
De: Decanato Económicas
A: economicas-pdi@uma.es
Asunto: Información sobre la huelga y COVID-19
Fecha: viernes, 6 de marzo de 2020 23:00:32

Estimado/a compañero/a, en la reunión celebrada en el día de hoy entre el Rector y los
Decanos se nos ha informado de lo siguiente:

1.      En relación con la huelga de limpieza:

-       Se ha elaborado un protocolo de actuación que aún no se ha hecho público.

-       Las razones por las que la UMA no puede pronunciarse sobre las reivindicaciones
laborales que solicitan los huelguistas, se pueden resumir en el hecho de que no es la UMA
la empresa de esos trabajadores.

-       Establecimiento de los servicios mínimos. En el caso de nuestra Facultad hay un
trabajador, en jornada de mañana, que está llevando a cabo la tarea de limpieza de los
WC, y mientras dure la situación de huelga se mantendrá de esta forma.

-       Los huelguistas, en ejercicio de sus derechos, están contactando con sectores
estudiantiles y frente a la posibilidad de convocar asambleas en algunos centros, éstas no
estarían autorizadas, ya que los trabajadores en huelga no son empleados de la
Universidad y es una práctica habitual de la UMA no ceder espacios para actividades que
no sean académicas.

-       Se han formulado denuncias por los daños materiales causados.

2.      En relación a la enfermedad provocada por el Coronavirus (COVID-19):

-       En la UMA no se ha detectado ninguna incidencia y para cualquier tipo de actuación
se está a la espera de instrucciones de las autoridades sanitarias.

-       Se ha creado una comisión de seguimiento formada por expertos.

-       Se va a elaborar un decálogo de medidas higiénicas y se va a realizar una campaña de
hábitos saludables.

-       Se está en contacto con los alumnos de movilidad que están fuera de España por si
procediera su vuelta a España, en ese caso se incorporarían a la docencia en la UMA y se
tendrían en cuenta sus excepcionales circunstancias.

-       Para cualquier información puedes acceder en el siguiente enlace de la web de la
UMA: https://www.uma.es/servicio-comunicacion/info/122833/recomendaciones-
coronavirus/

Reiterándote el agradecimiento por tu comprensión y tu buena disposición. Recibe un
saludo
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