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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA (II) DE JUNTA DE 

CENTRO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN,  

CONVOCADA POR RAZONES DE URGENCIA Y 

CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2012 

 
 

 En Málaga, siendo las 17:30 horas del día 21 de mayo de 2012, se reúnen en la Sala de 

Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación los miembros de Junta de Centro para la 

celebración de sesión extraordinaria convocada por razones de urgencia y con el siguiente orden del 

día: 

 
1) Toma de posición de la Junta de Centro con respecto a la huelga de enseñanza convocada para el 
22 de mayo de 2012. 
 
2) Lectura y aprobación, si procede, de un comunicado de la Junta de Centro respecto a los reales 
decretos 20/2011 y 14/2012. 
 

 
 

Deliberaciones y Acuerdos adoptados 
 
 
 
Punto 1.-  Toma de posición de la Junta de Centro con respecto a la huelga de enseñanza 
convocada para el 22 de mayo de 2012  
 
 Se abre un turno de intervenciones para conocer el parecer de los miembros de la Junta de 
Centro sobre las acciones de protesta y la huelga convocada para el día siguiente. Finalmente, queda 
aprobado por unanimidad el respaldo a dicha convocatoria.  
 
Punto 2.-  Lectura y aprobación, si procede, de un comunicado de la Junta de Centro respecto 
a los reales decretos 20/2011 y 14/2012 

 

Se procede a la lectura de un borrador de manifiesto en el que se justifica la solicitud de 
retirada de los reales decretos 20/2011 y 14/2012.  Terminada la lectura se proponen una serie de 
enmiendas al texto. 

Se aprueba por unanimidad el documento, que se hará público mediante comunicado 
definitivo. 
  
 

 
Fdo.: Juan Francisco Gutiérrez Lozano 

Secretario en funciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
 

  

 
     
 

 


