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InfórmaTE 

 
 
  Iniciamos otro curso 
CCOO denuncia el inicio de otro curso bajo los efectos de los recortes 
Los recortes han supuesto en el último lustro una reducción del 17% en el presupuesto universitario, lo 
que ha provocado el deterioro de las condiciones laborales y salariales en el sector, perjudicando la 
calidad de los servicios y causando una considerable pérdida de alumnado. 
Nota de CCOO 
 
Arranca en la UMA el Curso 2016/17 
En la inauguración del curso el rector ha reclamado a la Junta de Andalucía el modelo prometido para la 
financiación de las universidades. Al respecto, CCOO viene exigiendo desde hace cuatro años la 
convocatoria de la Mesa General de Universidad y la participación sindical en el nuevo modelo de 
financiaciónuniversitaria. 
Discurso del rector 
 
  Capítulo VI - Investigación  
Proyecto de Convenio de Investigaciones 
CCOO ha instado por escrito a la UMA la negociación de un convenio colectivo para los más de 400 
investigadores de la universidad. Aunque sus funciones son principalmente las de investigación, hay un 
grupo de personas del colectivo que ejerce labores técnicas. Estos, aunque tiene representantes legales 
(Comités de Empresa del PDI Laboral y del PAS Laboral) no están incluidos en los convenios existentes. 
CCOO pretende que ya es hora que se regulen sus condiciones laborales.   
Instancia de CCOO a la UMA  
 
 
  Negociaciones  
Estado de la negociación de la RPT 
Ha comenzado la negociación del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos, un documento que 
recoge desde la provisión de puestos hasta la RPT. La negociación de la provisión de puestos, tanto de 
personal funcionario como laboral, está en marcha.  Sobre el Plan se pretende llegar a un acuerdo a 
primeros de diciembre. CCOO ha presentado sus enmiendas al texto pero se opondrá a su aprobación si 
al menos una mayoría de ellas no son aprobadas. 
 
Convocatoria de la Mesa General de Negociación 
El Consejero de Economía y Conocimiento reiteró a CCOO su compromiso de convocar la Mesa General 
de Universidades. Por su parte, la Secretaría General de Universidades de la Junta de Andalucía ha 
manifestado que se convocará en este mes para abordar el nuevo modelo de financiación de 
universidades y un calendario de negociaciones a fin de remediar los recortes laborales y salariales. 
CCOO celebra que al fin se reabran las negociaciones pero mantendrá las movilizaciones previstas. 
Nota de CCOO 
 
  PDI  
La UHU despide a una profesora Ayudante Doctora Acreditada 

 
CCOO organizó una concentración de protesta en la Universidad de Huelva, coincidiendo con la apertura 
de curso y la presencia de la presidenta Susana Díaz, para denunciar el grave incumplimiento del 
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Convenio Colectivo del PDI con el despido de una profesora con 10 años de antigüedad y con pleno 
derecho a promocionar a profesora contratada doctora interina, como ocurre en las universidades 
públicas andaluzas. CCOO exige a la UHU que cumpla con el convenio colectivo y dé marcha atrás en el 
despido de esta compañera. Por su parte, la Onubense rechaza las acusaciones de CCOO. 
 
 
La UMA rectifica el despido de Profesores Sustitutos Interinos 
El profesorado sustituto interino sufre una gran precariedad: debe cesar en sus puestos en el mismo 
momento en que la persona a la que sustituyen cesa en el cargo que motivó la disminución de sus 
obligaciones docentes. CCOO ha sabido que en septiembre a algunos afectados por este contrato de 
sustitución se les comunicó su despido sin que el titular de la plaza hubiese cesado en su otro cargo. 
Nota de CCOO 
 
 

  Miscelánea  
 
La década horrible de la universidad española, en cifras 
 
La Junta acordará antes de 2017 el nuevo modelo de financiación de las universidades 
 
Diez carreras de la UMA exigen más de un diez para poder estudiar 
 
La nueva ley de Cifuentes o cómo desmantelar la universidad pública 
 
El Gobierno embarga las ayudas a la innovación de pymes y universidades 
 

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