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InfórmaTE

 Modelo de financiación de las universidades andaluzas 

CCOO reclama la participación sindical en el debate sobre el 
nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas 
CCOO recuerda a la Junta de Andalucía sus compromisos, refrendados por 
el  Parlamento de Andalucía en mayo de 2014, sobre la defensa e impulso 
de las universidades públicas y la participación de los agentes sociales para 
"elaborar las bases del próximo acuerdo de financiación".  

Más información 

 Nuevo Equipo de Gobierno de la UMA 

CCOO manifiesta su disposición a seguir defendiendo el carácter público y la calidad de 
nuestra universidad 

Una vez nombrado el nuevo Equipo de Gobierno,  desde la Sección Sindical de CCOO en la UMA 
queremos mostrar nuestra disposición a trabajar en defensa de una universidad pública y de calidad. A tal 
efecto CCOO ya ha iniciado contactos con el Rector, y los miembros de su Equipo de Gobierno, 
manifestando las inquietudes de la plantilla  para la recuperación y mejora de sus derechos laborales.

 PDI - Laboral 

El pasado día 25, en reunión extraordinaria, la Comisión Paritaria de interpretación, 
vigilancia, estudio y aplicación (CIVEA), ha declarado que la Universidad de Huelva 
incumple el Convenio Colectivo al no aplicar el Acuerdo de 19 de diciembre de 2012 por 
el que el Profesorado Ayudante Doctor acreditado como Contratado Doctor pasa a 
Contratado Doctor Interino en su último año. 

CCOO aplaude esta decisión que refuerza el derecho a la promoción del PDI-Laboral de la UHU, 
reafirmando la fuerza vinculante del Convenio Colectivo frente a la privación al profesorado Ayudante 
Doctor de su derecho a la promoción previsto en el Convenio Colectivo del PDI Laboral y sus adendas. En 
este sentido, la CIVEA  requerirá por escrito al Rector de la UHU, para que cumpla el Convenio. 

 Acuerdos del Consejo de Gobierno sobre universidad 

El Consejo aprueba medidas para la convocatoria continuada de plazas de PDI
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado 19 de enero ha aprobado un informe del 
consejero de Economía y Conocimiento sobre las autorizaciones a las universidades públicas para la 
convocatoria continuada de plazas de personal docente e investigador.  
Más información 

 Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía 

 Boletín de la FECCOO sobre el sector de las universidades andaluzas. 
Boletín nº 44 
o 
 Servicios afiliación CCOO 

Se ha abierto la campaña sobre Residencias de Tiempo Libre 2016. El plazo de solicitudes durará hasta el 
próximo 4 de marzo
Más información 
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