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LA JUNTA RECORTA EMPLEO Y 

SERVICIOS PÚBLICOS  

El Sector Autonómico de la FSC Andalucía denuncia que en 
un solo año se han perdido casi cuatro mil puestos de 
trabajo solo en el ámbito de Administración General de la 
Junta de Andalucía. Esto representa una reducción de un 
10% del personal*. 

 

  

Portada. La Junta 
destruye empleo público. 

Pág. 2. OEP 
estabilización. 

Pág. 3. CCOO solicita 
actualizar indemnizaciones 
por razón servicio. Premio 
jubilación. Plan de Igualdad. 

Pág. 4. Personal 
funcionario. Concurso 
abierto y permanente. 
 

Pág. 5. Personal laboral. 
Elecciones Fomento 
Córdoba. Conflictos 
colectivos. Movilizaciones.  

Pág. 6. Sector Público 
Instrumental. Elecciones 
AVRA. 

Pág. 7 y 8. Entrevista a 
Ernesto Angulo. 

 Pág. 9. Acción Social. 
Movilización estatal. 

Pág. 10. Campaña 
afiliación.  

 

 

        autonómica-and@fsc.ccoo.es 

 

El recorte de personal es 
mucho mayor en personal 
laboral, que pierde unos 3741 
efectivos mientras que en 
personal funcionario se 
reduce en 220 personas. 
CCOO califica de “muy grave” 
la política de la Junta de 
Andalucía de destrucción de 
empleo público. 
 El número de empleadas y empleados públicos en la Junta de 

Andalucía está por debajo de la media de España según datos 
del INE de diciembre de 2021. La ratio de Andalucía es de 3.60 
por cada mil habitantes. Por ejemplo en Extremadura la ratio es 
más del triple: 12,26 y la Rioja de 8.87. Lejos de intentar alcanzar 
la media, el Gobierno Andaluz lleva a cabo una política de 
privatizaciones y recorte de empleo público que nos aleja más de 
dicha media. 
CCOO está convocando y apoyando movilizaciones en distintos 
ámbitos de la Administración autonómica por la falta de 
personal en muchos centros. Además de la escasez de la 
plantilla, no se cubren vacantes y sustituciones en la mayoría 
de los casos. De este modo se pone en peligro el disfrute de las 
vacaciones, días libres y compensaciones del personal y 
provocando el cierre de salas o servicios y la privatización de 
otros, además del consiguiente deterioro de los servicios 
públicos. 
*Datos de la Junta de Andalucía, Proyecto de Plan Estratégico de 
RRHH de la AGJA 2022-2030. Comparado con datos similares 

facilitados un año antes.  
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OEP ESTABILIZACIÓN 

 

   La convocatoria de los procesos deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022. 
 La resolución deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL LABORAL 
 

OEP aprobada en Comisión de Convenio de 12 de mayo. 
Se ofertan: 

-  821 puestos ocupados con carácter de personal indefinido no fijo. 
- 1566 puestos ocupados con carácter temporal. 
TOTAL OEP 22: 2387* 
(*Incluidos 131 puestos de OEP estabilización 2021). 
 

El proceso sería mediante concurso, salvo un número pequeño sin determinar 
de plazas de grupo I y II que, según la Administración, no cumplen los requisitos 
de las disposiciones 6ª y 8ª de la ley 20/2021. CCOO ha solicitado los códigos de 
esas plazas. En todo caso sería negociable que el acceso también fuera por 
concurso.  

Se podrá adicionar en la convocatoria hasta un 10 % de plazas que cumplan los 
requisitos de la ley y las que no se cubran de procesos anteriores.  

 

 
PERSONAL 

FUNCIONARIO 

 155 plazas + 257 
(2021).  

 OEP aprobada en 
Mesa Sectorial de 13 
de mayo de 2022.  

 Por concurso 
puestos que cumplan 
criterios DA 6ª y 8ª. 

SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL 

3771 plazas. 
En Algunas Agencias no se ha producido una 

negociación real. La Administración se ha limitado a 
informar a la representación de trabajadores y 
trabajadores.   

En algunos entes instrumentales ha habido 
importantes discrepancias con respecto al proceso de 
identificación de plazas que deben ser convocadas, 
por ejemplo en el caso de personas en situación de 
excedencia con reserva de puesto (más información 
pag. 6).  

De inmediato se negociarán las bases de las 
convocatorias.  
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CCOO RECLAMA QUE LA ACTUALIZACIÓN DEL PREMIO DE JUBILACIÓN SEA DESDE LA 

FECHA DEL ACUERDO Y LA ADMINISTRACIÓN LO DENIEGA 

Ante el retraso en la publicación de los acuerdos en BOJA de los acuerdos suscritos en 
Comisión de Convenio y Mesa Sectorial (6 y 28 de abril respectivamente) CCOO ha solicitado 
que el efecto se retrotraiga a la fecha de los Acuerdos, para no perjudicar los derechos de las 
personas que se están jubilando durante este tiempo.  
En esta ocasión la Administración ha respondido con rapidez, alegando que los acuerdos se 
aprobaron por unanimidad. Lo que no se “aprobó por unanimidad” fue el retraso de casi dos 
meses en su publicación. 

CCOO RECLAMA LA ACTUALIZACIÓN DE 

LAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE 

SERVICIO Y EL PLUS DE TRANSPORTE 

 
Desde julio de 2006 no se han actualizado las 
indemnizaciones por tener que usar para temas 
laborales el vehículo particular. Desde esta fecha el IPC 
ha subido aproximadamente un 32%.   
CCOO ha reclamado una orden que, de forma urgente, 
actualice el precio por kilómetro, teniendo en cuenta la 
fuerte subida de la que están siendo objeto los 
carburantes.   
También se incluye en la petición la actualización del 
plus de distancia contemplado en el art. 67 del convenio 
del personal laboral.  
En nuestro Blog: La indemnización viejuna 

COMIENZA LA NEGOCIACIÓN 

DEL PLAN DE IGUALDAD 

Tras las reiteradas denuncias 
presentadas por CCOO, la 
Administración no ha tenido más 
remedio que convocar la 
Comisión Negociadora del I Plan 
de Igualdad para personal de la 
Administración General de la 
Junta de Andalucía.  
 

 
 

Ya ha sido aprobado el 
reglamento de funcionamiento 
de la Comisión Negociadora.  
CCOO ha solicitado que sean 
facilitados todos los datos 
necesarios para poder realizar 
un diagnóstico adecuado de la 
situación en materia de igualdad 
entre el personal de la 
Administración de la Junta de 
Andalucía. 

https://ccooautonomicaand.com/2022/03/16/%E2%9B%BD-la-indemnizacion-viejuna-la-junta-paga-a-019-e-km-desde-hace-16-anos-y-el-combustible-esta-a-2-e-litro-mejor-quedate-en-casa/
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Se avanza hacia la implantación del concurso abierto y 

permanente que CCOO viene reclamando hace una década 
 

El 17 de mayo se ha celebrado reunión de Mesa Sectorial cuyo único punto ha sido la 
modificación del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero 
(concurso abierto y permanente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                   

  
 

    

PERSONAL FUNCIONARIO 

CCOO se felicita de que, por fin, se esté  tratando en Mesa 
Sectorial la modificación del Decreto 2/2002, ya que se trata 
de una antigua demanda de nuestro sindicato, defendida en 
solitario por Comisiones Obreras desde hace más de una 
década. Solo a partir de 2018, otras de las partes implicadas 
empezaron a plantearse avanzar hacia este modelo, ya vigente 
en otras administraciones desde hace años. 
A partir de ahí, se abrió un periodo largo de negociaciones, se 
conformó un Grupo de Trabajo que ha realizado un 
importante esfuerzo para consensuar un baremo y la 
configuración de dicho concurso. 
 

 

 
 En él hemos mantenido y mantenemos importantes diferencias con la Administración, y 
pensamos que el resultado podría haber sido significativamente mejor en varios 
apartados, pero consideramos muy positivo el trabajo realizado por todas las partes. La 
modificación de RPT realizada el año pasado, para implantar un servicio que gestione este 
sistema de concurso es también un paso en el buen camino. 
Entendemos que este nuevo modelo va a traer ventajas importantes, reducirá el uso de 
los “artículos 30” y agilizará las posibilidades de movilidad y promoción para todas y 
todos. Por supuesto, como con cualquier fórmula de concurso, la dotación de plazas 
vacantes será la batalla clave, para que las posibilidades de cambio de puesto sean reales. 
Junto con la futura implantación de la carrera horizontal, entendemos que dentro de un 
tiempo se habrá transformado en profundidad todo el sistema de carrera del personal 
funcionario. 
El largo proceso para la aprobación de la modificación se acerca a su fin. Esperamos que 
nadie tenga la tentación de hacer descarrilar este proceso en el último momento, y que 
en unos meses el concurso abierto y permanente sea una realidad, para beneficio de la 
movilidad y la carrera profesional de los y las funcionarias de la Administración General 
de la Junta de Andalucía. 
 



             

5 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOO VUELVE A GANAR LAS 

ELECCIONES EN LA DT DE 

FOMENTO EN CÓRDOBA 

Desde el año 1984 CCOO ha sido el sindicato 
más votado en esta Delegación en todas las 
elecciones sindicales celebradas.  

 
La candidatura de CCOO ha agradecido el 
apoyo al sindicato. CCOO ha obtenido 4 
delegados, 3 UGT, 1 USTEA y 1 CSIF.  
CCOO OBTIENE 7 DELEGADAS/OS EN 

EDUCACIÓN MÁLAGA. USTEA ha obtenido 
9, UGT 4 y SGDT 2.  

PERSONAL LABORAL  

 

CONTINÚAN LAS MOVILIZACIONES POR LA COBERTURA DE 
VACANTES Y SUSTITUCIONES 

   

     Manifestación Igualdad Almería 

 
Concentración Educación Granada 

 

 CONFLICTOS COLECTIVOS 

CCOO ha presentado dos conflictos colectivos 
ante la falta de respuesta de Función Pública a 
las reiteradas solicitudes de reuniones técnicas 
sobre dos temas: 
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS MODALIDADES 
DE CONTRATACIÓN POR TIEMPO 
DETERMINADO EN EL PERSONAL LABORAL 
La Administración ha emitido una instrucción de 
la cual los sindicatos ni siquiera hemos sido 
informados y que está ocasionando problemas 
en su aplicación. 
INFORME SOBRE JUBILACIÓN PARCIAL 
El informe pretendía aclarar aspectos e 
incorporar cuestiones que aparecen en algunas 
sentencias. Sin embargo, en la práctica se están 
creando más dudas y conflictos desde que se 
emitió. 

La Junta de Andalucía continúa con su política de deterioro de 
servicios públicos  dejando de cubrir vacantes y sustituciones 
en muchos centros de trabajo de la Administración de la Junta 
de Andalucía.  
Algunos de estos centros son tan esenciales como los 
dependientes de Igualdad y Educación. Ha habido 
concentraciones en Jaén, Almería, Granada y otras provincias.  
También ha denunciado CCOO la grave situación en los 
centros dependientes de Cultura, donde la escasez de 
personal está poniendo en peligro el que trabajadores y 
trabajadoras puedan disfrutar de sus derechos, como 
vacaciones y días de descanso. Esta escasez de personal está 
ocasionando cierres parciales al público al no disponer de 
vigilancia suficiente.  
CCOO seguirá movilizandose contra el deterioro de los 
servicios públicos y la sobrecarga de trabajo que provoca la 
falta de personal. 
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SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL 
 

CCOO sindicato más votado en las 
elecciones en AVRA Sevilla: 

 
CCOO 5 
UITA 5 
UGT 3 
CCOO pasa de 2 a 5 Delegadas/os. 

 

 

Sin acuerdo en los procesos de estabilización del Sector 

Público Instrumental 
 

La administración Andaluza quiere dejar fuera a personal que cumple los requisitos 
que marca la Ley. 

Tras la reunión, forzada por el escrito de CCOO, celebrada el día 26 de mayo con la Secretaría 

General de Regeneración y Transparencia en el Grupo de Trabajo del Sector Público 

Instrumental, sobre las incidencias e irregularidades que habíamos detectado en las plazas 

declaradas como estabilizables en los distintos entes; esta mañana hemos recibido correo de la 

SGRRTT que ratifica la postura de Hacienda al respecto dejando fuera de la estabilización 

cientos de plazas ocupadas a día de hoy por compañeros y muy mayoritariamente por 

compañeras que se encuentran en excedencias, mucha de ellas por cuidado de menores o 

mayores a cargo, que tienen reserva de puesto. 

Esta desafortunada noticia nos aboca a la movilización y más que previsible posterior 

judicialización de un proceso que debería dar estabilidad a las miles de familias que por una 

administración u otra dependen de un contrato en fraude de ley. 

Como primer paso CCOO, en unidad de acción con las organizaciones sindicales de la Mesa 

General, hemos solicitado por la vía de urgencia concentración para el próximo martes 31 a las 

11.00 en la Consejería de Hacienda en Torretriana, a la que convocamos a todos los comités 

intercentros así como a todas aquellas personas afectadas o no que quieran apoyar esta justa 

causa. 

La voluntad política es clave y cada está más claro que ni C´s ni PP quieren cumplir con la ley 

20/2021 en el sector público andaluz. 

 

CCOO GANA LAS ELECCIONES 

EN EXTENDA 

 
En las elecciones celebradas en 
la provincia de Sevilla CCOO ha 
obtenido 3 delegados/as 
frente a 2 de UITA. 
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Entrevista a Ernesto Angulo 

“Hay que revertir los servicios públicos que 
han sido privatizados” 

Ernesto es burgalés y es el nuevo Secretario General del Sector Estatal de Administración 
Autonómica de CCOO. Ha sido elegido con un respaldo de más del 88% de los votos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta: Parece que finalmente están en 
marcha los procesos de estabilización derivados 
de la ley 20/2021 que van a reducir la 
temporalidad debajo de un 8% tasas tan 
elevadas de empleo temporal como la que 
tenemos en Andalucía y otras administraciones.  
¿Podría resumir como se están desarrollando 
estos procesos en las diferentes comunidades 
autónomas?. 
Respuesta: Como era de prever, nos 
encontramos con diferentes formas de solucionar 
este gran problema de las altísimas tasas de 
empleo temporal que hay en nuestras 
comunidades autónomas. Hay gobiernos 
autonómicos que sí que van a aprobar Ofertas 
muy amplias y que se va a solucionar y quedarán 
por debajo del 8% como es el caso de Andalucía, 
Castilla la Mancha o Aragón y otras que en el 
sentido contrario, creemos desde CCOO se van a 
quedar por encima de este 8% que marca la ley 
como pueden ser Navarra (13,7%) y Castilla y 
León (14%).  
 

Lo que nos estamos encontrando en la 
aplicación de esta ley 20/2021 es que la 
primera gran deficiencia es que los 
responsables de casi todas las 
comunidades no están dando todos los 
datos concretos de plazas que son 
afectadas por la ley. No hay 
transparencia.  Esto conlleva tener que 
hacer un acto de fe, que cuando 
hablamos de políticos, ya sabemos cómo 
acaba todo: incumplimientos. 
Sí  estamos observando que por lo menos 
la primera fecha de publicación del 
número de plazas ofertadas si se va a 
cumplir antes del 1 de Junio. 
La segunda fecha cercana que nos marca 
la ley, es que todos estos procesos ahora 
publicados y aprobados, se convoquen 
antes de final de este año, y estaremos 
expectantes y denunciaremos si no se 
producen. 

- - En el tema salarial la negociación a 

nivel estatal esta difícil y es posible que 

haya que ir a movilizaciones. ¿Qué nos 

puedes contar al respecto?. 

- Se han roto las negociaciones a nivel 

estatal (esta competencia de las 

retribuciones vienen soportadas por los 

presupuestos generales del estado) y es 

con el Ministerio de Administraciones 

Públicas con quien tenemos que 

resolverlo. 
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Entrevista a Ernesto Angulo (continuación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como digo en este momento están rotas las 
negociaciones, ya que se ha solicitado que 
se revise para este año 2022 el 2 % 
aprobado en presupuestos de nuestra 
subida salarial, debido al IPC que tenemos 
en la actualidad que es del 8,3 % interanual 
en el mes de Abril. Esto supone una pérdida 
de poder adquisitivo muy importante, 
sumada a la perdida histórica de poder 
adquisitivo de anteriores crisis. 
El gobierno de momento ha dicho que no. 
Esto unido a la rotura de negociaciones en 
el Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC) que dirimen sindicatos y 
patronales y participación del gobierno 
donde se plantean subidas desde el 3,5 % 
de este año, el panorama está claro que es 
de MOVILIZACIONES, en el ámbito público y 
en el privado por parte de CCOO. 
- CCOO denuncia que se han perdido en 
un año más de 3700 puestos de personal 
laboral y más de 200 de personal 
funcionario en la Administración General 
de la Junta de Andalucía. ¿Está ocurriendo 
esto en otras comunidades autónomas?. 
- Está demostrado con datos que es así. Lo 
atestiguan los datos del Ministerio de 
política Territorial, en el conjunto de las 
comunidades autónomas se ha perdido en 
nuestro ámbito (excluida sanidad, 
educación, justicia y universidades) entre el 
año 2002 y el 2021 un total de 36.132 
personas y en el último año, esta pérdida se 
ha incrementado uniendo alto número de 
jubilaciones (media de edad de empleados 
públicos por encima de los 55 años) y falta 
de finalización de procesos selectivos 
durante la pandemia. 
 

- - La comunidad a que perteneces, Castilla y 
León, ha estrenado recientemente un gobierno 
del PP en coalición con la ultraderecha. En el 
escaso tiempo que llevan de andadura ¿se ha 
notado en cuanto a la actuación respecto al 
empleo público?. 

- - Pues por suerte de momento no mucho. La 
Consejería de Presidencia, que es de donde 
depende Función Pública, y la propia Directora 
de Función Pública, se han mantenido como en 
la anterior legislatura. Con las discrepancias 
lógicas, al menos se puede negociar de forma 
normal y llegando a algunos acuerdos, por lo 
que se refiere a este ámbito de empleo 
público. Por suerte no estamos viendo que esté 
afectando de momento. 
- ¿Qué retos crees que van a ser  importantes 
para los próximos años y  que afecten al 
personal de nuestras administraciones 
autonómicas?. 

- - Pues creo que se nos presentan, aparte del 
más inmediato e importante de los procesos de 
estabilización, unos retos que, por su 
transcendencia, va a cambiar los objetivos y 
trabajo de la atención y servicio a la ciudadanía 
como son la DIGITALIZACION  de las 
administraciones y las nuevas formas de 
trabajo como es el TELETRABAJO.  
En CCOO tenemos que ponernos al día en todo 
lo que va a suponer de cambio estas nuevas 
formas y elementos para desarrollar nuestro 
trabajo, más que un problema, lo tenemos que 
ver como una oportunidad. 
Otro reto importantísimo es por revertir todos 
los servicios públicos que se han privatizado en 
los últimos lustros, y que sean realizados por 
los servidores públicos, no por empresas que 
su único afán es el mercantil. 
 

http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin1.html
http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin1.html
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CCOO y UGT anuncian movilizaciones nivel estatal si no hay 

convocatoria para un nuevo acuerdo en materia salarial, empleo y 

derechos para personal empleado público 

Desde ambos sindicatos hemos traslado a la Secretaria de Estado de Función Pública  que no 
estamos dispuestos a consentir que los más de tres millones de empleadas y empleados 
públicos se queden sin revisión salarial. En este sentido exigimos la negociación de un 
acuerdo plurianual que recupere poder adquisitivo. 
 

 

Ambas organizaciones, en unidad de acción, 
estaremos especialmente vigilantes y, de no 
obtener respuesta de convocatoria, 
iniciaremos movilizaciones. 
La secretaria de Estado se ha comprometido a 
convocar la mesa de negociación, una vez se 
cierre la negociación de la Oferta de Empleo 
Público y de Estabilización en la Administración 
General del Estado. 
 

Se inicia la negociación del nuevo reglamento de Acción Social 

Los Acuerdos de Mesa General de junio de 2016 y julio de 2018  contemplaban la 
recuperación en 2019. A día de hoy solo se han recuperado los anticipos reintegrables y se ha 
mantenido la ayuda de discapacidad. 
 

 
 

El Grupo de Trabajo para las ayudas de Acción 
Social, constituido en el seno de Mesa 
General, ha iniciado una serie de reuniones 
donde se va a tratar la ayuda para personas 
con discapacidad y también un calendario de 
reuniones para negociar el nuevo reglamento 
de Acción Social. 

El Borrador de reglamento, cuya negociación se interrumpió en 2018, contemplaba 
modalidades de ayuda como cuidado de hijos e hijas menores de tres años, gastos 
derivados del cuidado de los hijos e hijas con edades comprendidas entre los tres y los 
doce años, durante los periodos de vacaciones escolares, atención de ascendientes a 
cargo, ayudas a víctimas de violencia de género, defunción, formación del personal 
empleado público, formación universitaria de los hijos e hijas hasta los veintiséis años, 
ayuda médica o para la salud, Ayuda para la atención de situaciones de carácter 
excepcional e indemnización por accidente o enfermedad profesional. 
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La web: 

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

El Blog: 

ccooautonomicaand.com 

 

  

 

CCOO lanza una campaña de reconocimiento 

a su afiliación bajo el lema ‘Gente como tú 

mejora el mundo 

El sindicato ha puesto en marcha una campaña 
de afiliación con el objetivo de valorar el 
compromiso de las personas afiliadas, dar a 
conocer el significado y ventajas de formar parte 
de CCOO, y que las personas trabajadoras y el 
conjunto de los andaluces y andaluzas conozcan 
en qué se traduce la cuota sindical de su 
afiliación. 
Con más de 157.000 personas afiliadas en 
Andalucía, 1.000.000 en toda España, CCOO es la 
mayor organización social y el primer sindicato 
en Andalucía y en España. 
Logros tan importantes como la subida del salario 
mínimo interprofesional, la nueva reforma 
laboral o la derogación de la reforma de 
pensiones de 2013, en el marco del diálogo 
social, forman parte de la agenda de CCOO. 

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

