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UMA – Consejo de Gobierno 
El nuevo Equipo Rectoral estrena Consejo de Gobierno 
El pasado viernes 4 de Marzo se celebró el primer Consejo de Gobierno presidido por José Ángel Narváez como Rector, 
en el que presentó la nueva estructura del Equipo de Gobierno de la Universidad de Málaga. Se nos informó también 
sobre la devolución en marzo del 25% de la paga extra de 2012. Otros temas importantes fueron las Ofertas de Empleo 
Público de PDI y PAS y la unificación de la ETSI Industrial y E.Politécnica Superior.  
  
Más información 
  

UMA – FUNCIONARIZACION DE BIBLIOTECA 
CC.OO. ANTE FUNCIONARIZACIÓN DE BIBLIOTECA  
El pasado 24 de febrero de 2016, se celebró una nueva, y primera para el nuevo equipo de Gerencia, reunión 
relacionada con el PROCESO DE FUNCIONARIZACION DEL PERSONAL FIJO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS QUE 
OCUPA PUESTOS DE TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS, a través del sistema de 
promoción interna horizontal. 
  
Más información 
  

UMA – Calendario laboral 2016  
Sindicatos se reúnen con la UMA para acordar el Calendario 2016  
El pasado día 18 se convocó a los sindicatos representativos de la Universidad de Málaga para acordar el Calendario 
Laboral 2016 y determinar los días festivos y de cierre de la Universidad. Aceptamos el calendario acordado por 
incorporar sustancialmente la propuesta de CCOO y por servir agilizar algo tan simple como acordar un calendario, 
evitando perjuicios a los diferentes servicios y áreas universitarias.  
  

UMA - Acción Social 
CCOO insta a la UMA a negociar un Reglamento de Acción Social 
El sindicato ha mantenido un primer encuentro con la nueva Delegada del Rector para la Igualdad y la Acción Social. Le 
trasladamos diferentes reivindicaciones sobre el área de su competencia. 
 
Más información 
 

UMA - Reunión Vicerrectora de PDI  
Se nos presenta la oferta de empleo público para el presente año 
El pasado 26 de febrero tuvimos una importante reunión con la Vicerrectora de PDI en la que se nos inofrma de 40 
plazas que se van a pedir como tasa de reposición: 34 de titular y 6 de cprofesor contratado doctor. 
 
Más información 
  

  UMA - Negociaciones  
Primer encuentro sindical con la Gerencia 
Días atrás se desarrolló el primer encuentro entre el nuevo equipo de Gerencia y los representantes de los 
trabajadores. Gerente y Vicegerentes nos informaron acerca de sus futuras actuaciones. Entre ellas, retomar las 
negociaciones pendientes de resolución: RPT, funcionarización, salud laboral… 
  
Más información 
  

Día Internacional de la Mujer 
  
El próximo martes, 8 de marzo, la Sección Sindical de CCOO Universidad, va a celebrar un sencillo acto reivindicativo 
en favor de la igualdad y los derechos de la mujer. Durará unos 15 minutos, comenzará a las 9:30 h y se desarrollará 
en los jardines de la parte trasera de la Facultad de Derecho, frente a la cafetería. Os esperamos a todas y todos!! 
 
Manifiesto confederal de CCOO y UGT 
  
 
 

http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9683
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9684
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/acuerdos/calendario_laboral_2016_final_firmado.pdf
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/comunicados/propuesta_calendario_laboral_2016_ccoo.pdf
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/comunicados/doc271082_uma_reunion_igualdad_accion_social.pdf
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/comunicados/uma_reunion_vicerrectora_pdi.pdf
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/comunicados/doc271102_uma_primer_encuentro_sindical_con_la_gerencia.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o70355.pdf


Ante las negociaciones para elegir al nuevo Gobierno  
CCOO exige a los distintos grupos parlamentarios: 
Desde la Sección Sindical de CCOO de la Universidad se ha remitido a todos los Órganos de Representación de los 
trabajadores una resolución "Por la derogación de las reformas del Sistema Universitario Español y la recuperación del 
empleo y las condiciones laborales y retributivas del personal de las universidades" para que sea tratado  como punto 
del orden del día en la próxima reunión de los   Comités de Empresa, PDI y PAS, y de las Juntas de Personal de PDI y 
de PAS.  
 
Más información 
  

  Educación y derechos 
CCOO exige la recuperación de derechos y empleo en Educación 
En el marco del proceso de negociación política para formar Gobierno en España, en Andalucía, CCOO inicia una 
campaña para derogar la LOMCE, las reformas universitarias, y para subsanar los recortes.  
 
Más información 
  

  Derecho de huelga 
Absueltos los 8 de Airbus 
Satisfacción en CCOO ante la sentencia del juzgado de lo penal nº 1 de Getafe que ha decidido absolver a los 8 
trabajadores de Airbus acusados de participar en un piquete en la huelga general de 2010. 
 
Más información 
  

  Miscelánea  
  
Revista Trabajadores/as de la Enseñanza dedicado a las pensiones públicas 
  
Los rectores piden al PSOE un Pacto de Estado y mayor autonomía para las universidades 
  
El Sindicato de Estudiantes llama a la huelga educativa el 13 y el 14 de abril 
  
Tecla Lumbreras, nueva vicerrectora de la UMA 
 

 

 

SOMOS CCOO. EN DEFENSA DE TUS INTERESES 
Sección Sindical  de CC.OO. de la Universidad de Málaga 

http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9681:ante-las-negociaciones-para-elegir-al-nuevo-gobierno-ccoo-exige-a-los-distintos-grupos-parlamentarios&catid=44:universidad&Itemid=227
http://www.feandalucia.ccoo.es/enlacei.aspx?url=boletinver.aspx?d=2097
http://www.ccoo.es/noticia:104128--
http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/2176103-Descarga_el_TE_monografico_sobre_pensiones_publicas.pdf
http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/los-rectores-piden-al-psoe-un-pacto-de-estado-y-mayor-autonomia-para-las-universidades_qeXuTsQcojtMreu4k5qa9/
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/24/56cd8ae222601d60398b463f.html
http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/tecla-lumbreras-nueva-vicerrectora-de-la-uma-espera-que-la-cultura-entre-en-la-agenda-de-los-politicos_aUBg0VRW3CJ7Okg8lRhma4/
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