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2017

Junta

de personal

El próximo 24 de mayo el PDI de la Universidad de Málaga elegirá a
los miembros de la Junta Personal, delegados y delegadas que nos
representarán y defenderán nuestros derechos frente a los órganos de
gobierno de nuestra institución.
Es importante que los resultados de estas elecciones sean representativos
de la diversidad de nuestra universidad y que muestren el apoyo del
profesorado, del conjunto de la comunidad universitaria, a los miembros
de la Junta de Personal, para poder hacer que nuestras peticiones y
problemáticas sean escuchadas en todos los entornos en los que se deba
negociar nuestro futuro.

2017

Comisiones Obreras

y la

Universidad

CC. OO. es un sindicato de clase, nacido en los años más duros del
franquismo, legalizado tras la caída de la Dictadura, comprometido
históricamente con la lucha por las libertades democráticas, los derechos
colectivos de los trabajadores y la cohesión social. Un sindicato con la más
amplia presencia sectorial y territorial, en el que caben todas las personas
interesadas en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo.
La tradición de CC. OO. en la Universidad se ha basado siempre en un
modelo de Universidad pública de calidad al servicio de la sociedad. En un
momento económico y político convulso como el que vivimos, la Universidad
pública debe defender su autonomía, ejercer un papel activo como agente
fundamental para el desarrollo económico y social equitativo y la igualdad
de oportunidades, erigirse en baluarte de los valores democráticos y éticos,
y fomentar el debate social con rigor intelectual y espíritu crítico.

Reclamamos, naturalmente,
una financiación pública
suficiente para estos
objetivos y para garantizar
unas condiciones de trabajo
dignas y adecuadas al
profesorado y a todos los
sectores que componen la
comunidad universitaria.
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Qué

hemos hecho , qué hemos conseguido

• Sustitución del sistema de habilitación por el de acreditación.
Reivindicación y recurso al Decreto de Acreditación del Profesorado.
Desarrollo de la negociación para el personal funcionario de la
Universidad y creación de mesas de universidades.
• Reivindicación de un tratamiento digno y no fraudulento de las figuras
de profesorado asociado y sustituto interino. Se han dado pasos adelante
en este sentido en la UMA a los que no es ajeno nuestro sindicato.
• Vigilancia para que los principios de equidad y transparencia presidan
el trabajo de las comisiones de contratación, plan de formación, acción
social, etcétera.
• Participación en la negociación, los acuerdos y el seguimiento de los
programas de evaluación docente DOCENTIA-Andalucía y DOCENTIAUMA.
• Contribución con nuestras propuestas a los planes de ordenación
docente de la UMA, siempre con la demanda del reconocimiento
efectivo del conjunto de las actividades del profesorado.
• Contribución con nuestras propuestas al Plan Propio de Investigación
de la UMA.
• Propuesta de nueva convocatoria de evaluación de complementos
autonómicos para toda la plantilla.
• Trabajo por un Plan de Formación propio del PDI de la UMA, al servicio
de las necesidades y demandas del profesorado, con la dotación
económica necesaria.
• Participación en las comisiones de Acción Social, en los planes de
Seguridad y Salud Laboral y en el Plan de Igualdad de la Universidad de
Málaga.
• Participación en la elaboración del Protocolo para la protección y la
prevención frente al acoso sexual de la UMA.
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¿Qué

nos queda por hacer ?

Tras años de recortes a la educación, la ciencia y la cultura, la defensa de
una universidad pública de calidad es una exigencia ética y es también una
demanda imperiosa de la comunidad universitaria. Necesitamos el soporte
imprescindible, el apoyo en estas elecciones, para seguir defendiendo
al personal docente e investigador de nuestra Universidad, con sus
especificidades y necesidades, para seguir llevando sus reivindicaciones a
todos los ámbitos en los que sea pertinente:
Mejoras salariales
• Mejora de las retribuciones del PDI funcionario, en sus componentes
autonómico y estatal.
• Recuperación de las pagas extras, de los complementos autonómicos
y del nivel adquisitivo perdido estos últimos años
• Nueva convocatoria y renovación de los complementos autonómicos
(docencia, investigación y gestión).
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Carrera profesional
• Renovación de la plantilla: eliminación de las tasas de reposición.
mantenimiento del PDI actual, reposición plena e incremento de la
plantilla.
• Plan de estabilidad y promoción del profesorado con acreditación.
• Carrera profesional clara, con promoción automática por méritos.
˝ Reconocimiento del periodo de beca a efectos de antigüedad y de
docencia en igualdad de condiciones para todo el profesorado.
• Mecanismos más ágiles de dotación y dignificación del profesorado
sustituto interino. Dignificación y aplicación no fraudulenta de la
figura del profesorado asociado.
Docencia
• Dedicación docente máxima de 240 horas para todo el profesorado.
• Transparencia y negociación efectiva en la elaboración del Plan de
Ordenación Docente. Reconocimiento real de las actividades del
profesorado.
• Descarga de tareas administrativas. Estímulo de la actividad docente
e investigadora.
• Control y negociación de los procesos para la evaluación de la
actividad docente; participación en el plan DOCENTIA.

málaga

ca

2017

Investigación
• Plan Propio de Investigación que facilite y estimule la formación y
producción del profesorado, en el marco actual de internacionalización
de la actividad universitaria, con rigor intelectual y espíritu crítico, al
servicio de la sociedad y de los valores democráticos
• Aumento de la dotación económica para las estancias en universidades
u otros centros de investigación distintos de la UMA, considerando
los costes de vida y transporte reales del lugar de acogida.
• Compatibilidad de las ayudas recibidas por la UMA con otras posibles
ayudas procedentes de otras fuentes de financiación.
• Mantenimiento del salario, sin ninguna reducción, al profesorado
que lleve a cabo estancias largas de formación y/o investigación.
• Aumento de la dotación y del número de ayudas a publicaciones
atendiendo en lo posible a las necesidades específicas de las áreas de
conocimiento y de los grupos de investigación.
• Aumento de la dotación económica para becas de investigación
asociadas a grupos de investigación de la UMA, con el fin de dotar
con personal de apoyo a dichos grupos.
• Estímulo a la participación del PDI en las empresas de base
tecnológica, instituciones y organizaciones que contribuyan a la
función social de la Universidad.
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Igualdad y acción social
• Equiparación de derechos entre personal funcionario y contratado,
con la consiguiente regulación única en materias como acción
social, formación, salud laboral o planes de igualdad entre mujeres y
hombres.
• Aplicación y mejora del Plan Concilia para el PDI.
• Mejora y vigilancia de las campañas de salud y seguridad e higiene
en el trabajo.
• Plan de Formación participativo, transparente e inclusivo de todo el
PDI de la UMA, sin excepción, que siga siendo referente en formación
del profesorado universitario.
• Mejora de los mecanismos de comunicación y participación del PDI.
• Negociación de un plan de jubilaciones anticipadas.

Tenemos que estar presentes en
la reforma de los Estatutos de la
Universidad de Málaga, tenemos que
seguir reivindicando y negociando hasta
conseguir que la dedicación docente
máxima para todo el PDI sea de 240
horas, tenemos que conseguir una
nueva convocatoria de complementos
autonómicos, tenemos que avanzar
en la estabilización y promoción del
profesorado… El voto el próximo 26 de
mayo nos dará la fuerza negociadora que
necesitamos; hay muchas cosas por las
que merece la pena esforzarse en común.
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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
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