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 Editorial  
  
CCoommeennzzaammooss  oottrroo  ccuurrssoo  ddee  rreeccoorrtteess  
Iniciamos un nuevo curso, es hora de retomar la tarea por una universidad de 
mayor calidad y para mejorar todo lo posible la situación sociolaboral de su 
plantilla. No va a ser una etapa fácil aunque la escasez presupuestaria  es menor y 
así parte la UMA ya ha cobrado parte de lo que la Junta le adeudaba.  
 
Sin embargo, el contexto no es demasiado propicio para los avances. Desde CCOO 
hemos de arremangarnos ante lo mucho que queda por hacer. Una vez más en 
Andalucía el sindicato vuelve a liderar la negociación-movilización. Con nuestras 
amenazas de movilización la Junta y las Universidades han vuelto a la senda de la 
negociación y (si ésta prospera) pronto tendremos acuerdos y mejoras globales que 
beneficiarán al PAS y al PDI. 
  
Por otra parte, en nuestra querida UMA arranca el curso con temas tan importantes 
como la Reforma de los Estatutos de la UMA o la aplicación del dinámico PORHUMA, 
un Plan que tantas “satisfacciones” nos ha de ofrecer dada la mayoritaria y 
entusiasta cobertura sindical de las minorías con la que se viene encontrado la 
empresa, frente al que CCOO va a seguir oponiéndonos y denunciando por el 
perjuicio que ya está suponiendo para la plantilla.  
Retomamos la tarea con muchos frentes abiertos. CCOO, desde su 
representatividad, lo afronta manteniendo su compromiso institucional, con una 
actitud dialogante aunque nada complaciente, e insistiendo en hacer una labor de 
mayor cercanía a las personas, en los centros de trabajo. 
 
 
 ¿Sabías que…? 
¿¿SSaabbííaass  qquuee  ssii  eerreess  PPAASS  ddee  llaa  UUMMAA  nnoo  ttiieenneess  ddeerreecchhoo  aa  nniinnggúúnn  ddííaa  ddee  
ppeerrmmiissoo  eenn  llooss  eexxáámmeenneess  ddee  pprruueebbaass  sseelleeccttiivvaass  ddee  pprroommoocciióónn  iinntteerrnnaa  oo  
ccoonnccuurrssooss  eessppeeccííffiiccooss??  
La UMA no concede el permiso por exámenes establecido tanto en el EBEP, en el 
caso de funcionarios, como en el Convenio colectivo vigente para PAS laboral, 
además de aparecer transcrito en la Instrucción Interna, cuando se participa en 
pruebas selectivas de promoción interna o concursos específicos. Se trata de una 
interpretación muy restrictiva de nuestros derechos, cuando hasta ahora se ha 
estado disfrutando del permiso. A modo de ejemplo, la Gerencia ha establecido 
unos criterios de interpretación sobre dicho permiso en los que se incluye el 
supuesto de “pruebas selectivas para cubrir puestos de trabajo convocadas por 
cualquier Administración Pública”, como es el caso de los ejercicios de acceso a la 
función pública y los concursos internos. 
 
 Empleo Público 
LLooss  ssiinnddiiccaattooss  eexxiiggeenn  aall  MMEECCDD  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  llaa  MMeessaa  SSeeccttoorriiaall  ddee  
EEdduuccaacciióónn  ppaarraa  aabboorrddaarr  eell  mmooddeelloo  ddee  aacccceessoo  aa  llaa  ffuunncciióónn  ppúúbblliiccaa  ddoocceennttee  
Los representantes del profesorado reclaman la convocatoria de la Mesa Sectorial 
de Educación para tratar los aspectos de la oferta de empleo público docente de los 
próximos años. Más información 
 

https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=29&d=1491


CCCCOOOO  eexxiiggee  mmeejjoorraass  eenn  llaa  pprrooppuueessttaa  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  qquuee  ppoossiibbiilliitteenn  aaccuueerrddooss  
ssoobbrree  EEmmpplleeoo  PPúúbblliiccoo  
22 septiembre.- CCOO advierte que para llegar a un acuerdo es imprescindible que 
el Ministerio aumente su propuesta salarial y devuelva la capacidad real de 
negociación colectiva a las administraciones autonómicas y locales y al conjunto del 
sector público. Más información 
 
 Negociaciones - PAS y PDI 
AAnnttee  eell  aavviissoo  ddee  CCCCOOOO  ddee  mmoovviilliizzaacciioonneess  eenn  eell  aarrrraannqquuee  ddeell  ccuurrssoo  llaa  JJuunnttaa  
ccoonnvvooccaa  aa  llooss  ssiinnddiiccaattooss  aa  nneeggoocciiaarr  
13 septiembre.- Convocan las Mesas de negociación con carácter de urgencia ante 
el aviso de movilizaciones de CCOO en los actos oficiales de apertura del curso 
universitario. Las movilizaciones quedan en suspenso a la espera de la evolución de 
las negociaciones. Más información  
  
LLooggrraaddoo  uunn  aaccuueerrddoo  eenn  llaa  MMeessaa  SSeeccttoorriiaall  PPDDII,,  ppaarraa  rreeccuuppeerraarr  ddeerreecchhooss  yy  
eessttaabbiilliiddaadd  
18 septiembre.- En la Mesa Sectorial Andaluza de Negociación del PDI, en la que 
han participado el Secretario General de Universidades de la Junta de Andalucía, 
representantes de las Universidades y de los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F, se ha 
alcanzado un preacuerdo (pendiente de ratificarse en la Mesa General Andaluza de 
Universidades) sobre las propuestas de CCOO. Más información 
  
UUnn  bbuueenn  aaccuueerrddoo  ppaarraa  eell  pprrooffeessoorraaddoo  qquuee  lllleeggaa  ttrraass  mmuucchhaass  mmoovviilliizzaacciioonneess  
18 septiembre.- Por fin se inicia la recuperación de los derechos y la estabilización 
de la plantilla del PDI en las universidades públicas andaluzas. Se va a reducir 
significativamente la precariedad laboral del Profesorado Sustituto Interino (PSI). 
Más información 
 
SSiigguueenn  llaass  nneeggoocciiaacciioonneess  eenn  llaa  MMeessaa  SSeeccttoorriiaall  ddeell  PPAASS    
19 septiembre.- Aunque la Consejería de Educación pretende que tanto el Acuerdo 
de PDI como el de PAS se aprueben simultáneamente, sin embargo las 
negociaciones sobre el PAS avanzan con más lentitud. CCOO exige culminar 
acuerdos para el PAS y el PDI en breve y que se apliquen ya desde enero de 2018 
contando con la necesaria partida presupuestaria. Ante la actitud dialogante de la 
Junta y de las Universidades CCOO ha suspendido las movilizaciones previstas. 
  
 Movilizaciones 
CCeenntteennaarreess  ddee  PPAASS  ssee  ccoonncceennttrraann  eenn  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess  aannddaalluuzzaass  ccoonnttrraa  llaa  
tteemmppoorraalliiddaadd  
22 junio.- Centenares de trabajadores pertenecientes al Personal de Administración 
y Servicios (PAS) de las universidades públicas se han concentrado en sus 
respectivos Rectorados para reclamar la misma estabilidad que se ha comprometido 
para el resto de sector público.  
Más información 
 

CCCCOOOO  rreettoommaarráá  llaass  mmoovviilliizzaacciioonneess  
ccooiinncciiddiieennddoo  ccoonn  eell  iinniicciioo  ddeell  ccuurrssoo  
uunniivveerrssiittaarriioo  
11 septiembre.- Tras más de 6 meses de 
constituirse la Mesa General de negociación de las 
universidades, los problemas en PAS y PDI no sólo 
no se solucionan, sino que se van incrementando. 
Tampoco se cumplen las promesas de recuperar 
de derechos y de negociar un PACTO por las 

PERSONAS. Más información 
 

http://www.fsc.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=13318&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=95&cd_cms_conte=245674
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=3&d=5196
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=3&d=5212
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=29&d=1490
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170918/431391227045/ccoo-suspende-movilizaciones-en-las-universidades-andaluzas-ante-el-preacuerdo-conseguido-para-el-personal-docente.html
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=29&d=1469
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=3&d=5189


MMaarrcchhaass  aa  MMaaddrriidd  ppoorr  uunnaass  ppeennssiioonneess  ddiiggnnaass  
21 septiembre.- Las marchas de jubilados de CCOO y UGT saldrán el 30 de 
septiembre desde varias ciudades y confluirán en Madrid el 9 de octubre en una 
gran concentración. Más información 
 
 Novedades UMA 
LLaa  JJuunnttaa  ddee  PPAASS  cceelleebbrróó  ssuu  pprriimmeerr  pplleennoo..  
27 junio.- En el primer pleno ordinario se han elegido los miembros que componen 
la Mesa. No hubo sorpresas y SITUMA, CSIF, UGT Y SiAM se repartieron los cargos. 
A continuación, se procedió a la elección de la Comisión Permanente de la Junta de 
PAS. Más información 
  
LLaa  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  ddaa  llaa  rraazzóónn  aa  CCCCOOOO  yy  eemmiittee  llaa  TTaarrjjeettaa  ssaanniittaarriiaa  
eeuurrooppeeaa  aa  iinnvveessttiiggaaddoorreess  ccoonn  ccoonnttrraattoo  pprreeddooccttoorraall  
29 junio.- El INSS, a instancias de CCOO, ha emitido un informe en el que da 
cuenta de que ha procedido a modificar el criterio administrativo inicial y ya emite 
la Tarjeta Sanitaria Europea a todos los trabajadores con contrato temporal con una 
duración igual o superior a 2 años. Más información 
  
EExxiiggiimmooss  rreevviissaarr  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  aaccrreeddiittaacciióónn  ppaarraa  llaass  ppllaazzaass  ddee  TTUU  yy  CCUU  
11 julio.- Tras las últimas reuniones de las Comisiones de revisión de los criterios 
de acreditación para las plazas de TU y CU, CCOO y el resto de sindicatos, 
enviamos esta carta al Secretario General de Universidades y al director de la 
ANECA, para manifestar el enfado y decepción por el curso de las negociaciones con 
el Ministerio. 
 
DDiiffíícciill  nneeggoocciiaacciióónn  ssoobbrree  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  aaccrreeddiittaacciióónn  AANNEECCAA 
20 julio.- Se han celebrado reuniones de las distintas Comisiones, entre los 
sindicatos, la CRUE y la ANECA, sobre los criterios de acreditación para el acceso a 
los cuerpos docentes universitarios. Desde la ANECA propusieron presentar los 
méritos que han revisado, después de considerar las aportaciones realizadas en las 
reuniones anteriores. Esto supone un incumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el MECD. Más información 
 
RReessoolluucciióónn  ddeell  ccoonnccuurrssoo  ggeenneerraall  ppaarraa  llaa  pprroovviissiióónn  ddee  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo  
rreesseerrvvaaddooss  aa  PPAASS  ffuunncciioonnaarriioo  
31 julio.- Más información 
  
NNaarrvvááeezz  ppiiddee  qquuee  ssee  ccoommppeennssee  eell  ""ssaaccrriiffiicciioo""  ddee  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess  dduurraannttee  
llaa  ccrriissiiss  
22 septiembre.- El rector de la Universidad de Málaga (UMA), José Ángel Narváez, 
ha centrado parte de su discurso de inauguración oficial del curso académico en la 
escasez de recursos de las universidades. Más información 
 
  
  BOJA  
 
4 agosto.- Convenios de colaboración entre la ANECA y diversas universidades 
andaluzas, por los que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de 
la actividad investigadora de los profesores contratados permanentes. 
 
8 septiembre.- UMA: modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título oficial de Máster Universitario Ingeniería Informática. 
 
 

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

 

http://www.ccoo.es/e5f9360a0337b800de1f0159b502f6bd000001.pdf
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/comunicados/2017.06.28_Primera_reunion_Junta_PAS.pdf
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/documentos/Informe_INSS_peticion__CCOO_TARJETA_SANITARIA_UE_170622.pdf
https://www.ccoo.es/noticia:240808--La_Seguridad_Social_da_la_razon_a_CCOO_y_emite_la_Tarjeta_sanitaria_europea_a_investigadores_con_contrato_predoctoral
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/escritos/carta_conjunta_revision_criterios_acreditacion_10-07-2017.pdf
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/comunicados/comunicado_conjunto_aneca_20-07-2017.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/145/BOJA17-145-00001-13558-01_00118653.pdf
http://www.malagahoy.es/malaga/UMA-compensacion-economica-universidades-empiezan_0_1174983164.html
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=3&d=5155
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/173/BOJA17-173-00002-15193-01_00120355.pdf

