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InfórmaTE 

 
 
  Movilizaciones por la recuperación de derechos  
  
CCCCOOOO  ssee  mmoovviilliizzaa  ffrreennttee  aa  llaa  ppoollííttiiccaa  iinnmmoovviilliissttaa  eedduuccaattiivvaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  
Por la reversión de los recortes y por la recuperación del empleo y las condiciones laborales en la 
enseñanza andaluza hemos iniciado una campaña de movilizaciones en la enseñanza andaluza. 
Sindicalistas de CCOO de las diferentes provincias nos hemos desplazado dos veces a Sevilla para 
participar en las concentraciones de protesta y también hemos participado en otras a nivel provincial. 
Las movilizaciones culminarán el próximo día 15 ante la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.  
 
Convocatoria de CCOO 
 

CCoonncceennttrraacciióónn  aannttee  eell  PPaabbeellllóónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  ddee  llaa  UUMMAA  
Delegados y delegadas de CCOO nos concentramos frente al Pabellón de 
Gobierno para reclamación la mejora de la financiación de la Universidad y la 
apertura de las mesas de negociación que permitan revertir los recortes 
salariales, laborales y sociales sufridos por el personal de la UMA, así como la 
recuperación de derechos sobre salarios, jornada, conciliación, igualdad, RPT, 

carrera profesional, etc. 
 
Andalucía Información / SUR 
 
CCCCOOOO  ddeennuunncciiaa  qquuee  llaa  JJuunnttaa  eelluuddee  eell  ddiiáállooggoo  ssiinnddiiccaall  ssoobbrree  uunniivveerrssiiddaaddeess    
Enterados del procedimiento de autorización de convocatorias de PDI y de PAS, “cuando concurran 
necesidades urgentes e inaplazables”, CCOO ha denunciado que la Junta de Andalucía elude abrir y 
convocar la Mesa de negociación de las universidades andaluzas pero sigue gobernando desde un órgano 
meramente consultivo, el Consejo Andaluz de Universidades. Lejos de derogar los “acuerdos CAU”, como 
venimos reclamando en CCOO, la Junta de Andalucía los refuerza en perjuicio de las condiciones 
laborales, de los servicios y de la calidad de la enseñanza superior. 
 
  Negociaciones del Área Pública  
CCCCOOOO  llooggrraa  qquuee  eell  ppeerrssoonnaall  ddeell  sseeccttoorr  ppúúbblliiccoo  rreeccuuppeerree  ddeerreecchhooss  
El Área Pública de CCOO de Andalucía y los sindicatos presentes en la Mesa General han alcanzado un 
acuerdo con la Junta de Andalucía para la recuperación progresiva de los derechos sustraídos al personal 
del sector público. La presión sindical de CCOO ha conseguido, entre otras cosas, el restablecimiento de 
la jornada de 35 horas semanales, el abono del 76% restante de la paga extra de 2012, los días 
adicionales de vacaciones por antigüedad y el 10 % de los conceptos retributivos variables. 
 
Más información 
 
  PAS - Instrucción Interna 
CCCCOOOO  rreecchhaazzaa  uunnaa  IInnssttrruucccciióónn  IInntteerrnnaa  iinnssuuffiicciieennttee  
El próximo Consejo de Gobierno abordará la nueva Instrucción Interna para el PAS de la Universidad. La 
Sección Sindical de CCOO, tras debatir el tema con su afiliación, ha decidido NO suscribir la firma de 
esta nueva instrucción. Queremos otro acuerdo que beneficie a todo el PAS y a todos los servicios. No 
obstante nuestra disposición es de diálogo tanto con la empresa como con los sindicatos firmantes.  

Instrucción Interna / Teletrabajo / Mayores de 60 años / Trabajos extraordinarios / No hay mejoras / 
Comisión de Interpretación y Vigilancia 

 
  PAS / Funcionarización   
PPuubblliiccaaddaa  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ppaarraa  ffuunncciioonnaarriizzaarr  aall  ppeerrssoonnaall  ddee  BBiibblliiootteeccaass  
La funcionarización del personal TEBAM avanza. El BOUMA ha publicado las bases y el modelo de 
solicitud para participar en las pruebas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 16 
de junio. 
 
Bases y modelo de solicitud 
 
  Campaña ILP por una Renta Mínima Garantizada 

http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/Notas_de_Prensa/nota_de_prensa_movilizaciones_mayo_junio_2016.pdf
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/Notas_de_Prensa/nota_de_prensa_movilizaciones_mayo_junio_2016.pdf
http://andaluciainformacion.es/malaga/599187/ccoo-denuncia-que-450-docentes-trabajan-en-precario-en-la-uma/
http://www.diariosur.es/universidad/201605/30/reclama-garantice-acceso-sistema-20160530150230.html
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9731:ccoo-consigue-que-el-personal-del-sector-publico-andaluz-recupere-sus-derechos&catid=44:universidad&Itemid=227
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9721
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9722
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9723
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9724
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9727
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9729


CCCCOOOO  yy  UUGGTT  eennttrreeggaann  eenn  eell  CCoonnggrreessoo  mmááss  ddee  770000..000000  ffiirrmmaass  
Ambos sindicatos han presentado en el Congreso de los Diputados las firmas de la Iniciativa Legislativa 
Popular recogidas gracias a la labor de cientos de sindicalistas en todo el país para que en la próxima 
legislatura se establezca por ley una Prestación de Ingresos Mínimos (426 €/mes) que beneficiaría a 
unos 6 millones de personas que viven en la pobreza extrema. 
 
Más información 
 
 
  Igualdad  
PPoorr  ffiinn  ssee  aapprruueebbaa  eell  pprroottooccoolloo  ppaarraa  pprreevveenniirr  eell  aaccoossoo  sseexxuuaall 
Nos congratulamos de la aprobación, en el Consejo de Gobierno del pasado 29 de abril, del “Protocolo 
para la Prevención y Protección frente al Acoso Sexual, por razón de sexo y por orientación sexual e 
identidad de género”, ya que desde hace más de 8 años ésta ha sido una reivindicación de CCOO. El 
documento incluye el acoso por razón de orientación sexual e identidad de género. 
 
Protocolo / Málaga Hoy 
 

  Miscelánea  
 
Narváez cree que el plan de tesorería de la UMA asegura las nóminas 
 
La UMA y la cocina de los “rankings” 
 
La UMA inicia los trámites para el nuevo Rectorado en la ampliación 
 
Las bibliotecas de la UMA inician su horario especial 
 
"Importante" participación de colectivos universitarios en la protesta de CCOO para pedir derechos y 
nueva financiación 
 

SOMOS CCOO – EN DEFENSA DE TUS INTERESES 
Sección Sindical de Comisiones Obreras de la UMA 

 

http://www.ccoo.es/noticia:148496--%E2%80%9CEs_imprescindible_que_esta_ILP_se_convierta_en_una_ley_que_proteja_a_las_personas_que_peor_lo_pasan_como_consecuencia_de_la_gestion_neoliberal_de_la_crisis%E2%80%9D
http://www.uma.es/media/files/protocolo.pdf
http://www.malagahoy.es/article/malaga/2287411/la/uma/crea/plan/contra/acoso/por/motivos/sexuales.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/2289686/narvaez/cree/plan/tesoreria/la/uma/asegura/las/nominas.html
http://www.diariosur.es/opinion/201605/20/cocina-rankings-20160520004926-v.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201605/24/inicia-tramites-para-nuevo-20160524005203-v.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/05/23/bibliotecas-uma-inician-horario-especial/851415.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7600392/05/16/Importante-participacion-de-colectivos-universitarios-en-la-protesta-de-CCOO-para-pedir-derechos-y-nueva-financiacion.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7600392/05/16/Importante-participacion-de-colectivos-universitarios-en-la-protesta-de-CCOO-para-pedir-derechos-y-nueva-financiacion.html

