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Acuerdo retributivo para el P.A.S. 
 

Conseguido gracias a la presión mantenida y al ambiente generado por las diversas 
movilizaciones que CC.OO. ha venido convocando en solitario desde marzo coronadas éstas 
por la huelga general del día 3 de diciembre del pasado año. Hemos demostrado la 
capacidad de movilización y presión que tiene la plantilla de las universidades andaluzas. 

Han sido numerosas las concentraciones, manifestaciones, asambleas y encierros, tanto 
de nuestros delegados y delegadas como de afiliados y afiliadas respaldadas con la masiva 
participación del conjunto de los trabajadores y trabajadoras que tuvieron su principal 
demostración en el gran éxito de la huelga del 3 de Diciembre. 

Esta acción movilizadora creciente y sostenida en el tiempo, tenía entre otros objetivos 
conseguir un incremento de las retribuciones que no sólo mantuviera el poder adquisitivo 
sino que lo mejorara sustancialmente como medida complementaria de los acuerdos de 
reducción de grupos y de estabilización de plazas alcanzados en diversas universidades. 

La iniciativa de CC.OO., confiando en la respuesta de la plantilla, ha permitido alcanzar un 
acuerdo de incremento retributivo para los próximos tres años que ha supuesto la superación 
con creces de los acuerdos firmados en los otros ámbitos de la administración pública que 
habíamos tomado como referencia. 

El acuerdo consiste en un aumento de la masa salarial para el año 2000 del 3,9%, y para 
los años 2001 y 2002 de un 1% cada uno de estos años respectivamente, por encima de lo 
que fije como subida salarial general para los empleados públicos, la Ley de presupuestos 
Generales del Estado. 

La distribución de dicho incremento, que tras casi dos meses de negociación, se ha 
acordado para todos los trabajadores/as de las universidades andaluzas podéis verlo en el 
artículo Incrementos salariales para Andalucía, en esta misma revista. 

Esperamos, por tanto, que este acuerdo sirva como referencia para la mejora de los 
compañeros de otras Comunidades Autónomas. 

 


