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InfórmaTE 

 
 
  Movilizaciones 

 Nuevas protestas de CCOO ante la Junta de Andalucía

 
En el marco de las movilizaciones promovidas por CCOO para la recuperación de derechos y unos 
servicios públicos de calidad, el pasado día 15 organizamos nuevas concentraciones en varias 
universidades y ante la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. La Junta, por ahora, sigue sin 
satisfacer nuestras demandas sobre financiación universitaria y la apertura de la Mesa sectorial de 
negociación. En consecuencia insistiremos en las movilizaciones. 
Más información 
 
  PDI Laboral 
Asamblea de CCOO  
Celebramos una asamblea informativa dirigida al profesorado en la que se informó sobre la situación en 
la que se encuentra el I Convenio Colectivo del PDI Laboral y, en particular, sobre el reconocimiento 
retributivo de complementos docentes y de investigación. 
Más información 
 
CCOO presiona a la CIVEA 
Dentro de la campaña reivindicativa y de movilizaciones que CCOO mantiene en el sector público, el 
pasado día 20 nos concentraremos ante el Rectorado de la UMA, donde se celebraba la reunión de la 
CIVEA, para seguir presionando y reivindicando derechos y mejoras. Entre otras: la estabilidad laboral, 
las mejoras salariales o la promoción laboral. 
 
La CIVEA cede y remitirá la petición de pago de sexenios y quinquenios 
La CIVEA, en su reunión en Málaga del pasado 20 de junio, acordó proponer el reconocimiento con 
efectos económicos de los complementos docentes (quinquenios) y de investigación (sexenios) al PDI 
Laboral para quien estos méritos ya les son reconocidos con efectos administrativos. Para que se 
materialice el mismo es necesario que la Junta de Andalucía los incluya en los presupuestos.  
Es un gran avance en la reivindicación de CCOO para que se hagan efectivos estos complementos. 
Más información / Acuerdo  
 
La UMA proclive al reconocimiento 
El pasado lunes los sindicatos tuvimos una reunión con la Vicerrectora de PDI. Nos confirmó que se va a 
aprobar la concesión de quinquenios para el PDI laboral permanente (Contratado Doctor, Colaborador y 
Contratado Doctor Interino), sin reconocimiento de efectos económicos. A la solicitud de que el 
reconocimiento de sexenios incluya al profesorado Ramón y Cajal, nos contestó que lo estudiará. CCOO 
pidió además que se concedan sexenios al PDI interino. La Vicerrectora nos dijo que la UMA, junto a la 
ANECA y una agencia de evaluación autonómica, van a valorar esa concesión. 
 
  Consejo de Gobierno UMA 
CCOO mantiene su rechazo a la Instrucción Interna 

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-300-personas-piden-junta-negociacion-otro-acuerdo-financiacion-universitaria-20160615161616.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-300-personas-piden-junta-negociacion-otro-acuerdo-financiacion-universitaria-20160615161616.html
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=377:i-convenio-colectivo-pdi-laboral&catid=238:pdi-laboral&Itemid=195
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9737
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9737
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/comunicados/comunicado_acuerdo_civea_pdi_21_6_2016.pdf
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9740:escrito-dirigido-a-la-junta-de-andalucia-por-acuerdo-adoptado-en-la-civea-del-20-de-junio&catid=238:pdi-laboral&Itemid=195


El pasado lunes, en reunión ordinaria, el Consejo de Gobierno aprobó entre otros asuntos la Instrucción 
Interna. Una norma que a juicio de CCOO sitúa al PAS de la UMA, respecto a otras universidades, en 
“segunda división”. CCOO argumentó ante el Consejo su rechazo a esta Instrucción Interna.  
Más información 
 
  COSESAL 
¡Por fin se reúne el COSESAL! 
Con numerosos asuntos pendientes ha celebrado el COSESAL una reunión preliminar en la que, para 
ganar en agilidad, se ha planteado la reducción proporcional del número de representantes. Además, a 
mediados de julio se presentará una propuesta de modificación del reglamento del COSESAL. En los 
últimos años el funcionamiento de este órgano ha estado marcado por la desidia y el agotamiento de 
mandatos. Es deseable un funcionamiento más riguroso y amplio, en más ámbitos. 
 
  Empleo 
CCOO advierte sobre la destrucción de empleo en las universidades 
Los recortes de plantilla siguen cebándose con la universidad española. Desde 2012 ha sufrido una 
pérdida de más de 7.111 empleos en el profesorado y en el PAS. CCOO pide una Oferta de Empleo 
Público excepcional sin que suponga un incremento presupuestario. 
Más información 
 
  Política Educativa 
CCOO denuncia el recorte de 9.000 millones entre 2009 y 2013 
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha pedido a los partidos políticos que aborden la 
posibilidad de un Pacto Social y Político por la Educación, para conseguir reponer los niveles de inversión 
perdidos con los recortes e iniciar la senda de convergencia con la UE. 
Más información 
 
  Miscelánea  
 
Narváez se marca como reto elaborar unos nuevos estatutos para la UMA 
 
La Universidad de Málaga cierra el ejercicio de 2015 con superávit 
 
La UMA mantiene el calendario académico para el curso próximo 
 
La UMA destaca entre las 15 universidades con más nivel de investigación de España 
 
Once universidades españolas reducen facultades y departamentos 
 

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

 

http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9741:intervencion-pas-ccoo-en-consejo-de-gobierno-sobre-la-instruccion-interna&catid=44:universidad&Itemid=227
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9741:intervencion-pas-ccoo-en-consejo-de-gobierno-sobre-la-instruccion-interna&catid=44:universidad&Itemid=227
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:1001386--CCOO_exige_poner_coto_a_la_precariedad_instalada_entre_el_profesorado_universitario
http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:1001386--CCOO_exige_poner_coto_a_la_precariedad_instalada_entre_el_profesorado_universitario
http://www.ccoo.es/noticia:149341--CCOO_denuncia_el_recorte_de_9_000_millones_de_euros_en_inversion_educativa_entre_2009_y_2013
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/06/11/narvaez-marca-reto-elaborar-nuevos/856013.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201606/28/universidad-malaga-cierra-ejercicio-20160628005841-v.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/2313253/la/uma/mantiene/calendario/academico/para/curso/proximo.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/06/27/uma-destaca-15-universidades-nivel/859524.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/16/5761a7ecca47411b678b4608.html

