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 Destacamos 
Funcionarización, un proceso a la deriva 
Estamos asistiendo a un proceso de negociación, quizás el más importante de los 
últimos años, al menos para el PAS laboral. Pero el mundo parece girar al revés. 
Más información 
 
DDeebbaattee  aabbiieerrttoo  aannttee  oottrroo  pprroocceessoo  ddee  ffuunncciioonnaarriizzaacciióónn  ddeell  PPAASS  LLaabboorraall  
UMA y los sindicatos estamos debatiendo un nuevo proceso de funcionarización. 
Para CCOO la propuesta de la Gerencia ha ido de más a menos llegando al extremo 
de que, dada la actitud del resto de sindicatos, la última propuesta de la empresa 
supone una igualación de colectivos, pero a la baja.  
Propuestas de Gerencia / Propuestas de CCOO 
 
 ¿Sabías que…  
SSii  eerreess  PPAASS  ddee  llaa  UUMMAA  nnoo  ttiieenneess  ddeerreecchhoo  aa  nniinnggúúnn  ddííaa  ddee  ppeerrmmiissoo  aannttee  llaa  
iinntteerrvveenncciióónn  qquuiirrúúrrggiiccaa  ddee  ttuu  hheerrmmaannoo  oo  hheerrmmaannaa  
 
¿Por qué la Instrucción Interna niega el permiso en el supuesto de hospitalización o 
intervención quirúrgica a los familiares de 2º grado y, en cambio, sí se concede 
para los familiares de primer grado? Más información 
 
 ACTUALIDAD 
CCCCOOOO  yy  UUGGTT  qquuiieerreenn  iimmppuullssaarr  llaa  aaggeennddaa  llaabboorraall  yy  ssoocciiaall  
Los graves problemas económicos, sociales y laborales siguen aparcados en la 
agenda política. CCOO y UGT instan a los empresarios y al Gobierno a retomar el 
diálogo social. Más información 
 
EEll  GGoobbiieerrnnoo  ddeell  PPPP  ssiigguuee  ddeemmoolliieennddoo  llaa  eedduuccaacciióónn  
CCOO denuncia que el partido de Mariano Rajoy volverá a reducir la inversión en 
educación en el año 2108. Y que su disminución será la tendencia prevista para los 
próximos años. Más información 
 
LLaa  JJuunnttaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa  ttaammppooccoo  pprriioorriizzaa  llaa  eedduuccaacciióónn  eenn  ssuuss  ccuueennttaass  
El Proyecto de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para 2018 no 
corregirá los recortes ya que ni siquiera alcanzará la inversión de 2010.  Por tanto, 
ni recuperación del empleo y los derechos, ni mejora de la educación pública.  
Más información 
 
LLaass  mmaarrcchhaass  ppoorr  uunnaass  ppeennssiioonneess  ppúúbblliiccaass  ddiiggnnaass  ccuullmmiinnaann  eenn  MMaaddrriidd  
Las marchas por pensiones dignas, organizadas por CCOO y UGT para defender un 
sistema público de pensiones fuerte y sostenible finalizaron con un multitudinario 
acto en Madrid. CCOO insiste en que se derogue la reforma de 2013.  
Más información 
 
CCCCOOOO  eexxiiggee  aall  GGoobbiieerrnnoo  iinnccrreemmeennttooss  ssaallaarriiaalleess  eenn  eell  sseeccttoorr  ppúúbblliiccoo 
El sindicato rechaza la posible congelación salarial e intensificará las movilizaciones 
ante la pasividad del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del 
Estado para 2018. Más información  
 

http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9847:propuestas-de-la-empresa-de-funcionarizacion-del-pas-laboral&catid=50:pas-laboral&Itemid=70
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9848:proceso-de-funcionarizacion-del-pas-laboral-en-la-uma&catid=50:pas-laboral&Itemid=70
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/papiros/Sabias_que_-_Papiros_13.pdf
http://www.ccoo.es/a1254434ad35f2375e3fc9e0bbb86c74000001.pdf
http://www.fe.ccoo.es/noticia:247954--El_Gobierno_del_PP_sigue_demoliendo_la_educacion_al_cercenar_de_nuevo_la_inversion
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=29&d=1503
http://www.ccoo.es/noticia:246648--Decenas_de_miles_de_pensionistas_reclaman_en_Madrid_pensiones_dignas
http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/Noticias:Actualidad:1027924--CCOO_exige_al_Gobierno_incrementos_salariales_para_empleadas_y_empleados_publicos


DDiiffiiccuullttaaddeess  eenn  llaa  mmeessaa  aannddaalluuzzaa  ddee  nneeggoocciiaacciióónn  ddeell  PPAASS  
Tras un buen preacuerdo para el PDI prosigue la negociación para el PAS. Los 
sindicatos queremos un acuerdo global o simultáneo para ambos colectivos, sin 
embargo, las negociaciones del PAS están siendo complejas. Así, sobre carrera 
horizontal, la administración nos hace una propuesta que desde CCOO vemos 
regresiva por recortar derechos. Con todo confiamos en lograr un buen acuerdo. 
 
PPDDII::  CCCCOOOO  aannttee  eell  PPrrooggrraammaa  AAccaaddeemmiiaa  ddee  llaa  AANNEECCAA  
CCOO denuncia la paralización de la ANECA desde enero de 2016 para los procesos 
de acreditación para acceso a los cuerpos docentes universitarios (programa 
ACADEMIA). Más información 
 
 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
PPDDII::  aallgguunnaass  nnoovveeddaaddeess  
Sobre el preacuerdo alcanzado en la mesa de negociación andaluza, en CCOO lo 
valoramos positivamente pero pedimos su puesta en marcha lo antes posible, 
formando una comisión de seguimiento para valorar su cumplimiento. 
Sobre la UMA, por una parte, CCOO ha asumido uno de los dos puestos de 
representación de la Junta de PDI en el plan de Formación. Por otra parte, en dicha 
Junta CCOO apoya la solicitud del premio de jubilación para el PDI y solicita que no 
sea en detrimento de las diferentes partidas de Acción Social.  
  
MMeejjoorraammooss  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ooppoossiicciioonneess  ddee  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  
Aunque para la Gerencia no era negociable la convocatoria de las oposiciones los 
sindicatos de la Junta de PAS acordamos proponer varias mejoras. Algunas han sido 
aceptadas por la empresa. Más información  
 
PPAASSFF::  CCCCOOOO  mmaannttuuvvoo  rreeuunniioonneess  ccoonn  eell  ppeerrssoonnaall  iinntteerriinnoo  
Informamos de lo logrado sobre la convocatoria (baremo 40 y mantenimiento de 
los criterios de la bolsa) que a los interinos nuevos les despeja dudas para no ser 
superados por la gente de la calle. También los veteranos se benefician al valorarse 
su antigüedad hasta 9.5 años, por encima de la propuesta de los otros sindicatos. 
 
PPAASSLL::  ssaallee  llaa  ooffeerrttaa  ppúúbblliiccaa  ddee  eemmpplleeoo  
El Comité de Empresa aprobó una oferta pública de empleo de 18 plazas de 
Consejería con el voto en contra de CCOO. Planteamos que la oferta no se 
centrara sólo en un área y categoría, dando posibilidad a otros colectivos en los que 
se acumulan casos de incluso mayor antigüedad en la UMA. Más información 
 
AApprroobbaaddoo  eell  ccaalleennddaarriioo  llaabboorraall  22001188  
En reunión de los sindicatos con la Gerencia se ha aprobado por 9 votos frente a 6 
(SITUMA) la propuesta del calendario laboral para 2018. El mismo ha sido remitido 
al Consejo de Gobierno. Más información  
 
RReeffoorrmmaa  ddee  llooss  EEssttaattuuttooss    
La comisión de reforma de los estatutos hizo una primera revisión del texto 
presentado por el Equipo de Gobierno. El próximo día 23 de noviembre, se prevé 
una segunda revisión del texto unificado con todas las modificaciones aprobadas. A 
continuación, se prevé hacer público el proyecto de texto definitivo y que, a 
mediados de diciembre, se convoque al Claustro para su aprobación. 
 
EElleecccciióónn  ddee  mmiieemmbbrrooss  ddee  FFoorrmmaacciióónn  yy  ddeell  CCOOSSEESSAALL 
Tras renuncias presentadas de dos miembros de Comisión de Formación y otro del 
COSESAL se ha procedido a la elección de sus sustitutos. CCOO se ha abstenido en 
ambas votaciones dada la marginación a la que este sindicato fue sometido cuando 
en su día se renovaron dichas comisiones no respetándose su representatividad. 

https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=3&d=5401
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9851:reunion-con-la-gerencia-sobre-la-convocatoria-de-oposiciones-de-administrativos&catid=51&Itemid=71
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=70
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/cabeceras/17.11.08_CALENDARIO_LABORAL_2018.pdf


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

 


