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Almerìa Universidad Lunes 22/1/2007 (10:27) 

FETE-UGT Almería respalda la huelga de
informáticos y bibliotecarios de la Ual, el

día 25 
(19/1/2007 19:18 )  | Almerìa > Universidad

Universidad de Almería

ALMERÍA.- La Sección Sindical de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT en la
Universidad de Almería, junto a CC.OO. han convocado para el próximo jueves 25 de enero una huelga en las
Escalas de Funcionarios de Biblioteca e Informática de la UAL, como respuesta al conflicto generado por el
incumplimiento desde 2003, por parte de los sucesivos equipos gerenciales de la UAL, de los acuerdos firmados
entre la Gerencia y la Junta de Personal para el personal de los Servicios de Informática y Biblioteca de la
Universidad, ante la ausencia de propuestas reales de solución y tras considerar agotadas todas las vías de
diálogo.

Entre las demandas que estos dos colectivos de trabajadores están reivindicando está el de elevar los niveles 22
de las Escalas de Biblioteca e Informática al nivel 23, y el de establecer el nivel 20 en el ingreso en dichas
escalas como punto de partida, garantizándose por parte de la Universidad un Plan de Promoción al nivel 23. 

UGT no entiende cómo hasta ahora, el equipo gerencial no ha podido solucionar el problema, puesto que tanto
la Junta de Personal como el Rector, pasando por los directores de los Servicios de Informática y de la
Biblioteca y vicerrectores afectados, han demostrado su apoyo a estas reivindicaciones. Por otra parte, el
montante económico que supondría la aplicación de dichos acuerdos lleva presupuestado desde hace al menos
dos años. Finalmente, la sección sindical de UGT en la UAL ha podido constatar que los dos candidatos para las
próximas elecciones a Rector han manifestado públicamente su interés por que se resuelva este problema.

Ultimas noticias de la seccion

(21/1/2007 21:27)  El Centro de Lenguas de la UAL abre el plazo de inscripción del ‘Curso de Inglés para
Enfermería y Fisoterapia’
(19/1/2007 19:18)  FETE-UGT Almería respalda la huelga de informáticos y bibliotecarios de la Ual, el día 25
(19/1/2007 16:07)  Más de ochenta alumnos compiten en la fase local de la XLIII Olimpiada Matemática
Española
(17/1/2007 16:24)  La Facultad de Derecho celebra mañana el Día de su Patrón
(16/1/2007 14:35)  Manuel Sánchez y Alfredo Martínez Almécija firman un convenio para la puesta en marcha
del Título de Especialista en Gestión Empresarial

(15/1/2007 14:30)  La fase local de la XLIII Olimpiada Matemática española se celebrará el viernes en la Ual
(15/1/2007 09:11)  Junta de Andalucía y Universidad de Almería renuevan el convenio que permite a los
mayores acceder a esta institución académica
(14/1/2007 19:26)  El Centro de Lenguas acogerá a los cuatro niños-soldado de Sierra Leona desde su llegada
para acercarles al idioma en el que recibirán su formación académica en la UAL
(9/1/2007 19:32)  Investigadores de la Ual realizan un estudio sobre las posibilidades de desarrollo
socioeconómico de Níjar
(9/1/2007 16:55)  La UAL y el Ayuntamiento de Níjar firman un contrato para estudiar el municipio y sus
posibilidades de desarrollo
(8/1/2007 16:20)  Anibal Ollero Baturone recibe el IV Premio a la Investigación Javier Benjumea Puigcerver
(8/1/2007 14:28)  El Ministerio de Educación compensa a la Universidad de Almería con 1,5 millones de euros
por los becarios del curso 2005-2006
(5/1/2007 10:54)  El Centro de Lenguas de la UAL inicia la próxima semana los cursos gratuitos de idiomas para
desempleados
(4/1/2007 11:26)  La UNED celebrará un Curso de Práctica Jurídica sobre procesal laboral durante febrero
(2/1/2007 11:27)  En diciembre, subida de los precios de pescados, verduras y hortalizas frescas y bajada de los


