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CCOO Y UGT RECLAMAN AL GOBIERNO LA CONVOCATORIA 
DE LA MESA GENERAL DE SEGUIMIENTO DEL VI ACUERDO 
DE CONCERTACIÓN 
Las direcciones de UGT y CCOO de Andalucía exigen al Gobierno andaluz la convocatoria inmediata 
de la Mesa General de Seguimiento del VI Acuerdo de Concertación para evaluar el grado de 
cumplimiento del mismo y establecer los objetivos principales de cara a la negociación de un nuevo 
Acuerdo. Ambas centrales sindicales reiteran su apuesta por la concertación social como 
“instrumento estratégico” para que Andalucía afronte la actual situación de crisis y salga reforzada 
de la misma.  

La Mesa General de Seguimiento debe servir, según la propuesta de UGT y CCOO, para elaborar la 
evaluación final del VI Acuerdo de Concertación Social y el grado de cumplimiento de los objetivos y 
medidas que contempla.  

En este sentido, ambos sindicatos consideran que la Mesa debe servir también para seguir impulsando las 
medidas y Planes que aún están vigentes y que contribuyen a reactivar la economía y, por tanto, generar 
empleo en Andalucía. Entre estos Planes, las organizaciones destacan el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, 
el Plan de Infraestructuras para el Transporte, el Plan de Desarrollo Industrial, así como el sistema público 
de atención a las personas con dependencia.  

Para UGT y CCOO, la concertación social sigue siendo el “mejor instrumento estratégico” que la región 
tiene para su progreso, destacando su contribución determinante en el desarrollo socioeconómico y en la 
creación de empleo en Andalucía desde la firma del primer Acuerdo en 1993.  

De ahí que ambos sindicatos consideren “aún más necesaria” la concertación social en el actual escenario 
de crisis para que Andalucía “salga fortalecida y en mejores condiciones de esta situación”.  

Por tanto, UGT y CCOO apuestan por que en el marco de esa Mesa General los agentes sociales y el 
gobierno autonómico comiencen a determinar los objetivos principales de cara a la negociación del VII 
Acuerdo de Concertación Social.   

 


