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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Docentes de US pedirán en
mesa de negociación un protocolo de respuesta
"inmediata" en casos de acoso laboral

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Sevilla (US) ha celebrado

este miércoles sesión en la que se han expuesto una serie de medidas a elevar a la Mesa de Negociación del PDI

de cara a su tramitación con el objeto de lograr mejoras laborales para el colectivo.

Según ha expuesto a Europa Press el secretario general de la Junta de Personal, Ángel Francisco Villarejo-

Ramos, una de las iniciativas que se propondrán pasa por la necesidad de promover desde el Rectorado un

protocolo de respuesta "inmediata" ante casos de acoso y conflictividad laboral.

Explica Villarejo-Ramos que, en muchos casos, este tipo de situaciones "no pasan de una reclamación por parte

del interesado", sin que se active protocolo alguno ni se informe a los representantes sindicales". "No hay

respuesta inmediata ni se responde a las solicitudes de mediación, lo que de alguna manera desalienta para pedir

amparo. Son muchos pequeños casos, que no tienen por qué ser 'mobbing', pero creemos que el rector está

obligado a responder", sostiene.

Dicho asunto, para cuyo debate plantearán al Vicerrectorado de Profesorado que se convoque mesa de

negociación en febrero, se une a otras muchas reivindicaciones, como la creación de una comisión académica

permanente para tratar asuntos relativos a la docencia, la petición de que los representantes sindicales estén

presentes en las comisiones de Investigación y Doctorado o que los cargos unipersonales de gestión puedan ser

asimilados a cargos estatutarios, "tal y como sucede en otras universidades".

La Junta de PDI también reclama su participación en las dotaciones de plazas de profesorado funcionario y el

diseño de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), de la misma forma que se hace con el Comité de Empresa, y

el establecimiento de una regularización de las condiciones de trabajo y contractuales de las 'spin-off' y

empresas vinculadas a través de contrato de base tecnológica, ya que están promovidas por profesores pero sin

ningún régimen de control sobre los proyectos y la contratación.

Otro de los asuntos tratados ha sido la preparación de un comunicado público contra el "endurecimiento" de

criterios en la mayor parte de las áreas por parte de la Agencia Nacional de Acreditación (Aneca), pues "otra

vez se ha puesto el listón muy por encima".

"De alguna manera, se veta la posibilidad de promoción de carrera a contratados doctores que quieren ser

funcionarios y a titulares que desean ser catedráticos. Queremos instar al rector a ver si a través de la

Conferencia de Rectores se puede modificar algo este aspecto o, por lo menos, ejercer alguna presión", ha

finalizado.
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Andalucía

El Cermi pide a las universidades ejercer como
agentes de inclusión social de personas con
discapacidad

MADRID/SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha hecho un llamamiento este

miércoles 24 de enero para que las universidades ejerzan como agentes "convencidos y permanentes" de

inclusión para las personas con discapacidad, con el objetivo de que se sitúen "en la avanzadilla del cambio

social que este grupo precisa", según ha informado la organización.

Así lo ha expresado el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la clausura de una jornada sobre

accesibilidad universal en entornos de educación superior organizada por el Secretariado de Inclusión y

Diversidad de la Universidad de Granada.

En este sentido, el presidente ha destacado que, para ser la vanguardia de ese proceso de transformación, las

universidades "han de elevar su umbral de autoexigencia en cuanto a ser realmente espacios de inclusión, lo que

lleva consigo la garantía de accesibilidad universal".

A su juicio, "no hay excusas ni coartadas para no garantizar la accesibilidad universal, que viene obligada por

Ley", y ha recordado que el incumplimiento de la misma, resulta en una "infracción legal, con todas las

consecuencias".

Por último, Pérez Bueno ha señalado que el movimiento social de la discapacidad es un "colaborador exigente"

en la búsqueda y puesta en práctica de soluciones y experiencias de accesibilidad universal, al tiempo que es un

"beligerante combatiente" en la denuncia de los incumplimientos.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Arellano asegura que Andalucía está
"encantada de ser referente" en cuestiones positivas
como la gratuidad de matrículas

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha

asegurado este miércoles que Andalucía "está encantada de ser un referente en cosas positivas" como la

gratuidad de las matrículas universitarias.

Todo ello después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propusiera este martes la gratuidad de

la primera matrícula a nivel nacional para los estudiantes de grado de las universidades públicas, inspirándose,

según apuntó, en la medida que el Gobierno de Susana Díaz aplica en Andalucía sobre la gratuidad de las

matrículas universitarias por asignaturas aprobadas.

En declaraciones a los periodistas en Bollullos Par del Condado (Huelva), donde ha visitado, acompañado por el

consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, la cooperativa Vinícola del

Condado, y preguntado por este asunto, Ramírez de Arellano ha insistido en que "es muy satisfactorio que

Andalucía se tome desde cualquier lugar de España y desde el PSOE nacional como ejemplo de políticas que

apuestan por los jóvenes, por su futuro y su formación", aunque ha precisado que en el ámbito de las

competencias estatales "tendrá una naturaleza que habrá que determinar".

En este sentido, ha dejado claro que "Andalucía se quiere parecer a los países más avanzados de Europa, donde

los estudios universitarios forman parte de los derechos educativos", indicando además que "lo que se le pide a

las personas, que son ya adultas, es que funcionen, rindan y cumplan con su misión de formarse bien".

En este sentido, ha manifestado que "es mucho más rentable para la sociedad tener personas bien formadas", lo

que se tiene que ver, ha añadido, "más que como un gasto, como una cuestión que impulsa la competitividad".
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Docentes universitarios en precario
presentan este viernes a PSOE, PP y Cs su proyecto
de reforma de la ley andaluza

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Andaluza de Personal Docente e Investigador en Precario, que ha finalizado un borrador de

proyecto propio para reformar la Ley Andaluza de Universidades (LAU), con el objetivo de que el profesorado

contratado de las universidades pueda desempeñarse en una situación "digna", se reunirá este viernes con los

grupos de PSOE, PP y Cs en el Parlamento andaluz para presentarles el texto.

Así lo ha manifestado a Europa Press el portavoz del colectivo, Nicolás de Alba, que ha apuntado en este

sentido al objetivo de "poder, entre todos, llegar a que nuestras reivindicaciones sean incluidas en la LAU". Los

afectados seguirán por ahora insistiendo en la vía parlamentaria, dejando momentáneamente aparcada la

solución judicial, respecto al gran caballo de batalla, la promoción vía acreditación.

De esta forma, la coordinadora quiere hacer llegar a los partidos la reforma con un nuevo modelo de carrera

docente para el profesorado contratado de las sedes académicas andaluzas, al objeto de tratar de iniciar los

trámites para su aprobación.

Uno de los principales de protesta es la problemática del colectivo de los ayudantes doctor y contratados doctor

interinos, que lamentan su precariedad y la imposibilidad de promocionar a pesar de estar acreditados.

Sobre el acuerdo alcanzado en mesa de trabajo sectorial para empezar a abordar una propuesta de modificación

de la LAU, el colectivo considera que el borrador "no sólo no resuelve nada, sino que aún genera más

indefensión y discrimina más de lo que ya se hace a los profesores interinos".

Asimismo, la coordinadora ya informó sobre una primera ronda de contactos con grupos parlamentarios para

estudiar la vía de la carrera profesional tendente a la estabilización recogida en el acuerdo, concluyendo que

"existe un alto riesgo de que el Parlamento se convierta en una nevera burocrática que acabe enfriando el

problema sin resolverlo".

Por ello, la mesa ha determinado que se seguirá presionando en el presente curso académico, continuando con

las movilizaciones, con "algunas iniciativas que pueden ser muy sorpresivas respecto a la forma de actuar y la

lucha en defensa de la adaptación vía acreditación".

Según el acuerdo, queda establecida la posibilidad de plantear modificaciones para que quede "perfectamente

definida" la posibilidad de adaptación del colectivo en mayor nivel de conflictividad. De este modo, hay un

compromiso claro de tratar de encontrar una solución a este sector, que los contratados doctores interinos que

estén preparados para sus plazas puedan solicitarlo en las universidades y que los ayudantes doctores puedan

acogerse a la solicitud de plazas o esperar a la modificación normativa.
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Por lo demás, el acuerdo recoge otra serie de demandas relacionadas con el personal docente e investigador

(PDI), como el restablecimiento de la convocatoria de complementos autonómicos, el reconocimiento de

sexenios y quinquenios laborales o el evitar 'tirar' de bolsas de interinos de forma estructural.
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Educación

Un proyecto europeo busca mejorar la inserción
laboral de los universitarios

MURCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La UCAM ha acogido la primera reunión del proyecto europeo ESLP 'European Sport Leadership Programme-

Programa de Liderazgo Deportivo Europeo'.

Durante los próximos 30 meses, la Universidad Católica de Murcia, a través de la Facultad de Deporte y la

Oficina de Proyectos Internacionales, llevará a cabo las tareas de gestión y coordinación del proyecto, gestión

de calidad, así como las actividades de difusión y explotación de los resultados, según ha explicado la

institución docente en comunicado de prensa.

El decano de la Facultad de Deporte de la UCAM, Antonio Sánchez Pato, y los miembros del Grupo de

Investigación 'Areté: Educación Física, Deporte y Rendimiento', de la misma, recibieron en el Campus de Los

Jerónimos a los socios de las universidades de Panepistimio Thessalias (Grecia), Universita degli Studi di Roma

Foro Italico (Italia), Pamukkale Üniversitesi (Turquía) y Universita ta Malta (Malta), que forman parte de este

proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, para fomentar la empleabilidad a través del deporte.

Antonio Sánchez Pato ha destacado que se pretende implementar un programa de liderazgo basado en el deporte

para fomentar la práctica deportiva y poner en contacto a empleadores y estudiantes, y que éstos últimos

mejoren todas sus competencias de cara a su inserción en el mercado laboral.

"Este proyecto supone un nuevo reto para la UCAM puesto que no solo se centra la atención en el deportista de

élite sino que se diseñará de nuevo un modelo a seguir para generar empleabilidad, esta vez dirigido a todos los

alumnos universitarios", ha declarado.

Además, durante la reunión, el decano de la Facultad de Deporte ha señalado que los líderes deportivos van a

ser los encargados de dinamizar esta formación a través del voluntariado e incrementando la actividad física

para luchar contra el sedentarismo.

Por su parte el director de la Oficina de Proyectos Internacionales, Pablo Cano, ha destacado las buenas

prácticas de la Facultad de Deporte para crear sinergias y de esta forma trasladar a otras universidades de

ámbito europeo distintos modelos de enseñanza que ya han sido aplicados.

"La Unión Europea ha valorado tan positivamente la labor de la UCAM en el ámbito de la investigación

deportiva que ha concedido dos grandes proyectos de manera consecutiva a su Facultad de Deporte para que

sigan trasladando a Europa el planteamiento en torno a la educación, los valores y el deporte de la UCAM".
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Andalucía

El Cermi pide a las universidades ejercer como
agentes de inclusión social de personas con
discapacidad

MADRID/SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha hecho un llamamiento este

miércoles 24 de enero para que las universidades ejerzan como agentes "convencidos y permanentes" de

inclusión para las personas con discapacidad, con el objetivo de que se sitúen "en la avanzadilla del cambio

social que este grupo precisa", según ha informado la organización.

Así lo ha expresado el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la clausura de una jornada sobre

accesibilidad universal en entornos de educación superior organizada por el Secretariado de Inclusión y

Diversidad de la Universidad de Granada.

En este sentido, el presidente ha destacado que, para ser la vanguardia de ese proceso de transformación, las

universidades "han de elevar su umbral de autoexigencia en cuanto a ser realmente espacios de inclusión, lo que

lleva consigo la garantía de accesibilidad universal".

A su juicio, "no hay excusas ni coartadas para no garantizar la accesibilidad universal, que viene obligada por

Ley", y ha recordado que el incumplimiento de la misma, resulta en una "infracción legal, con todas las

consecuencias".

Por último, Pérez Bueno ha señalado que el movimiento social de la discapacidad es un "colaborador exigente"

en la búsqueda y puesta en práctica de soluciones y experiencias de accesibilidad universal, al tiempo que es un

"beligerante combatiente" en la denuncia de los incumplimientos.
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