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InfórmaTE 

 

 
¿Por qué tengo que hacer huelga el 9 de marzo? 

 

 PAS: Jornada laboral 
TTrraass  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  CCCCOOOO  ddee  nnuueevvaa  nneeggoocciiaacciióónn  ddee  llaa  IInnssttrruucccciióónn  IInntteerrnnaa,,  

ssee  aapprruueebbaa  llaa  jjoorrnnaaddaa  ddee  77  hhoorraass  ppaarraa  eell  PPAASS  eenn  llaa  UUMMAA  
A partir del 16 de Enero la Junta de Andalucía aplicó la jornada laboral de 35 horas semanales. Esto, 
unido a que varias Universidades de Andalucía ya la tenían el pasado año, la Sección CCOO UMA volvió a 
solicitar su negociación. Finalmente, el pasado 6 de febrero se aprobó en el Consejo de Gobierno la 
jornada de 7 horas para el Personal de Administración y Servicios. Lamentamos que para recuperar algo 
que en otras Universidades Andaluzas ya disfrutaban hace tiempo, tal y como venimos reclamando, se 
hayan perdido los quince minutos de cortesía y la reducción de la que disfrutan los mayores de 60 quede 
limitada a un  máximo de dos horas diarias: Recuperamos derechos perdidos a costa de beneficios 
ganados. 
Más información 
 

 PORHUMA 
IInntteerrvveenncciióónn  ddee  CCCCOOOO  eenn  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  GGoobbiieerrnnoo  ssoobbrree  eell  PPOORRHHUUMMAA  
El pasado 6 de febrero se celebró el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga. CCOO se 
manifestó sobre el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORHUMA). 
Más información 

 

 Mesa General de Universidad 
Tras años de reclamaciones, de CCOO la Junta de Andalucía por fin convocó la Mesa de Negociación de 
Universidad para el pasado 16 de febrero. Lo esencial de esta convocatoria era acordar un pacto para 
subsanar todos los recortes sufridos (salariales y laborales) y preservar la calidad del servicio público de 
las universidades. 
 

CCCCOOOO  eelleevvaa  aa  llaa  MMeessaa  GGeenneerraall  ddee  UUnniivveerrssiiddaadd  ssuuss  pprrooppuueessttaass  
CCOO ha comunicado sus propuestas para un modelo de financiación y un pacto por la recuperación de 
los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 
 
“La Opinión” / Nota de prensa de CCOO / Avances en PDI 
 

 ANECA y plazas de ayudante doctor 
CCoommuunniiccaaddoo  ssoobbrree  llaa  AANNEECCAA    
Los 20 y 21 de febrero han sido convocadas las Comisiones de Arte y Humanidades y la de 
Ciencias, para revisar los criterios de ANECA; en breve esperamos que sean convocadas el resto de 
Comisiones. Desde CCOO a nivel estatal se han constituido distintos grupos de trabajo (uno por 
Comisión) que han analizado los nuevos criterios de evaluación publicados por la ANECA, lo que nos 
permitirá abordar el proceso de negociación con evidencias explícitas y cuantificadas del incremento 
desmesurado en los niveles de exigencia del nuevo sistema de acreditación para los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 
Más información 
 

CCCCOOOO  uurrggee  aa  llaa  UUMMAA  aa  qquuee  ccoonnvvooqquuee  llaass  ppllaazzaass  ddee  AAyyuuddaannttee  DDooccttoorr    
Desde la Sección Sindical de CCOO, instamos al equipo de gobierno de la UMA a que agilice los trámites 
para que se convoquen las 64 plazas de Ayudante Doctor que se aprobaron hace ya más de 6 meses 
por el Consejo de Gobierno de 26 de Julio. 
 

http://www.fe.ccoo.es/noticia:232792--_Por_que_tengo_que_hacer_huelga_el_9_de_marzoe
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9766:i35-horas-semanales&catid=44:universidad&Itemid=227
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9768:aprobada-la-jornada-de-35-horas-para-el-pas-en-la-uma&catid=50:pas-laboral&Itemid=70
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9783:intervencion-de-ccoo-en-el-consejo-de-gobierno-el-pasado-6-de-febrero&catid=44:universidad&Itemid=227
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/02/16/ccoo-traslada-uma-propuesta-modelo/910146.html
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9785
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9788:ccoo-ante-la-mesa-general-de-negociacion-de-las-universidades-publicas-andaluzas&catid=44:universidad&Itemid=227
https://www.uco.es/ccoo/archivos/1126.pdf
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Julio_2016/Anexo05.pdf


 

 

 Investigadores Predoctorales 
TTrraass  llaa  ccaammppaaññaa  ddee  CCCCOOOO  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEmmpplleeoo  aannuunncciiaa  qquuee  eessttooss  

ccoonnttrraattooss  ddeejjaarráánn  ddee  sseerr  eenn  pprrááccttiiccaass  vvoollvviieennddoo  aall  eeppííggrraaffee  440011  
Desde CCOO nos alegramos que la presión llevada a cabo haya llegado a buen puerto y que nuestros/as 
compañeros/as vean restituidos sus derechos y sus contratos sean considerados tal y como marca la Ley 
de la Ciencia. 
Más información Más información 
 

  Miscelánea  
La inestabilidad se instala en la UMA, con casi tantos profesores contratados como funcionarios / SUR 
 
Profesores de la Universidad de Málaga piden recuperar los derechos perdidos por la crisis / ABC 
 
La UMA crea 69 plazas docentes y diluye el cuello de botella de catedráticos  / La Opinión de Málaga 
 
Propuestas para un pacto educativo – Agustín Moreno / Cuartopoder.es 
 
La Universidad de Las Palmas se rebela contra el Gobierno y decide no precarizar a sus investigadores 
Eldiario.es 
 
 

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

 

http://www.ccoo.es/noticia:233666--CCOO_denuncia_el_cambio_del_tipo_de_contrato_a_investigadores_predoctorales
http://www.fe.ccoo.es/noticia:233975--El_Ministerio_de_Empleo_da_marcha_atras_a_la_modificacion_unilateral_de_codigos_de_los_contratos_predoctorales
http://www.diariosur.es/universidad/201702/07/inestabilidad-instala-casi-tantos-20170206231427.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-profesores-universidad-malaga-piden-recuperar-derechos-perdidos-crisis-201702170743_noticia.html
http://www.malagahoy.es/malaga/UMA-plazas-docentes-botella-catedraticos_0_1112288975.html
https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2017/02/21/propuestas-para-un-pacto-educativo/1848
http://www.eldiario.es/sociedad/universidad-desobedece-Gobierno-perjudica-investigadores_0_614889307.html

