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  Día Internacional de la Mujer 

CCOO conmemora en la UMA el 8 de marzo 
CCOO organizó junto a la Facultad de Derecho un acto de celebración y de 
reivindicación. Contó con las intervenciones de la Delegada del Rector para la 
Igualdad, Isabel Jiménez, así como de la Vicedecana de la Facultad de Derecho, Elena 
del Mar García. El acto se completó con la lectura de un poema a cargo de Ana María 
Prieto, profesora de Derecho Penal, y la colocación de una placa. 
 
Más información / Manifiesto 
 

  Proceso de funcionarización 
CCOO dedica un seminario a la funcionarización y a la carrera profesional 
El sindicato ofreció un seminario sobre funcionarización y carrera profesional a los delegados y delegadas 
de CCOO del PAS en el Comité de Empresa y en la Junta de PAS. Contamos con la ponencia de Paco 
Llera, responsable del PAS-Extremadura de CCOO, y de Arístides Muñoz, Secretario de Universidad de la 
FECCOO de Andalucía. 
 
Más información 
 
  Personal con cargo al Capítulo VI 
CCOO aborda la problemática de un colectivo marginado 
Ante un nutrido grupo de trabajadores y trabajadoras con cargo al Capítulo VI, CCOO informó sobre la 
situación de las condiciones laborales del colectivo de los Técnicos  de Investigación contratados con 
cargo a Proyectos de Investigación en las universidades públicas. Asimismo se analizó la mejora 
efectuada en 2015 en la normativa de la UMA, que abre la puerta a la ampliación de derechos laborales. 
Es un tema sobre el que el CCOO sigue trabajando y requiere mucha unidad de acción e implicación. 
 
Más información 
 
Negociación de la Instrucción Interna 
Nueva propuesta de la Vicegerencia con todas las enmiendas 
El pasado 29 de marzo, fuimos nuevamente convocados para esta negociación. Un vez perdida la 
oportunidad de negociar sobre la Antigua Instrucción, tal y como propusimos desde CCOO, hemos de 
hacerlo sobre la que la propia Vicegerencia elaboró. 
 
Más información 
 
 
  Comisión de Formación del PAS 
Reunión de la Comisión de Formación del PAS 
El pasado viernes 1 de abril se celebró la Comisión de Formación, en la que desde el Servicio de 
Formación y la Vicegerencia de RRHH nos informaron sobre las líneas generales del Plan de Formación 
de 2016, y de la valoración positiva del Plan del 2015. 
 
Más información 
 
  Plan de Ordenación Docente 
CCOO presenta su propuesta del POD a la Universidad, Junta de PDI y 
Comité del PDI 
Pedimos 240 horas para todo el profesorado y exigimos que las necesidades estructurales de personal 
(jubilaciones, bajas,  incrementos de PAA, nuevos RADs) se cubran con plazas estructurales, que la 
Universidad deje de recurrir a las figuras docentes más precarias. 
 
Reivindicaciones de CCOO 
 
  PDI Laboral 
El reconocimiento de quinquenios y sexenios, más cerca 

http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/documentos/doc273422_poema_igualdad.pdf
http://www.ccoouma.org/index.php?view=article&catid=44:universidad&id=9688:celebramos-el-dia-internacional-de-las-mujeres&format=pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o70355.pdf
http://www.ccoouma.org/index.php?view=article&catid=44:universidad&id=9698:delegados-y-delegadas-de-ccoo-tratan-la-funcionarizacion-en-la-uma&format=pdf
http://www.ccoouma.org/index.php?view=article&catid=44:universidad&id=9699:reunion-con-el-personal-qcapitulo-viq&format=pdf
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9706
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9708:comision-de-formacion-del-pas&catid=50:pas-laboral&Itemid=70
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=238&Itemid=195


Esta semana se reunió la Comisión de Trabajo de la CIVEA, tratando entre otros temas el 
reconocimiento retributivo de los Complementos Docentes y de Investigación para el PDI contratado de 
las universidades andaluzas. La persistente acción sindical de CCOO comienza a obtener sus frutos con 
el preacuerdo alcanzado en esta Comisión, que será trasladado a la sesión plenaria de la CIVEA para su 
ratificación definitiva en junio. 
 
Más información 
 
Reunión de CCOO UMA del 5 de abril con Podemos 
En la Facultad de Psicología se reunirán responsables de CCOO y Podemos 
El próximo 5 de abril en la Facultad de Psicología, en un encuentro abierto a la Comunidad Universitaria 
se reunirá Francisco Espadas, responsable de la Sección Sindical de CCOO en la Universidad de Málaga 
con varios dirigentes de esta formación política. Le hará entrega del Documento que se ha trasladado a 
todos los Órganos de Representación en todas la Universidades del País, y que contiene las principales 
reivindicaciones de CCOO en el ámbito de la Educación. 
 
Más información 
 
 
  40 aniversario de CCOO 
CCOO lanza una campaña para celebrar su 40 aniversario   
CCOO inicia una campaña de reivindicación del sindicato con un conjunto de iniciativas a desarrollar en 
los próximos 12 meses, marcada por la conmemoración de destacados hitos de su historia (lucha por las 
libertades, aniversarios de la Asamblea de Barcelona, de la matanza de los abogados de Atocha, de la 
legalización de CCOO…). El objetivo es abrir un período de reflexión para mejorar y seguir haciendo de 
CCCO el sindicato más eficaz, más representativo y cercano a los trabajadores y trabajadoras. 
 
Más información 
 

  Miscelánea  
 
La UMA convoca las elecciones al claustro, que se celebrarán el 27 de abril 
 
UMA reclama a Hacienda un millón de euros por el IVA de trabajos de investigación 
 
La UMA eliminará los exámenes de septiembre para adelantar la convocatoria al mes de julio 
 
Los precios de las tasas en las universidades públicas no variarán el próximo curso 
 
¿Cuáles son las mejores y las peores universidades de España? 
 

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

 

http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/papiros/reunin_civea_pdi-l.pdf
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/documentos/resolucion_orus_16-02-2016_pdif.pdf
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/9/o87437.pdf
http://www.diariosur.es/universidad/201603/30/convoca-elecciones-claustro-celebraran-20160329234825.html
http://www.diariosur.es/universidad/201603/29/reclama-hacienda-millon-euros-20160328221058.html
http://www.diariosur.es/universidad/201603/17/eliminara-examenes-septiembre-para-20160316233902.html
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2251773/los/precios/las/tasas/las/universidades/publicas/no/variaran/proximo/curso.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/03/31/56fc2435ca4741b3128b45a9.html

