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 EDITORIAL 
 
CCOO renueva su compromiso por el Estado del Bienestar y las personas 
El Gobierno Central y el Govern, ejemplos de gestión antisocial de la crisis, han 
logrado retrasar el debate de los Presupuestos Generales, aplazando también 
el perentorio debate sociolaboral. Más información 
 
 Discapacidad… ¿podemos hacer algo más? 
CCaaddaa  33  ddee  ddiicciieemmbbrree  ssee  cceelleebbrraa  eell  DDííaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaass  PPeerrssoonnaass  ccoonn  
DDiissccaappaacciiddaadd..    EEnn  EEssppaaññaa  ppeessee  aa  llooss  aavvaanncceess  lleeggiissllaattiivvooss  mmiilleess  ddee  ppeerrssoonnaass  
vveenn  mmaayyoorr  ddiiffiiccuullttaadd  ppaarraa  aacccceeddeerr  aa  uunn  eemmpplleeoo..  LLaa  UUMMAA  nnoo  eess  llaa  eexxcceeppcciióónn..  
MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn..  
 
 DESTACAMOS 
CCCCOOOO  ssiigguuee  iinnffoorrmmaannddoo  ssoobbrree  llaa  ffuunncciioonnaarriizzaacciióónn  

 
Con un proceso de funcionarización sobre la mesa, y sin entrar en un debate 
estéril sobre la ausencia de buena fe (quizás sean los acusadores los que 
debieran mostrar dónde está el engaño o tergiversación), lo cierto y verdad es 
que seguimos sintiendo el apoyo y respaldo de muchos de vosotros, 
compañeras y compañeros, lo cual es un síntoma evidente de que estamos en 
el buen camino y, desde luego, lejos de la presunta irresponsabilidad y 
desinformación que pretenden endosarnos. Como muestra un botón: 
organizamos y celebramos, además de la exitosa asamblea en Teatinos que 
comentamos en nuestra web, una jornada monográfica sobre la 
funcionarización en la Ampliación, en la que los afiliados y afiliadas pudisteis 
participar, y en las que explicamos y debatimos, las bondades y recursos de las 
propuestas de Gerencia y la experiencia de los compañeros de la Universidad 
de Almería, quienes participaron en un proceso de funcionarización 
recientemente.  

http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9863
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9864
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9855


El impacto económico y profesional que producirá el ambicioso plan de la 
empresa ha sido el eje de este encuentro, así como los beneficios que han de 
reportar al PAS Laboral y Funcionario, y a la propia UMA. Además, las 
ponencias de la jornada ofrecieron una visión de conjunto en Andalucía, así 
como un enfoque más detallado de cómo se llevó a cabo y qué efectos ha 
tenido la funcionarización en la Universidad de Almería. Algo que, de alguna 
manera, nos ha corroborado que sobre el proceso que está sobre la mesa de 
negociación debemos tomar muchas cautelas si queremos que llegue a 
buen puerto y que no solo sea beneficioso para la empresa sino también para 
el conjunto de la plantilla.  

 NOVEDADES EN LA UMA 
PPOORRHHUUMMAA::  ssiigguueenn  uunnáánniimmeess  eenn  ssuu  aapplliiccaacciióónn    
El pasado día 20 se reunió la Comisión de Seguimiento del PORHUMA, 
formada por los sindicatos firmantes y la vicegerencia. CCOO asistió en calidad 
de invitado. Sobre el Anexo II del Plan alcanzaron un acuerdo unánime sin 
apenas discrepancias. Lo importante es seguir firmando y aplicando el Plan. 
Más información 
 
SSee  uullttiimmaa  llaa  rreeffoorrmmaa  ddee  llooss  EEssttaattuuttooss  
Una nueva reunión del grupo claustral de CCOO ha servido para revisar y 
corregir el texto del borrador para la reforma de los Estatutos. Posteriormente 
se ha reunido la Mesa del Claustro y la Junta de Portavoces, dando el visto 
bueno al último borrador. Se espera que la reforma sea aprobada en enero. 
 
OOffeerrttaa  ddee  eemmpplleeoo    
BOJA [20-11-17] Universidad de Málaga: convocatoria de pruebas selectivas 
para el ingreso en la plantilla de personal laboral en categorías profesionales 
correspondientes a los Grupos I y II. 
 
CCCCOOOO  ppaarrttiicciippaa  eenn  llaa  nnuueevvaa  rreegguullaacciióónn  ddee  llaass  bboollssaass  ddee  ttrraabbaajjoo  
La Gerencia plantea poner en marcha un "Plan Extraordinario de Estabilización 
y Consolidación de Empleo Temporal Estructural". A este fin ha elaborado un 
borrador abierto a propuestas para un Reglamento de Configuración y 
Funcionamiento de Bolsas de Trabajo de PAS. Esta es la propuesta de CCOO. 
 
FFGGUUMMAA  ddeejjaarráá  ddee  sseerr  uunnaa  eennttiiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr  pprriivvaaddoo  
El Consejo de Gobierno de la UMA ha aprobado adecuar la Fundación General 
de la UMA a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del sector público y a la Ley 
9/2017 de contratos del sector público. FGUMA dejará de ser un organismo 
privado y será una entidad pública. Tendrá que cambiar sus estatutos; deberá 
depender jerárquicamente de la Universidad y, además, el 80% de los ingresos 
que de la fundación deberán ser públicos. 
 
LLuuzz  vveerrddee  aa  nnuueevvaass  ccoonnssttrruucccciioonneess  eenn  llaa  aammpplliiaacciióónn  ddee  TTeeaattiinnooss  
La modificación del plan especial del nuevo campus estaba pendiente de 
un informe del Consejo Consultivo de Andalucía. Más información 
 
AApprroobbaaddoo  eell  ccaalleennddaarriioo  llaabboorraall  yy  rreegguullaaddaa  llaa  aappeerrttuurraa  ddee  ssáábbaaddooss  

https://www.uma.es/pas/navegador_de_ficheros/Comunicados/descargar/2017/20171120_ACUERDO%20ANEXO%20II%202018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/222/BOJA17-222-00018-20061-01_00125079.pdf
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9859
http://www.diariosur.es/malaga-capital/consejo-consultivo-despeja-20171111225722-nt.html


El Consejo de Gobierno aprobó el Calendario Laboral correspondiente a 2018, 
acordado por la Gerencia con el Comité de Empresa, la Junta de PAS y las 
secciones sindicales. Por otra parte, la Gerencia ha fijado el calendario de 
apertura de edificios en sábado durante el curso académico 2017/2018. 
 
 NOTAS DE ACTUALIDAD 
PPaaccttoo  ccoonnttrraa  llaa  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo,,  ppooccaass  mmeeddiiddaass  eenn  eell  áámmbbiittoo  llaabboorraall  
CCOO de Andalucía insiste en la importancia que tiene la independencia 
económica de la mujer “para luchar contra esta lacra social”. Más información 

 
CCCCOOOO  rreeccllaammaa  aaccaabbaarr  ccoonn  llooss  rreeccoorrtteess  yy  ddaarr  eessttaabbiilliiddaadd  aall  eemmpplleeoo  eenn  llaa  
iinnvveessttiiggaacciióónn  
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha participado en una asamblea 
de trabajadores y trabajadoras dedicados a la investigación. Más información 
 
AAccttuuaacciioonneess  ddee  CCCCOOOO  eenn  llaa  MMeessaa  SSeeccttoorriiaall  ddeell  PPDDII  
A nivel andaluz CCOO informa sobre diversos aspectos que afectan al PDI. 
Además, el sindicato reclama la puesta en marcha del pre-acuerdo de 15 de 
septiembre. Más información  
 
LLaa  aapprroobbaacciióónn  ddee  uunnaa  rreennttaa  bbáássiiccaa  nnoo  ppuueeddee  eessppeerraarr  mmááss  
Andalucía necesita urgentemente una renta básica. CCOO defiende extender 
este derecho para atender al 40% de los hogares que viven por debajo del 
umbral de pobreza o están en riesgo de hacerlo. En este reportaje explicamos 
nuestras propuestas. 
 
PPrriivvaattiizzaacciioonneess  eenn  eell  aalluummnnaaddoo  ccoonn  nneecceessiiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  eessppeecciiaalleess  
CCOO denuncia que cada vez que hay necesidad de ampliación de la plantilla 
de personal laboral que atiende a este alumnado la Consejería de Educación 
recurre a la externalización de servicios. Más información 
 
JJuunnttaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa::  CCCCOOOO  ddeeffiieennddee  ooffeerrttaass  ddee  eemmpplleeoo  qquuee  rreemmeeddiieenn  llaa  
ggrraann  tteemmppoorraalliiddaadd  ddeell  PPeerrssoonnaall  LLaabboorraall  
La Junta de Andalucía aprobó la Oferta de Empleo Público en la Administración 
General para 2017. En el acceso libre 423 plazas son de personal laboral y 538 
de personal funcionario. Esta oferta es insuficiente para acabar con la 
temporalidad. Más información 
 
SSeenntteenncciiaass  aa  ffaavvoorr  ddeell  ppeerrssoonnaall  iinntteerriinnoo  ddee  llaa  JJuunnttaa  
Dos sentencias ganadas por CCOO reconocen por primera vez despido 
improcedente el cese de personal temporal de la Junta. Más información 
 
 LA FOTO 
SSeeccttoorr  PPúúbblliiccoo::  ssiinnddiiccaalliissttaass  ddee  CCCCOOOO  eenn  MMáállaaggaa  
El pasado día 24, la gente de CCOO nos concentramos ante la Subdelegación 
del Gobierno para protestar por la congelación de las negociaciones sobre las 
mejoras retributivas y recuperación de derechos de las empleadas y empleados 
públicos.  
  

https://www.uma.es/pas/navegador_de_ficheros/Comunicados/descargar/2017/20171205_Calendario_Laboral_2018.pdf
https://www.uma.es/pas/navegador_de_ficheros/Resoluciones_y_Acuerdos/descargar/RESOLUCIONES/2017/2017%2012%2005%20RESOLUCION%20APERTURA%20SABADOS%202017-2018.pdf
http://www.andalucia.ccoo.es/noticia:253665--CCOO_lamenta_que_el_pacto_contra_la_violencia_de_genero_contemple_poco_mas_de_una_decena_de_medidas_en_el_ambito_laboral
http://www.ccoo.es/noticia:253672--CCOO_reclama_acabar_con_los_recortes_y_dar_estabilidad_al_empleo_en_la_investigacion
https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=14718&s=
http://www.andalucia.ccoo.es/noticia:252996--La_aprobacion_de_una_renta_basica_no_puede_esperar_mas
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/comunicados/privatizacion_alumnado_necesidades_educativas_especiales.pdf
https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=14666&s=
http://www.andalucia.ccoo.es/noticia:253598--Dos_sentencias_ganadas_por_los_Servicios_Juridicos_de_CCOO_reconocen_por_primera_vez_despido_improcedente_el_cese_de_personal_temporal_de_la_Junta


 
 
 
 Miscelánea 
AAccuueerrddoo  ssoobbrree  eeII  pprrooffeessoorraaddoo  iinntteerriinnoo  nnoo  uunniivveerrssiittaarriioo  
En Andalucía el profesorado interino no universitario seguirá sin estar obligado 
a presentarse a las oposiciones para seguir en la bolsa de trabajo.  Más 
información  
  
AAsseennttiiddoorr  PPrrooffeessiioonnaall    
Con el Asentidor Profesional podrás ejercitar el arte de asentir con ímpetu, 
asentir con gallardía, asentir como si no hubiera un mañana. Más información 
 

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

 

http://www.ideal.es/andalucia/interinos-obligados-presentarse-20171207141629-nt.html
http://www.ideal.es/andalucia/interinos-obligados-presentarse-20171207141629-nt.html
http://www.nopuedocreer.com/20917/asentidor-profesional/

