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  Jornada Laboral 
Recuperamos las 35 horas semanales  
El BOJA del 19 de octubre publicó el Decreto-Ley que hará posible recuperar en Andalucía, a mediados 
del próximo enero, la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos. Con los votos 
a favor de PSOE, Podemos e Izquierda Unida, el Parlamento andaluz ha aprobado este decreto ley que, 
si bien no es de aplicación directa a las Universidades, ya es una realidad en cuatro universidades 
andaluzas, tal cómo venimos reclamando desde la Sección Sindical de CCOO en la UMA. 
 
Más información1.  Más información2. Más información3 
 
  Movilizaciones - Reválidas  
 

 
CCOO valora como un éxito la huelga contra la LOMCE 
Según José Blanco, responsable de FECCOO de Andalucía, “se ha puesto de manifiesto en esta jornada 
de huelga el rechazo de los estudiantes y padres y madres a la Ley de Educación que ha contado con 
menos consenso de todas las leyes educativas de nuestra democracia.” 
Más información 
 
Y Rajoy aplazó las reválidas 
Tras el anuncio de Rajoy en el Congreso de los Diputados, la prueba de Bachillerato se queda solo para 
el acceso a la Universidad y la de ESO como evaluación de diagnóstico "hasta que haya un pacto por la 
educación". Para CCOO, el aplazamiento de las reválidas evidencia el éxito de la huelga de estudiantes y 
familias, pero es una medida insuficiente. 
Más información 
 
 Negociación – Derechos Laborales 
Compromiso de Educación para reabrir las negociaciones con los sindicatos 
A petición de las organizaciones sindicales, el pasado 24 de octubre, se mantuvo una reunión con la 
consejera de Educación de la Junta de Andalucía, comprometiéndose ésta a abrir un proceso negociador 
real con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial. 
Más información 
 
CCOO emprenderá movilizaciones si no se convoca ya, la Mesa General de 
universidades 
De nuevo CCOO exige a la Junta la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación a fin, entre 
otros temas, de retomar los acuerdos del CAU y aplicar fórmulas para la estabilidad de las plantillas; 
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restituir la jornada laboral para el PDI y el PAS a partir de un acuerdo, como el alcanzado en el sector 
público andaluz, con repercusión directa en la creación de empleo; implantar la promoción horizontal en 
todas las universidades para el PAS y nuevos objetivos e incentivos de mejora de la calidad; reconocer 
los complementos docentes y de investigación al PDI laboral, etc… 
Más información 
 
 PDI  
CCOO recurrirá los nuevos criterios de acreditación de la ANECA 
El pasado 10 de noviembre  tuvimos los sindicatos (CCOO, CSIF y UGT) una reunión con responsables 
del Ministerio de Educación en la que estuvo presente el Secretario General de Universidades, el 
responsable de la ACADEMIA en la ANECA. Se nos informó acerca del nuevo sistema de evaluación del 
profesorado sobre el que CCOO advierte que se hace de forma tardía, insuficiente y no negociada. 
Más información 
 
Negociación de los baremos de contratación del PDI Laboral 
A iniciativa del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador se ha iniciado la negociación para la 
elaboración de los nuevos baremos de contratación de Profesorado laboral en la UMA. 
Más información 
 
 PAS – Funcionarización   
Nombramiento de funcionarios de bibliotecas 
El 14 de octubre se publicó en BOJA la resolución de la UMA para nombrar funcionarios de la Escala de 
Técnicos Auxiliares de Biblioteca, a todos los compañeros y compañeras que participaron en este 
proceso de funcionarización. En CCOO nos congratulamos y les deseamos la mejor de las suertes en esta 
nueva andadura y, como ha ocurrido en este proceso, seguiremos atentos en la defensa de las mejores 
condiciones y acuerdos. Por otra parte, el acto de nombramiento se efectuó el pasado 9 de noviembre 
en la Facultad de Medicina. 
 

  Miscelánea  
 
Informe de CCOO. La plantilla de la UMA baja en funcionarios y crece en personal contratado 
 
Las universidades andaluzas deberán detallar en su presupuesto la composición y financiación de 
fundaciones y consorcios 
 
¿El final de las reválidas? Guía para entender qué significa el anuncio de Mariano Rajoy 
 
Fallece el catedrático de Sociología de la UMA Juan del Pino Artacho 
 
Un año más ponemos a tu disposición nuestra lotería de Navidad. 

 
 

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