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   Jun 
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Anuncie su comercio en "Nuestras Calles"   902 24 10 24 
 

 
CC.OO. denuncia la mala gestión del Centro de 
Lenguas Modernas de la UGR 

El Sindicato de Enseñanza de CC.OO. observa con 
preocupación la disminución del número de matrículas de 
alumnos extranjeros en el mes de mayo, disminución que 
según los datos de la propia Dirección del CLM, comenzó ya 
el trimestre anterior. 
 
CC.OO. considera que esta bajada se debe a que el 
crecimiento masivo de años anteriores no se ha sabido 
mantener bajo la Dirección actual. La masificación del 
Centro, el elevado coste de las matrículas, sumado a la gran 
competencia de otras escuelas, puede estar mellando las 
espectativas de crecimiento del CLM.  
 
Por otra parte, constatamos que los/as trabajadores/as del CLM no se beneficiaron en su d
espectacular aumento de matrículas, pero en cambio se están viendo gravemente perjudicados, 
incluso viendo peligrar su puesto de trabajo, con esta inercia a la baja, que en ningún caso es 
debida a su dedicación y a la calidad de su trabajo sino a la mala gestión y a la desorganizaci
que impera en este momento en el CLM. 
 
Los problemas laborales  
 
CC.OO. viene desde hace tiempo llamando la atención a la Universidad de Granada de la 
situación del Centro de Lenguas Modernas. Un centro prestigioso que hasta ahora ha generado 
pingües beneficios (la “institución más rentable de la Universidad” según su máximo responsable 
el Vicerrector Francisco Martos. IDEAL 11/01/03) pero que ha llevado una política de personal 
negativa en muchos aspectos.  
 
La privatización de la gestión del C.L.M. convirtió a sus trabajadores en personal de “segunda
la Universidad. Tratándose de un centro creado por y para la Universidad y que concede cr
universitarios, sus trabajadores no reciben la misma regulación que el personal laboral de la 
Universidad. Por el contrario: se les aplica el mismo convenio que a las academias de idiomas 
privadas. CC.OO. viene denunciando esta injusta situación que sitúa a los trabajadores del 
C.L.M., profesionales de reconocido prestigio, formación y profesionalidad, en los niveles 
salariales más bajos de toda la Universidad de Granada (en el centro que paradójicamente es 
más rentable”). Venimos por ello reclamando un convenio propio para el C.L.M. que lo equipare o 
cuanto menos acerque al personal laboral de la Universidad, junto al que tendría que haber 
estado siempre encuadrado.  
 
CC.OO. estima que la gestión del C.L.M. no puede tener manchas como los excesos en la 
contratación temporal, la selección de personal no sujeta en algunos casos a los principios de 
mérito, capacidad y publicidad (contrataciones a dedo, especialmente en administraci
servicios), el trato desigual a trabajadores con iguales funciones, la utilización arbitraria de las 
encuestas hechas a los alumnos (para justificar despidos y no renovaciones de contrato en 
algunos casos mientras que en otros con resultados equivalentes no se toman medidas 
especiales).....  
 
En los últimos años se han producido notables avances fruto de la presión del personal, del 
Comité de Empresa y de este sindicato; avances que han permitido aumentar el porcentaje de 
trabajadores fijos del centro y controlar mediante bolsas de empleo la contratación de personal 
docente. CC.OO. reclama de la Universidad de Granada y de la Dirección del Centro de Lenguas 
Modernas que esa línea sea el camino a seguir y espera una nueva sensibilidad para afrontar de 
una vez la ya “histórica” problemática laboral de la empresa.  
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   La Herradura 

   La Malahá 

   La Zubia 

   Láchar 

   Lanjarón 

   Las Gabias 

   Lentegí 

   Lobres 

   Loja 

   Lugros 

   Maracena 

   Melicena 

   Moclín 

   Molvízar 

   Monachil 

   Montefrío 

   Motril 

   Nevada 

   Ogíjares 

   Orce 

   Orgiva 

   Otura 

   Padul 

   Peligros 

   Pinar 

   Pinos del Valle 

   Pinos Genil 

   Pinos Puente 

   Piñar 

   Puebla D.Fardique 

   Pulianas 

   Quéntar 

   Salar 

   Salobreña 

   Santa Fe 

   Torre-Cardela 

   Trevélez 

   Valderrubio 

   Vélez de Benaudalla 

   Villamena 

   Villanueva de las Torres 

   Villanueva Mesía 

   Víznar 

   Zafarraya 

   Zagra 

   Zújar 

SECCIONES 

    Política 

    Ayuntamientos 

    Internet 

    Tecnología 

    Agricultura y Pesca 

    Economía y Empresa 

    Laboral 
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  Más noticias   

� CCOO firma el convenio que regulará las relaciones salariales de la Escuela Andaluza de Salud 

Pública 
� "Dinosaurios carnívoros" del Parque de las Ciencias, recibió más de 250.000 visitas 
� El granadino Paquillo Fernández establece la mejor marca mundial del año sobre 10 km 
� Antonio Lopera, nuevo gerente provincial del Instituto de Fomento de Andalucía 
� Diversos expertos andaluces analizan el proyecto europeo "Desernet" 

 

  Enlaces recomendados   

� Enlaces recomendados. ¿Desea que incluyamos su página en nuestros enlaces 

recomendados? Haga clic para obtener mas información, podemos garantizarles las 
visitas a su pagina  

� ¿Está libre su dominio?. En este enlace podrán comprobar si el dominio que le 

gustaría registrar se encuentra libre. El registro de un nombre de dominio gen
(.com, .net, .org, .info, .biz y .name) tiene tan solo un coste de 25 €. Un precio 
razonable para registrar y tener su dirección en Internet.  
� Buscador Andalucía 24Horas. Dé de alta su página web en el Buscador de 
Andalucía 24Horas  
� Incluya automáticamente en su web titulares de Andalucía. 150 noticias a su 
disposición diariamenteIntegración total con su página Actualización automática  

� Recargaweb.. ¿Aún sin página web? Consigalá facilmente con tan solo una tarjeta. 

Crea tu propia web en tan solo dos minutos con nuestra tarjeta "Recarga Web". Es la 
forma mas fácil, rápida y económica de construir tu propia web.  

� ¿Necesita dinero para comprar un coche?. Si se quiere comprar un coche o una 

moto de ocasión, necesita el dinero cuanto antes porque el vendedor no espera. El 
Crédito Coche de Imagine de ABN AMRO Bank le permite disponer del dinero que 
necesita en cuestión de horas.  
� Ofertas de Viajes. 1,2 millones de vuelos a precio rebajado a destinos de todo el 

mundo en más de 50 líneas aéreas Reserva de hoteles, alquiler de automóviles y seguro 
de viaje en todo el mundo. Vacaciones programadas, destinos de interés especial y 
otras muchas posibilidades  
� Bufete Maroto & Molina. En el Bufete Maroto & Molina, han desarrollado una 
amplia gama de servicios relacionados con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y del Comercio electrónico (LSSICE), adaptar páginas web a lo dispuesto 
en dicha norma es una de sus especialidades  
� Archivo Manuel de Falla. El Archivo Manuel de Falla abre un sitio web en el que 
volcará, de forma progresiva, sus bases de datos y las imágenes digitalizadas de sus 
fondos, poniéndolas a disposición de los investigadores y del público en general  

� Estación de Esquí y Montaña Sierra Nevada. Alojamientos, pistas de esqu

informes sobre el estado de la nieve  
 

 

Esc Universitaria Turismo 
Diplomatura en Turismo y Masters. Garantía 
de futuro en Barcelona 

Eserp 
Carreras universitarias de reconocido 
prestigio y calidad. 

Anuncios Google
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    Medio Ambiente 

    Cultura 

    Sociedad 

    Sucesos y Tribunales 

    Educación 

    Sanidad 

    Deportes 

    Comunicación 

    Opinión 

    Tal día como hoy... 

    Cartas de los lectores 

SUPLEMENTOS 

    Buscador Web 

    Hemeroteca 

    Carnaval 2004 

    Nuestras Calles 

    Fotos de Feria 

    Pie de Foto 

    Frases célebres 

    Salud al día 

    Revista AVA 

    ANDALUNOVA 

    Zona Verde 

    Por Palabras 

 

 

 

Sala de Prensa 

Email:  

Clave:  

  Aceptar 

  

 
  Ir a Portada 

 Imprimir 

    
  Andalucía24Horas 
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