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RE: SI ENS AGREDEIXEN A UNA ENS AGREDEIXEN A TOTES!
Plans docents_Finances II .pdf; Fwd_ MEBA Finance II [MO31530]_ Re-scheduling of lecturers in
MEBA-Finance II.pdf; Fwd_ MEBA Finance II [MO31530]_ Re-scheduling of lecturers in MEBAFinance II_2.pdf

Gracias. Quedamos pues a la espera de tu respuesta. Aprovechamos para indicarte lo siguiente a propósito de lo
ocurrido en una segunda asignatura que imparte Carmina (Finanzas II con código 42729):
1.1‐ De acuerdo con el plan docente oficial (ver fichero Plans docents_Finances II.pdf) Carmina es profesora de
Finanzas II donde ya realizó clases el día 12 de febrero, antes de estar con baja médica.
1.2‐ Nuestra compañera no pudo realizar las clases que tenía asignadas los días 19 y 26 de febrero por encontrarse
en situación de baja médica, comunicada el mismo día de la baja a los servicios correspondientes de esta
Universidad.
1.3‐ Con fecha de 27 de febrero, no estando aún reincorporada a su puesto de trabajo, la profesora Maria Antònia
Tarrazón Rodón envió a nuestra compañera Carmina un correo en el que, sin tener atribución para ello, comunicaba
a los estudiantes de la asignatura de Finanzas II una reestructuración de las clases de la asignatura, haciendo
desaparecer de las mismas a nuestra compañera Carmina (ver fichero Fwd_ MEBA Finance II [MO31530]_ Re‐
scheduling of lecturers in MEBA‐Finance II.pdf).
1.4‐ El viernes 28 a las 19:49 recibió un segundo correo, firmado por los coordinadores del programa de máster, en
el que le comunicaban que, según lo que ya se le indicaba en el correo citado en el punto 1.3, dejaba de ser
profesora del máster en razón de no haber tenido noticias suyas. Recuérdese que la reincorporación de Carmina
tras la baja médica fue ese mismo día. (ver fichero Fwd_ MEBA Finance II [MO31530]_ Re‐scheduling of lecturers in
MEBA‐Finance II_2.pdf).
1.5‐ Te instamos a que restituyas en su condición de profesora del máster a nuestra compañera Carmina. Por otra
parte, como sabes, no puede sancionarse a una trabajadora por estar de baja médica; situación que, en el caso de
Carmina, ha sido además excepcional en su vida laboral.
Salud,
Sección Sindical de la CGT en la UAB.
CAP AGRESSIÓ SENSE RESPOSTA. SI ENS AGREDEIXEN A UNA ENS AGREDEIXEN A TOTES!
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