Enseñanza CCOO Andalucía 


