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Ante el anuncio de la inminente presentación de un nuevo Borrador de la 
Ley de modificación de la LOU a las Cortes, y la absoluta falta de 
información que, desde el Ministerio, se está ofreciendo a los 
representantes de los trabajadores de la Enseñanza Superior,  los 
sindicatos -  FETE-UGT, CC.OO. y CSIF  - hemos vuelto a exigir a la 
Ministra la inmediata convocatoria de la Mesa Sectorial de Universidad y 
el traslado del nuevo texto, si existe, para su valoración.  
 

Texto de la carta remitida al Ministerio: 
 
Han  transcurrido ya cinco meses desde que su Ministerio presentó, el 27 de octubre,  el Borrador de 
Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades. 
 
El día 3 de noviembre de 2005 se celebró la única reunión de la Mesa Sectorial de Universidades 
dedicada monográficamente a la presentación, por parte de ese Departamento Ministerial, del citado 
Borrador y en la que se nos requirió para presentar las aportaciones de cada Organización Sindical 
presente en la Mesa, en un plazo máximo de quince días naturales, esto es,  hasta el día 18 del mismo 
mes. 
 
Posteriormente, el 21 de diciembre de 2005, habiendo transcurrido un mes sin recibir ninguna 
contestación, las tres Organizaciones Sindicales abajo firmantes presentamos un escrito solicitando la 
inmediata convocatoria de la Mesa Sectorial, sin haber tenido respuesta efectiva, como ya está siendo 
habitual.  
 
Hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de la existencia de un segundo 
borrador del proyecto y su intención de llevarlo al Parlamento el próximo mes de mayo. 
 
La Ley afecta de forma muy directa a las condiciones laborales de los distintos colectivos de 
profesionales de la Universidad, por lo que no se puede, de forma alguna, hurtar su negociación colectiva 
a las Organizaciones Sindicales representativas del Sector. 
 
Por todo ello, 
 
SOLICITAMOS de forma urgente la convocatoria de la Mesa Sectorial, previa distribución del nuevo 
texto, para su correspondiente negociación, de acuerdo con el Art. 7 de la Constitución Española. 
 
    Madrid, 27 de marzo de 2006 
  

Antonio Villarino   Concha Espinosa            Pedro González         
    CSI-CSIF       FETE-UGT          F.E. -CC.OO. 
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