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¡Vuestro equipo de CCOO!
APELLIDOS Y NOMBRE Departamento puesto

GOMEZ LAHOZ, CESAR INGENIERIA QUIMICA 1

ALMANSA MARTINEZ, ANA MARIA COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD 2

FERNANDEZ GONZALEZ, VICENTE VICTOR TRADUCCION E INTERPRETACION 3

RUIZ GARRIDO, MARIA BELEN HISTORIA DEL ARTE 4

ALDANA MONTES, JOSE FRANCISCO LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION 5

GARCIA BERDONES, CARMEN TECNOLOGIA ELECTRONICA 6

GARCIA RANEA, JUAN ANTONIO BIOLOGIA MOLECULAR Y BIOQUIMICA 7

GARCIA FERNANDEZ, MARIA INMACULADA ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 8

ALCALDE HOYOS, FRANCISCO JAVIER PSIC. SOC.,TRAB. SO. ANTR. SOC., Y EST. 9

RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR 10

EXTREMERA PACHECO, NATALIO PSIC. SOC.,TRAB. SO. ANTR. SOC., Y EST. 11

VERA BALANZA, MARIA TERESA PERIODISMO 12

PAGAN RODRIGUEZ, RICARDO BRAULIO ECON. APLIC.(HAC. PUBL, POL. ECON. Y EC. 13

LARRUBIA VARGAS, MARIA ANGELES INGENIERIA QUIMICA 14

ALVAREZ MARTI AGUILAR, MANUEL CIENCIAS HISTORICAS 15

GONZALEZ NAVARRO, MARIA ANGELES ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 16

PEREZ TRABADO, PABLO ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 17

MORALES SANCHEZ, VERONICA ODILIA PSIC. SOC.,TRAB. SO. ANTR. SOC., Y EST. 18

ASENJO PLAZA, RAFAEL ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 19

PALOMO TORRES, MARIA BELLA PERIODISMO 20

VEREDA ALONSO, CARLOS INGENIERIA QUIMICA 21

HENDRIX ., ELIGIUS MARIA THEODORUS ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 22

CRUZ ANDREOTTI, GONZALO CIENCIAS HISTORICAS 23

HERRERA DELGADO, MARIA CONCEPCION INGENIERIA QUIMICA 24

GARCIA LOPEZ, MARCIAL COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD 25

RAMOS COZAR, JULIAN ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 26

GUIL MATA, NICOLAS ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 27

VEREDA ALONSO, ELISA ISABEL QUIMICA ANALITICA 28

LUNA RAMIREZ, SALVADOR INGENIERIA DE COMUNICACIONES 29

CANO GARCIA, JOSE MANUEL TECNOLOGIA ELECTRONICA 30

RODRIGUEZ ESPINOSA, MARCOS TRADUCCION E INTERPRETACION 31

RODRIGUEZ MAROTO, JOSE MIGUEL INGENIERIA QUIMICA 32

MENDEZ BAIGES, MARIA TERESA HISTORIA DEL ARTE 33

PINO PEÑAS, CARLOS MANUEL DEL INGENIERIA MECANICA, TERMICA Y DE FLUIDO 34

MORENO BRENES, PEDRO DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEG. SOCIAL 35

CASTILLO ESPARCIA, ANTONIO COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD 36



enseñanza 

Málaga, 18 de mayo de 2017 

Queridos colegas: 

El motivo de esta carta es contarte por qué te pido el apoyo a la lista que encabezo para 
las elecciones a la Junta de PDI, que se celebrarán el próximo día 24 de mayo. A la hora de 
votar, en un ámbito como el de la UMA, creo que son importantes dos cuestiones: Las 
personas que vamos en la lista, y las siglas a las que representamos. 

En el caso de las personas, muchos de vosotros nos conocéis y sabéis que somos 
trabajadores dedicados a la enseñanza y la investigación, igual que vosotros. Al tiempo, somos 
personas convencidas de que la defensa de los colectivos más desfavorecidos y de las personas 
que reciben tratos injustos, es más eficaz cuando se realiza desde organizaciones fuertes. 
Nuestra lucha será siempre, en primer lugar, contra las mayores injusticias sin olvidarnos de que 
cualquier mejora en las condiciones laborales es también importante. Por ello, desde CCOO 
elaboramos un programa electoral que se adapta al presente, pero que no sería diferente si 
estuviéramos pidiendo el voto para el Comité de Empresa. Nuestra mayor preocupación, ahora 
mismo, está en la situación de los profesores que se encuentran con contratos muy precarios y 
salarios indignos, impartiendo, por ejemplo, 180 h de clase al año, por menos de 10 000 €/año. 
Entendemos que esto degrada también el trabajo de los Profesores Titulares y Catedráticos, y 
deteriora a la Universidad en su conjunto. Aunque vamos alcanzando algún logro en este 
terreno, seguiremos usando las herramientas que consideremos más eficaces en cada momento 
para evitar estos y otros atropellos.  

La lucha por una Universidad Pública de Calidad, que es el motor que nos mueve, exige 
velar porque se nos faciliten las condiciones de trabajo para poder llevar a cabo nuestra tarea, 
sin vernos obligados a atender sobrecargas absurdas o burocracias que no nos corresponden, 
porque se promuevan los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia adecuados, 
porque los procedimientos de selección del profesorado sean transparentes, y porque se 
reconozca con salarios adecuados el servicio que prestamos a la sociedad para la que 
trabajamos. Por ello tenemos otras preocupaciones, que podéis ver en nuestro programa 
electoral, y que recogen las cuestiones que nos hacéis llegar en el día a día, cuando acudís a 
solicitar nuestra asistencia.  

En cuanto a las siglas, las de CCOO, entendemos que hemos sufrido un deterioro en 
nuestra imagen, a veces debido a la actitud de algunos compañeros a la que no hemos sabido 
parar los pies con la suficiente diligencia. También se debe a ataques gratuitos, premeditados, 
que buscan nuestro debilitamiento. En cualquier caso, los que estamos en la lista seguimos 
pensando que merece la pena trabajar dentro de esta organización, y lo hacemos también para 
mejorarla en su funcionamiento. Os invitamos a que, si podéis, os acerquéis a nuestras 
reuniones de trabajo para poder ver que esto es así. Al mismo tiempo, creemos que CCOO es 
una organización con una historia de la que podemos sentirnos orgullosos, sin que esto nos 
impida ver nuestras miserias. En la actualidad creemos que no hay ninguna organización tan 
capacitada como la nuestra para luchar contra los recortes que nos imponen desde la Unión 
Europea, el Gobierno de España o la Junta de Andalucía. Tenemos una organización fuerte y 
bien implantada en todos estos terrenos, que a la vez está capacitada para escuchar los 
problemas de las personas concretas y prestarles la asistencia adecuada cuando se ven 
atropelladas en sus derechos laborales.  

Aun así, nuestra fuerza reside, en buena medida, en tu voto.  
¡El día 24 acude a votar! ¡Ahora más que nunca vota CC.OO.! 

Recibe un cordial saludo.  

Fdo. Cesar Gómez Lahoz 

Sección Sindical CC.OO. Universidad de Málaga 
Edificio Servicios Múltiples (Antiguo ETSI Industriales), D 103 

29071 Málaga, 9521 31134/ 9521 32176 
Fax: 952 21 94 58
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