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 EDITORIAL 
 
La política social y laboral debería encabezar la agenda 
del Gobierno 
Los líderes de CCOO y UGT mantuvieron un primer encuentro con el presidente 
Sánchez. Le expusieron las principales reivindicaciones sindicales. Para CCOO 
se abre un nuevo período para recuperar lo perdido en la agenda laboral y social  
 
Hay un nuevo escenario político propicio para revertir los recortes de Rajoy. Sobre la 
reforma laboral de 2012, en su lugar debería sustituirse por una nueva normativa más 
inclusiva y democrática, que sirva para generar más y mejor empleo, prestando mayor 
atención a mujeres y jóvenes. Es hora de recobrar derechos y mejorar el reparto de la 
riqueza. En este sentido, el desbloqueo de la negociación colectiva por parte de la 
patronal es un asunto fundamental.  
 
En un contexto de mayor bonanza económica merecemos y exigimos mejores 
condiciones de vida, una sociedad más equitativa e igualitaria con más y mejores 
servicios públicos, entre ellos, la educación.  
 
Este Gobierno puede y debe relanzar políticas activas de empleo, aumentar los niveles 
de protección por desempleo; y asegurar el futuro de las pensiones públicas, 
derogando la última reforma y mejorando la estructura de ingresos de la Seguridad 
Social para unas pensiones dignas, en este sentido, se debe incidir en la lucha contra 
el fraude y la economía sumergida, así como acabar con el uso fraudulento de la 
contratación temporal. 
 
Para el sector público, una vez que se aprueben los Presupuestos Generales, debe 
sustanciarse el acuerdo salarial pactado con los sindicatos y, además, recuperar las 
35 horas semanales. En el ámbito de la UMA, hay derechos que restaurar, que se 
aminoraron o eliminaron a raíz de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que instauró la 
etapa de austeridad en las administraciones públicas. No estaría nada mal, por 
ejemplo, restaurar el anterior horario de verano del PAS, y que hace poco nos 
recordaba la empresa y sonaba a recochineo.   
 
Por ahora el Gobierno Sánchez se anda manejando en golpes de efecto pero que, en 
lo mollar, o no entra o entra en contradicción con su propio discurso en la oposición. 
Así, en lo referente a la derogación de la reforma laboral se limitará a algunos retoques 
insuficientes, aunque es plausible que se rectifique la ultraactividad de los convenios.  
 
 
 
 
 
 
 
    

http://ctxt.es/es/20180606/Politica/20039/PP-rajoy-recortes-pacto-social-pobres-temporalidad-crecimiento-de-la-pe%C3%B1a.htm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2076
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2018/090318-funcionarios.aspx
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
https://www.supercontable.com/informacion/laboral/Articulo_86.Real_Decreto_Legislativo_2-2015-_de_23_.html


 Arriba y abajo  
 

 
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Tras larga negociación, CCOO y 
UGT han consensuado con la patronal una subida anual de los salarios en torno al 2%, más otro 

1% adicional –ligado a “la evolución de la productividad, resultados, absentismo injustificado y otros”, 
según lo fijado en cada convenio–. En caso de ratificación el AENC afectará a casi 6 millones de 
trabajadores y entrará en vigor este año y hasta el 2020. 

 
Llegó el verano, la publicación de las ayudas sociales, la paga extra… pronto los quinquenios y 
sexenios, lo harán más llevadero si cabe. 

 
El Comité de Empresa. Y van dos… La convocatoria del proceso para las bolsas de determinadas 
categorías ha salido vía Resolución. La nueva baremación de bolsas de trabajo aprobada por la 
mayoría sindicaría está causando furor. Entre la perplejidad y la indignación se manifiestan 

quienes llevan tiempo en una de ellas caso del PAS y PSI. Mención especial para la gente de 
Mantenimiento, que pidió apoyo al Comité y casi salen escaldados. Es lo que hay con un órgano 
dominado por el “cambio” pero que sintoniza más que bien con la empresa.  
 

El Consejo Social de la UMA. En sintonía con los usos y costumbres de la imperante ideología 
neoliberal, o sea, la de mejor explotados que no desmayados por el hambre, la UMA pone 
“carne fresca” –becarios y becarias– a 400 euros a disposición del mercado laboral.  

 

 
 
 

Discurso en el Claustro. El postureo de uno de los sindicatos filoempresariales brilló con 
intensidad al pedirle cuentas al Rector en el Claustro. No en vano, quienes hicieron fervorosa 
campaña para la elección de éste, siguen avalando su gestión al firmar todo lo que les ponen 

por delante. Eso también es apoyo mutuo, nuevo sindicalismo de altura. 
 
 
 



  Actualidad Nacional 
 
CCOO exige la derogación de la reforma laboral 
El Gobierno debe impulsar la derogación de la ley laboral más dañina de la democracia que ha 
provisto a los empresarios de un instrumento para destruir empleo a bajo costo en los peores 
momentos de la crisis, generando una desorbitada precariedad y bajos salarios. Más info 
 
Los funcionarios piden a Sánchez la jornada de 35 horas semanales que les prometió 
El PSOE propuso rebajar la jornada laboral de los trabajadores públicos "sin disminución de las 
retribuciones económicas". Esperamos que lo haga efectivo sin dilación. Más info 
 
 
 
 Novedades Universidad 
 
CCOO apoya la huelga docente a la par que negocia la promoción y más estabilización 
El pasado 4 de junio celebramos una asamblea informativa en Teatinos. Contamos con José 
Enrique Callejas, representante de CCOO en la mesa andaluza de negociación; de Pablo 
Cortés, y de Ana Jorge, compañeros de CCOO de la UMA. Los compañeros explicaron la labor 
del sindicato para la estabilización y promoción del PAD y PCDi.  CCOO comparte la inquietud 
del colectivo y hace años que pedimos la modificación de la LAU por una carrera profesional 
que permita la promoción vía acreditación.  
Seguimos en ello, ahora en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo andaluz del PDI de 27 de 
febrero, un acuerdo que contempla el diseño de la carrera profesional mediante la promoción y 
la estabilización de categorías laborales estructurales. Para el PSI y los Asociados que ocupan 
puestos estructurales, queremos un plan de contratación a tiempo completo y un aumento 
salarial que palie su actual situación de precariedad. Estas reivindicaciones constan en 
el Acuerdo Sectorial andaluz para el PDI. En su punto 6º se recogen garantías para que los 
Contratados Doctores interinos que quieran concursar a PCD lo puedan hacer y estabilizarse. 
De hecho, así está sucediendo. En el punto 9º hay un compromiso de negociar la reforma de la 
LAU para el diseño de una mejor carrera profesional del PDI laboral. En esta negociación 
CCOO ya está defendiendo que el diseño de la carrera profesional tenga fórmulas de 
promoción que posibiliten la continuidad de la carrera y la estabilización de categorías laborales 
estructurales, en especial la de PAD, incluida la fórmula de adaptación automática de contrato 
en algunos supuestos, que vendría a completar las vías de promoción contempladas en el I 
Convenio Colectivo del PDI, y que se incluiría en la propia LAU. 
 
Próximo abono de quinquenios y sexenios al PDI Laboral 
Las universidades andaluzas ya tienen para pagar los quinquenios y sexenios al PDI Laboral, 
según el Acuerdo Sectorial del 27 de febrero suscrito por CCOO. La US y otras universidades 
van a pagarlo en la nómina de julio –la UMA anda también en ello, aunque el pago probable 
será en septiembre– con efectos retroactivos desde 1 de enero 2018.  Se abonará el 50% de 
cada complemento este año, y será íntegro desde 2019 (Quinquenio = 50% de 122,76 € para 
PCD y 50% de 103,89 € para PCOL; sexenio = 50% de 122,76 € para PCD y 50% de 103,89 € 
para PCOL). CCOO sigue trabajando por la equiparación y reconocimiento al resto del PDI 
Laboral. 
 
El Consejo de Gobierno aprueba un plan de estabilización del PAS 
El pasado día 29, el Consejo de Gobierno de la UMA aprobó un plan de estabilización del PAS. 
Afectará a 40 plazas de personal laboral y 17 de PAS Funcionario. Más info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ccoo.es/286f592c5571fdfa7fc3b6647ca7114a000001.pdf
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-06-11/funcionarios-piden-pedro-sanchez-jornada-horas-semanal_1576502/
http://www.ccoouma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9831:ccoo-alcanza-un-preacuerdo-sobre-sus-propuestas-para-el-pdi&catid=44:universidad&Itemid=227
https://www.20minutos.es/noticia/3353825/0/consejo-gobierno-universidad-malaga-aprueba-plan-estabilizacion-pas/


 Servicios de CCOO 
 
Pendrive oposiciones 
El 15 de julio empezarán las oposiciones en la UMA para la Escala Administrativa. Hemos 
elaborado una guía digital que, con una amplia recopilación de la normativa legal relacionada 
con el temario, esperamos sea una útil herramienta para afrontar las pruebas selectivas. Al 
precio de 4 euros la afiliación puede adquirir el pendrive en nuestra Sección Sindical.   
 
CCOO de Málaga ha suscrito un convenio de colaboración con AQUALAND y COCODRILOS 
PARK para esta temporada. A diferencia de otros años, ahora sólo necesitarás presentar tu 
DNI y el carnet de afiliado para obtener un 20% de descuento sobre el precio en taquilla. 
 
Ofertas afiliación (viajes, vacaciones, Concierto U2 en septiembre…) 
 
 
 Tribunales 
 
CCOO valora que la Audiencia Nacional admita a trámite la impugnación del RD-Ley de 
los recortes educativos 
La impugnación fue presentada por CCOO el pasado mes de abril. Más info 
 
La Justicia europea acepta ahora que fijos y temporales tengan diferente indemnización 
El Tribunal de Justicia de la UE rectifica y admite ahora que los trabajadores con contrato 
temporal tengan una indemnización inferior a los indefinidos. Más info 
 
 La foto 
 

El pasado jueves 21, nos manifestamos contra los recortes y exigiendo mejoras en la Sanidad Pública 
 
 
 Ofertas de empleo – BOJA  
 
UCA – Concurso público de Profesores Ayudantes Doctores, por contrato laboral especial. 
            Diiversas convocatorias de contratos predoctorales. 
 
UGRA – Oferta de Empleo Público de PDI 
              Oferta pública de empleo de PAS 
 
UJA – Concurso para docentes concurso para docentes por promoción interna y por turno libre. 
 
UMA – Bolsas de trabajo PASL 
 
UPO – Concurso de acceso de docentes acreditados 
 
 

http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/acuerdos/Convenio_colaboracion_AQUALAND_COCODRILE_PARK_2018.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Agencia_de_viajes:23329--BTHE_TRAVEL_BRAND
https://issuu.com/travelsens/docs/grandes_viajes_bttb_2018?e=4941954/60191474
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=29&d=1545
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-06-05/justicia-europea-diferente-indemnizacion-fijos-temporales_1574067/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/105/BOJA18-105-00011-9480-01_00136844.pdf
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=3&d=6043
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/103/BOJA18-103-00003-9346-01_00136709.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/109/BOJA18-109-00002-9880-01_00137239.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/107/BOJA18-107-00036-9611-01_00136950.pdf
https://www.uma.es/pas/navegador_de_ficheros/Procesos_Selectivos/descargar/2018/BOLSA%202018%20GRUPOS%20II,%20III%20Y%20IV/20180622_BT_2018_conv.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/115/BOJA18-115-00025-10344-01_00137686.pdf


 

 Para terminar… 
 
Unai Sordo, secretario general de CC OO: "Tenía que haber un día sin sindicatos" 
Hay 14 millones de asalariados con convenio porque hay sindicatos que los negocian. Más info 
 
La Federación de Enseñanza de CCOO cumple 40 años. Revista TE 
 
Los nuevos permisos de paternidad, ¿más cerca?  
PSOE, Podemos y C´s desean ampliar y equiparar permisos, cada uno a su manera. Más info 
 
Estas son las carreras y las universidades para encontrar trabajo con más facilidad 
El Grado de Administración y Dirección de Empresas en el top. Más info  
 
Estas son las mejores y peores universidades de España 
El U-Ranking da un listado de 61 universidades públicas y privadas según excelencia. Más info 
 
“Aún estamos a tiempo de hacer que España esté a la cabeza en ciencia” 
Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Más info  
 
"No es que haya vicios machistas en la Universidad, es que la institución lo es" 
Lina Gálvez, consejera de Universidades, Innovación y Conocimiento de la Junta. Más info 
 
II Informe de Desigualdad de Andalucía 
Presentado el II Informe de Desigualdad de Andalucía, con participación de CCOO. Más info 
 
Aquí mando yo: el penúltimo mazazo de los jueces a las mujeres 
La resolución del juicio de La Manada deja claro que la ley protege a los agresores. Más info 
 
La Seguridad Social podrá nutrirse de ingresos voluntarios de los cotizantes 
El Pacto de Toledo insiste en aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Más info 
 
Días festivos en Andalucía para el año 2019 – Calendario de Fiestas Laborales 
 

SOMOS CCOO – En defensa de tus intereses 
Sección Sindical de Comisiones Obreras de la UMA 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3369810/0/unai-sordo-un-ano-secretario-general-ccoo/#xtor=AD-15&xts=467263
http://fe.ccoo.es/67fd7a4b5d536fb1070933bcc76af0ff000063.pdf
https://www.eldiario.es/economia/propuestas-partidos-ampliar-permisos-paternidad_0_782522082.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20180527/carreras-universidades-encontrar-trabajo-facilidad/310469518_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20180619/mejores-peores-universidades-espana-pompeu-fabra-cabeza/316218741_0.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/07/ciencia/1528387852_877372.html
https://www.eldiario.es/andalucia/vicios-machistas-universidad_0_780072302.html
http://www.observatoriodesigualdadandalucia.org/recursos/ii-informe-del-observatorio-desigualdad-andalucia
https://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/con-dos-ovarios/2018-06-22/manada-feminismo-libertad-provisional_1582462/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9182039/06/18/La-Seguridad-Social-podra-nutrirse-de-ingresos-voluntarios-de-los-cotizantes-.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/101/BOJA18-101-00002-9181-01_00136548.pdf

