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UUnnaa  iinnssttrruucccciióónn  iinntteerrnnaa  ddeeffiicciieennttee  eenn  ddeerreecchhooss 

 
Hace pocos meses se aprobó la Instrucción Interna con la firma de todos los 
sindicatos excepto CCOO. Era un documento que no alcanzaba los mínimos que 
podíamos y debíamos recuperar, algunos de los cuales estaban recogidos en el 
programa de gobierno del rector y afectan a la conciliación de la vida familiar y 
laboral, como a continuación os explicamos. 

 
Con la Instrucción Interna NO se recuperaban los AAPP. Antes de la reforma 
laboral, todo el Personal de Administración y Servicios disfrutaba de diez días de 
asuntos propios, incluyendo canosos por antigüedad en los días de vacaciones, 
permiso único de Navidad que mejora el permiso en dos turnos recogido en 
convenio, permiso de Semana Santa y reducción de jornada entre el 20 de 
diciembre y el siete de enero, así como la reducción de verano desde el 1 de 
junio hasta el 1 de septiembre, ambos incluidos. 

 
La no reducción de la jornada por la realización de actividades formativas, 
fue otro punto que motivó la negativa de CCOO a firmar la Instrucción Interna, 
máxime cuando el PDI sí disfruta de una reducción de la “Actividad Docente” por 
dicho concepto. Esto se agrava al saber que la intención es no incluir en el próximo 
reglamento de formación que la formación pueda ser compensada por la jornada 
completa. 

 
El teletrabajo puede ser una buena herramienta para la conciliación de la vida 
familiar y laboral, pero debe tener una correcta consideración y regulación, que  no 
aparecía en la Instrucción Interna. CCOO se negó al considerar la necesidad de 
utilizar un teletrabajo incorrecto como contrapartida a beneficios laborales que 
podrían haberse reconocido con otra justificación. Por eso, CCOO ha propuesto un 
reglamento de teletrabajo que reconozca el teletrabajo a quienes realmente lo 
desarrollen y libere al resto de los compañeros de la duda de si deben realizarlo, 
evitando una mala interpretación de la Instrucción, o la interpretación arbitraria que 
pudiera tener. 

 
La jornada de 35 horas semanales era otra de nuestras reivindicaciones que, a 
diferencia de otras Universidades Andaluzas, NO disfrutamos hasta que el Gobierno 
permitió su aplicación, siendo CCOO la que exigió su implementación inmediata 
en la UMA, teniendo que aceptar la eliminación de los quince minutos de cortesía 
que se disfrutaba desde que se instaló e-tempo y que en los años de crisis se adaptó 
con el acuerdo en la aplicación en la entrada o salida para TODOS los 
trabajadores y trabajadoras independientemente de su turno de trabajo. De esta 
manera para recuperar lo que nos habían quitado perdimos lo que habíamos 
conseguido. 

 
En CCOO NO estábamos de acuerdo en que la jornada reducida de verano solo se 
aplicase al mes de junio, de nuevo el resto de universidades andaluzas tienen 
jornada reducida desde junio hasta septiembre, de nuevo CCOO ha propuesto 
ampliar la jornada reducida, para ayudar a la conciliación de la vida familiar, 
ajustándose a las vacaciones escolares, para compensar parcialmente la pérdida de 
la cortesía que nos quitaron. 
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Otra de nuestras negativas se nutría de los trabajos extraordinarios, en varios 
sentidos, ya que servicios como Deportes, Cultura, CTI, Protocolo, Transporte… 
y que finalmente han tenido que regularse con diferentes acuerdos, la 
cuestión era decirnos NO, o el desacuerdo en que la Gerencia decida quién de forma 
excepcional cobre las horas extraordinarias o se le aplique la compensación 
por horas como recoge la Instrucción, como quedó reflejado en el posterior Acuerdo 
de “Protocolo de horas Extraordinarias” que también tuvieron que desarrollar. 

 
CCOO pretendía una Instrucción Interna definitiva, pero pocos meses han bastado 
para demostrar que es un documento trabado con continuas modificaciones y 
ampliaciones, que eran previsibles y evitables, que no te engañen, la mentira es un 
hecho. 


