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Por fin se comienza a negociar el Plan de 

Igualdad de Administración General de la 

Junta de Andalucía  
 

 
 

 

 

 Portada. Plan de 
Igualdad AGJA 

 Págs. 2 y 3. Personal 
laboral 

 Pág 4. Personal 
funcionario 

 Págs. 5 y 6. Sector 
Público Instrumental. 
Agencia SAE 

 Pág. 7. Acuerdo de 
estabilidad 

 Pág. 8. Protocolo 
violencia externa contra 
el personal funcionario y 
laboral 

 Pág. 9. CCOO 
denuncia la situación de 
las residencias Tiempo 
Libre 

 Pág. 10. Juana 
Olmeda, primera mujer 
que dirige la FSC-CCOO 
 
 
 
 

 

        autonómica-and@fsc.ccoo.es 

Gracias a la denuncia presentada por CCOO ante la 
Inspección de Trabajo 

 
El Sector de Autonómica de CCOO en Andalucía ha solicitado, de 

forma reiterada, la urgencia de la negociación y posterior 

implantación de un Plan de Igualdad para el personal de la 

Administración General de la Junta de Andalucía, señalando la 

obligación de las distintas administraciones de su elaboración en 

cumplimiento de la normativa de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y otras 

normas. No obteniendo respuesta por parte de la Administración, 

CCOO denunció a la Junta ante la Inspección de Trabajo. Ante el 

requerimiento de la Inspección, la Administración ha iniciado la 

constitución del grupo de trabajo para implantar dicho Plan en el 

ámbito de Administración General. CCOO también solicita que se 

haga en el ámbito del sector público instrumental. 

Al margen del imperativo legal que debe observar la Administración 

de la Junta de Andalucía para la negociación de un Plan de 

Igualdad, existe otra realidad que lo hace necesario y son los datos 

que arroja el Informe de evaluación de impacto de género del 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2020 

respecto a la desigualdad retributiva, con una brecha del 12,4% 

para el conjunto del personal de la Administración que se agrava en 

algunas situaciones, como por ejemplo en determinados tramos de 

edad en una Administración claramente feminizada. 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                             

2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsión de procesos selectivos 

(Datos facilitados en Comisión de Convenio de 8 de 
julio) 

 
 

ACCESO A PERSONAL LABORAL FIJO 

OEP ACUMULADAS 17/18/19 
 

- G III. Función Pública informa que acabará la 
baremación en unas tres semanas. Hay que esperar 
que acabe el plazo de presentación de la categoría de 
Encargado/a (12 de julio). Puede que las listas 
provisionales se publiquen en Septiembre. 
- G IV. Listas provisionales posiblemente en el mes de 
diciembre. 
- G V. Se calcula en Febrero 2022. 
- G I y II. Previsión de publicación de convocatoria en 
el mes de septiembre. La semana que viene nos 
enviarán propuesta de bases de la convocatoria. La 
representante del IAAP dice que están estudiando 
nuestras alegaciones. 

ACCESO G V. DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Se publicará la convocatoria durante el mes de julio. 

 

PROMOCIÓN 

OEP 16. Informan que ha habido incidencias 
informáticas que ya se han solucionado.  
OEP 17/18. 
Grupo I. Estudiando reclamaciones. También ha 
habido una serie de incidencias informáticas. A finales 
de julio listado definitivo de personas seleccionadas. 
Grupo II. Intentaran publicar en el mes de julio. 
Grupo III. Finalizada baremación y van a publicar en 
julio. 
Grupo IV. Están baremando. Pueden terminar a finales 
de julio. 
Grupo V. A final de julio terminarán de baremar. 

 
 
Han sido publicados los primeros 
listados provisionales con 
puntuación de siete categorías.  
Se publicarán antes de que finalice 
el mes de septiembre:  
- PT Interp. de Lengua de Signos  
- Pedagogo/a 
- Monitor/a Escolar 
- Auxiliar de Servicios en Centros  
- Conductor Mecánico de 1ª 
- Diplomado en Trabajo Social  
- P. interpretación e Información  
- Dirección de Cocina  
- Monitor de deportes 
- PT de Integración Social  
- Jefe de Servicios Técnicos y/o   
Mantenimiento  
- Personal Operador de Protección 
Civil y Telecomunicaciones  
Se siguen baremando siete 
categorías más.  
Los grupos IV y V son más 
numerosos y, de momento, no 
ofrecen previsiones. 

         ¿Y el traslado? 

 
La Administración no quiso hacer 
previsiones en la reunión de 
Comisión de Convenio. Según 
fuentes “extraoficiales”, Función 
Pública se podría estar planteando 
convocar el concurso en el último 
trimestre de 2021. 

PERSONAL LABORAL  ADMÓN. GENERAL 

https://ccooautonomicaand.com/2021/05/06/actualiz090721listadpuntos/
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Reconocimiento de antigüedad 

del personal fijo discontinuo 

 

En Comisión de Convenio del día 8 de julio, 
se aprueba por unanimidad la propuesta 
realizada por la Administración, como 
consecuencia de una serie de sentencias, 
muchas de ellas ganadas por CCOO. Un 
sindicato también había presentado un 
conflicto solo para el ámbito del personal 
de residencias Tiempo Libre. El Acuerdo 
afecta a todo el personal laboral de la 
Junta.  
El texto del acuerdo es el siguiente: 
1º. Interpretar el punto 1 del artículo 58 
del vigente Convenio Colectivo, en el 
sentido de entender incluido en la 
expresión “servicios efectivos”, para el 
cómputo de la antigüedad del personal 
discontinuo, todo el tiempo de duración de 
la relación laboral. 
2º. Dar vigencia a esta interpretación desde 
la fecha de esta reunión, 8 de julio de 2021. 
3º. La Administración regularizará de oficio, 
en los casos que proceda, la antigüedad de 
las personas empleadas afectadas con los 
citados efectos de 8 de julio de 2021, lo 
que conforme a lo establecido en el 
artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores 
dará lugar, si así mismo procede, al 
reconocimiento económico desde 8 de 
julio de 2020. 
4º. Revisar los posibles reconocimientos de 
servicios previos de otras Administraciones 
Públicas en períodos de inactividad de la 
relación de empleo con la Junta de 
Andalucía, para evitar, en el complemento 
de antigüedad, la duplicidad en el cómputo 
de los servicios; dejando, en tal caso, sin 
efecto los servicios reconocidos en otras 
Administraciones Públicas. 

EL TSJA DA LA RAZÓN A CCOO 

RESPECTO A LAS VACACIONES EN 

JUBILACIÓN PARCIAL 

 

 
 

La sala del tribunal con sede en 
Granada desestima el recurso del 
Patronato de la Alhambra y el 
Generalife y confirma la sentencia en la 
que el Juzgado de lo Social nº 6 de 
Granada da la razón a CCOO. 
 
El TSJA considera que el Estatuto de los 
Trabajadores no establece ninguna 
especificidad para el personal acogido 
a jubilación parcial, por lo que los 
trabajadores y trabajadoras acogidas a 
este tipo de jubilación tienen los 
mismos derechos que el resto a la hora 
de solicitar y disfrutar las vacaciones. 
Este derecho pretendía ser limitado 
por una instrucción y un informe de 
Función Pública. 
La sentencia es aplicable tanto a la 
persona relevada como a la relevista. 
Ambos podrán disfrutar de las 
vacaciones como cualquier otro 
trabajador/a en los términos 
establecidos en el VI Convenio. 



                                                                                                                                                                             

4 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL 

REUNIÓN DE MESA SECTORIAL 

8 DE JULIO 

En esta reunión se sometieron a debate las 
modificaciones de RPTs de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior, 
Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
(Secretaría General de Políticas Sociales, 
Voluntariado y Conciliación), Instituto Andaluz de 
Administración Pública, puestos de Prevención de 
Riesgos Laborales de diversas Consejerías, así como 
la reestructuración y reorganización provincial de 
varias Consejerías y  Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, relativa al 
concurso abierto y permanente.  
Respecto a este último punto, a CCOO le parece 
muy oportuna la creación de estos puestos, dado 
que hemos sido impulsores de este modelo de 
concurso abierto y permanente. Entendemos que 
es un primer paso, y que en el futuro se reforzará 
con más puestos.  
También se aprueba la creación de un grupo de 
trabajo para elaborar un plan de igualdad, como 
consecuencia de una denuncia ante la Inspección 
de Trabajo presentada por CCOO. 
En la primera reunión, presentarán: 
- Cronograma. Previsión para la aprobación del 

Plan. 

- Estructura de gobernanza, dentro de la Admón. 

Habrá un comité director, un comité técnico y una 

oficina técnica. 

- Diagnóstico preliminar, totalmente actualizado. 

Será la base del diagnóstico que se verá en el grupo 

de trabajo. Ese diagnóstico no va a dejar atrás el 

trabajo ya realizado, por ejemplo, la 

macroencuesta que se hizo a todos los empleados 

públicos. 

 
 

 
 
 

AGENTES DE MEDIO 

AMBIENTE SE MOVILIZAN 

EN MÁLAGA 

 

El 12 de julio se han concentrado en 
Málaga Agentes de Medio Ambiente 
convocados por CCOO y otros 
sindicatos.  

 
Con el lema #RodeaLaDelegación 
Defiende tu profesión! se ha realizado 
en Málaga una concentración para 
protestar por la situación del 
colectivo. 
Se ha denunciado la falta de Agentes 
de Medio Ambiente en las labores 
relacionadas con extinción de 
incendios. El colectivo ha denunciado 
que, ante la posibilidad de que se 
produzca un incendio en la provincia 
de Málaga durante los meses de 
verano, el dispositivo INFOCA no 
cuenta actualmente con personal 
suficiente para evitar que se produzca 
una tragedia. 
El responsable de Agentes de Medio 
Ambiente de CCOO, Alejandro 
Fuentes, ha explicado que “el 
colectivo de personal de medio 
ambiente es vital para la prevención 
de incendios forestales y durante las 
primeras fases de un posible incendio, 
ya que estas personas son las 
encargadas de dirigir las actuaciones”.  

PERSONAL FUNCIONARIO 
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CCOO EN BUSCA DE UN ACUERDO SINDICAL 

MAYORITARIO PARA EL PERSONAL DE CATÁLOGO 

DE LA AGENCIA SAE (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL 

Tras una interminable negociación que vio 
sus primeros frutos con la propuesta de 
CCOO de constituir las Comisiones 
Paritarias Negociadores y modificar así los 
diferentes convenios colectivos para 
incorporar los derechos negociados 
también por CCOO en Mesa General, hoy 
los mismos ya son disfrutados por todo el 
personal de catálogo del SAE, equiparando 
en parte sus condiciones laborales al resto 
de personal. 
 
Desde el Sector de Administración 
Autonómica de la FSC-A de CCOO estamos 
trabajando en un acuerdo mayoritario en 
la parte social para la constitución de una 
Comisión Negociadora que sirva de 
interlocución legítima con la Dirección-
Gerencia. Las principales funciones de esta 
Comisión serian la negociación de un 
convenio colectivo único para el personal 
laboral propio de la Agencia SAE y la 
negociación del próximo proceso de 
estabilización del mismo. 
 
 
 
 
 

Igualmente, en este posible acuerdo 
mayoritario se reflejaría la necesidad de 
establecer espacios de unidad en la 
representación del personal, para ello se 
propone la realización de elecciones 
sindicales a Comités de Empresa Únicos 
Provinciales para todo el personal propio. 
 
Desde el primer momento hemos 
apostado por la unidad de todo el personal 
laboral propio, como defensa para 
solventar las graves desigualdades 
existentes, así como la necesidad de 
establecer los espacios de negociación 
para salvaguardar los puestos de trabajo 
de todo el personal. 
  
En CCOO no hemos vendido ni 
fomentaremos discursos sesgados de la 
fijeza directa  para todos y todas, que no 
entran dentro del ordenamiento jurídico 
actual ni en la agenda real de los grupos 
políticos parlamentarios, aunque sería 
muy fácil sacar provecho de lo que a 
muchos nos gustaría escuchar tal como 
hacen otros sindicatos, asociaciones y 
bufetes. 
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CCOO EN BUSCA DE UN ACUERDO SINDICAL 

MAYORITARIO PARA EL PERSONAL DE CATÁLOGO 

DE LA AGENCIA SAE (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que recordar, además, que alguna de 
estas organizaciones pedía el despido 
directo de todo el personal o han recibido 
varapalos importantes en instancias 
superiores de los tribunales, Supremo y 
Constitucional incluidos. Para nosotros y 
nosotras, la credibilidad de la organización 
es muy importante y nunca venderemos por 
unos pocos votos en las elecciones 
sindicales medias verdades o mentiras de 
imposible encaje jurídico a día de hoy. Sin 
embargo, siempre nos tendréis peleando 
por la mejor solución posible y viable para la 
estabilización del personal, siempre 
maltratado por la administración, la mayoría 
de las veces en fraude de Ley y “olvidado” 
sistemáticamente en cuanto al derecho a un 
trabajo digno, estable y acorde al puesto 
asignado. 
 
CCOO va a seguir defendiendo, por todos los 
medios a nuestro alcance, la estabilidad de 
nuestra plantilla y de los puestos de trabajo. 
 
 

Así, aunque podríamos remontarnos más 
atrás, os recordamos algunas acciones 
emprendidas por nuestro sindicato en 
nuestro ámbito:  
- En abril iniciamos una ronda de 
reuniones con cada una de las 
organizaciones sindicales representativas 
del SAE, para conocer sus posturas y 
exponer las nuestras. 
- En junio, tras el resultado de las 
reuniones, presentamos por escrito una 
propuesta a las organizaciones sindicales 
representativas y a la Dirección-Gerencia, 
que entendíamos de consenso y que 
solucionaba la falta de interlocución 
entre trabajadores y Dirección. 
- Durante el mes de junio y julio se han 
celebrado numerosas reuniones con el 
resto de organizaciones sindicales 
representativas, unas más difíciles que 
otras, y en la que las hemos sido capaces 
de alcanzar consensos anteponiendo las 
necesidades del personal a los intereses 
sindicales propios de la mismas. 
 

CCOO agradece el trabajo realizado para alcanzar el consenso, e 
instamos a todas las partes a hacer el último esfuerzo para llevar a buen 
término un acuerdo que a todas luces nos beneficiaría a todo el personal 
propio del SAE y a la propia Administración. Debemos anteponer el bien 
común a intereses sindicales o corporativos que, al final, nos perjudican. 
Ahora podría comenzar un nuevo momento en el que la negociación 
colectiva debe velar por los derechos laborales actuales y futuros, y con 
herramientas más prácticas y efectivas. Por fin podríamos tener un 
espacio real donde defender nuestros derechos como empleados y 
empleadas públicos y personal laboral propio del SAE. 
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CCOO firma, junto a UGT y CSIF, un nuevo acuerdo para 

estabilizar el empleo en el sector público, compensar el 

abuso y evitar el fraude en la contratación 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Proceso de estabilización del empleo temporal con 
Tasa Adicional sin que impere la Tasa de 
Reposición. Deberán ofertarse todas las plazas 
presupuestadas ocupadas durante 3 años de forma 
temporal. Todos los procesos de estabilización 
deberán estar resueltos antes del 31 de diciembre 
de 2024 como fecha límite improrrogable.  
- Procesos de concurso-oposición con fase de 
oposición simplificada con agrupación de pruebas y 
plazos reducidos. Valoración mayoritaria de la 
experiencia. Se mantiene la posibilidad del concurso 
de méritos en el caso de personal laboral. El Sector 
Autonómico de la FSC CCOO Andalucía seguirá 
defendiendo la ampliación a otros ámbitos del 
procedimiento de concurso que ahora se aplica a 
los grupos III, IV y V del personal laboral de la 
Administración General. 
- Integración en las listas de interinidad para 
quienes no superen el proceso. 

Reforma del TREBEP: 

✓ Medidas disuasorias y 
sancionadoras para que las 
administraciones cumplan: 
responsabilidad e indemnizaciones. 
✓ Se establece que las 
administraciones serán 
responsables de los incumplimentos 
con las correspondientes sanciones 
a quienes incumplan. 
✓ Limitación del tiempo para la 
cobertura de las plazas vacantes 
con personal interino. 
✓ Equiparación de derechos del 
personal temporal con el fijo: 
transposición de la Directiva 
Europea 1999/70. Algo que 
llevamos peleando desde hace 
tiempo. 
 

Derechos indemnizatorios. A razón de 20 días por año de servicios, con un máximo 

de 12 mensualidades, para el personal temporal que no obtenga plaza en los procesos 
selectivos y, además, inclusión en las listas de interinos específicas o en las ya existentes. Este 
hecho, único en toda Europa, nos ayudará a que las AA. PP. y en este caso, la Junta de 
Andalucía, tenga interés en negociar con la representación sindical las pruebas, 
minimizando así las indemnizaciones. Además, se le puede hacer un nuevo nombramiento a 
la persona por su inclusión en bolsa de interinidad. 

OBJETIVOS:  

 

✓ Acabar con la elevadísima temporalidad de nuestras administraciones, que afecta muy 
negativamente a todo el personal temporal que no dispone de la seguridad de un trabajo fijo.  
✓ Conseguir que los procesos selectivos dispongan de todas las garantías jurídicas y se valore 
al máximo la aportación de estas personas durante los años que han estado prestando un 
servicio público. 
✓ Mejorar las condiciones de trabajo del personal interino y temporal. 
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APROBADO EL PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE 

VIOLENCIA EXTERNA CONTRA PERSONAL FUNCIONARIO 

Y LABORAL 
 

El viernes 7 de julio se ha publicado en BOJA  el Protocolo de Prevención y actuación ante 
situaciones de violencia externa en el trabajo, dirigida al personal funcionario y laboral 
del VI Convenio Colectivo, en el ámbito de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, sus Instituciones, Agencias Administrativas y de Régimen Especial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡No más muertes en el 

trabajo! 
CCOO se concentra ante la sede de 
los empresarios en todas las 
provincias de Andalucía.  
 

 
Concentración en Almería 

En las concentraciones celebradas 
el 12 de julio e sindicato exige 
mayor responsabilidad de las 
empresas respecto a la seguridad y 
salud de los trabajadores y 
trabajadoras. 

La situación de museos y otros 

centros dependientes de la 

Consejería de Cultura, cada vez peor 

El presidente del Comité Empresa, Juan 
López Viciana (CCOO) ha denunciado en 
prensa la “Ola de calor” en el Museo 
Arqueológico  Provincial  de  Almería  al  no 

 

funcionar el sistema 
de climatización y 
tener que trabajar el 
personal en unas 
condiciones 
insostenibles.  
Esta situación también 
afecta a los turistas. 
que nos visitan.  
 

Por otro lado, la Sección Sindical de CCOO 
de Cultura en Huelva  denuncia la 
desdotación de puestos de trabajo que 
hace inviable el funcionamiento del museo. 

  
 
La Administración se compromete a satisfacer, en su caso, los gastos correspondientes a 
la defensa jurídica del personal empleado público, cuando se dieran los supuestos a los 
que el Protocolo se refiere.  

APOYO JURÍDICO. Será ejercida la representación y 
defensa de las personas empleadas públicas por los Letrados 
y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 
Todo ello sin perjuicio de la eventual contratación, cuando 
así resulte oportuno, por parte de la Consejería o entidad, 
de seguros de garantía de reclamación ante terceros, por 
daños y perjuicios causados en el ámbito de su actividad 
como personal empleado público. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/131/2
https://www.teleprensa.com/articulo/almeria-cultura-ocio/ola-calor-museo-almeria/20210712130436980442.html
https://www.teleprensa.com/articulo/almeria-cultura-ocio/ola-calor-museo-almeria/20210712130436980442.html
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CCOO denuncia el abandono y la falta de personal en las residencias de gestión directa de la 
Junta de Andalucía, ubicadas en  Marbella (Málaga), La Línea (Cádiz), Aguadulce (Almería), 
Punta Umbría (Huelva) y Pradollano (Granada). 

Las residencias de Tiempo Libre realizan una 
importante labor social, ofreciendo la 
posibilidad de disfrutar de unas vacaciones a 
personas con menos recursos. Además, 
desarrollan programas especiales para personas 
mayores, personas con discapacidad, 
asociaciones deportivas, etc. Sin embargo, en la 
actualidad estos centros se encuentran 
infrautilizados, recortándose así el servicio 
público que deben prestar. 
Desde hace algún tiempo se está produciendo 
una merma en las inversiones en conservación, 
necesarias para mantener las instalaciones en 
buen estado. El sindicato se pregunta si la 
Administración pretende propiciar un deterioro 
de estos centros para intentar justificar una 
posterior privatización, ya que las residencias de 
Tiempo Libre se encuentran en lugares muy 
codiciados por grandes empresas inmobiliarias y 
del sector turístico, con intereses especulativos.  
 
 

La falta de cobertura de vacantes y 
sustituciones hace prácticamente inviable el 
normal funcionamiento de las residencias, 
que se encuentran “bajo mínimos” en cuanto 
a personal.  
El sindicato teme que la Junta de Andalucía 
pretenda privatizar estos centros. 
 
 

Si la pretensión de la Junta de 
Andalucía es esa, va a tener enfrente a 
CCOO, ya que consideramos esencial 
defender un servicio público de tan 
importante valor para las personas 
más desfavorecidas. 
CCOO ha solicitado reunión urgente 
del órgano de representación de 
personal de la Consejería y pondrá en 
conocimiento de la opinión pública, 
grupos parlamentarios, etc. la 
situación que sufren estos centros.  

 

 
 

 
 

 

CCOO denuncia el abandono de las 
residencias de Tiempo Libre andaluzas 

 

 

 

https://andalucia.fsc.ccoo.es/noticia:595986--CCOO_denuncia_el_abandono_de_las_residencias_de_tiempo_libre_andaluzas&opc_id=f3ed472c761ca5a1ff90e7621a10d137
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Juana Olmeda Gómez, nueva secretaria general de FSC-CCOO, 

y primera mujer en dirigir la federación 

 

Por primera vez la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) estará 
dirigida por una mujer, Juana Olmeda Gómez. La nueva secretaria general, que cuenta con 
una amplia trayectoria en la acción sindical, ha sido elegida en el 4º congreso de la 
federación, que se ha celebrado en Toledo durante días 8, 9 y 10 de julio. 

 

  
    Juana Olmeda junto con la nueva Comisión ejecutiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Las redes sociales: 

     ccooautonomicaand.com 

El blog: 

   andalucia.fsc.ccoo.es/Sectores/AdministracionAutonomica/Actualidad 

La web: 

Funcionaria de la Junta de Castilla y León, 
Juana Olmeda ha desempeñado distintas 
responsabilidades en CCOO. 

Juana Olmeda, junto a la nueva 
Comisión Ejecutiva, dará un nuevo 
impulso a esta federación, la primera 
de Comisiones Obreras, con un 
enfoque feminista y de clase.  

Son muchos los objetivos y retos que 
el nuevo equipo se marca para este 
mandato que comienza. Entre otros: 

✓ defensa de los servicios 
públicos, con prestación 
directa 

✓ oposición a que se produzcan 
más privatizaciones 

✓ rescate de servicios y 
recuperación de empleo 
público, para defender y 
recuperar los derechos 
arrebatados a las trabajadoras 
y los trabajadores   

https://andalucia.fsc.ccoo.es/Sectores/Administracion_Autonomica/Actualidad
https://andalucia.fsc.ccoo.es/Sectores/Administracion_Autonomica/Actualidad
https://ccooautonomicaand.com/
https://ccooautonomicaand.com/
https://www.facebook.com/FscCcooAndaluciaAutonomica?ref=hl
https://twitter.com/CCOOFSCAndAuton
https://www.instagram.com/ccooautonomicaandalucia?r=nametag

