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EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO ANDALUZ ATENTA CONTRA LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y SUS TRABAJADORES
Los signos y hechos que arrastra desde sus comienzos el gobierno andaluz contra las
Universidades, que son consecuencia de su actitud negativa hacia la Universidad Pública, han
tomado una nueva dimensión con la presentación del Proyecto de Presupuesto de Andalucía,
que, en lo relativo a sus Universidades, supone un drástico recorte que afectará a su continuidad
institucional y especialmente a sus trabajadores.
Un Recorte Más que se Une al de los 135 Millones
El gobierno andaluz de nuevo se ha encontrado con la contestación de las/os Rectoras/es y de
los Representantes de los Trabajadores, como ya ocurrió con el recorte de 135 millones del mes
de mayo del pasado año, camuflado como uso de los remanentes de tesorería no afectados y
que eran realmente el ahorro de las Universidades. Recorte discriminatorio porque se han
detraído los remanentes de las Universidades pero no de otras instituciones como los
Ayuntamientos.
Han aplicado en el presupuesto su Modelo Universitario de Financiación, a pesar de no estar
acordada su aplicación, ni aprobado por el Consejo Andaluz de Universidades. Un modelo sin
consenso basado en los recortes y criticado por la Comunidad Universitaria y las Organizaciones
Sindicales.
El presupuesto castiga a las Universidades que ven inermes como solo crecen un 3%, mientras
que dicen crecer un 9% a nivel general; ello unido a un escaso crecimiento de la cota de personal
(un 1,225%), supone un leve incremento, a todas luces insuficiente para atender las necesidades
básicas de los trabajadores universitarios y cumplir los Acuerdos firmados, el 27 de febrero de
2018, en la Mesa de Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía.
Asimismo, el presupuesto no tiene en cuenta el crecimiento real que pueda tener el PIB para el
próximo año, atándolo a una previsión del 2%.
Una Ruptura del Diálogo Social. El Bloqueo de la Mesa de Negociación
Esa enemistad con lo público se une a su fobia al Dialogo Social y a la Negociación Colectiva con
los representantes de los Trabajadores, como se puede apreciar en el punto 22.2. del proyecto,
que impide la negociación colectiva para defender y mejorar las condiciones de los trabajadores
universitarios. La muestra palpable de su rechazo a la Negociación Colectiva comienza desde su
negativa a convocar la Mesa de Negociación de las Universidades de Andalucía, foro en el que
están representadas las Universidades, el Gobierno Andaluz y las Organizaciones Sindicales
Mayoritarias, a pesar de las reiteradas peticiones de convocatoria de la Mesa realizada por UGT.
UGT Convocará Movilizaciones contra este Atentado a las Universidades
El claro rechazo de UGT a este Proyecto de Presupuestos en lo que afecta a las Universidades
Públicas de Andalucía lo mostraremos por todos los medios. Llevaremos a la opinión pública las
razones para este rechazo y nos movilizaremos hasta su corrección o retirada.

