
 
 
 
 

Sección Sindical de UGT  Universidad de Zaragoza 
Edificio de Servicios - C\ Domingo Miral nº 4 - 50009 Zaragoza 

 976 76 11 67   Ext. 841167 
infougt@unizar.es 

 

 

UGT 

MESA PAS 5/10/2020 

Hoy se ha celebrado una sesión de la Mesa de PAS continuación de la 

Mesa que tuvo lugar el pasado 24 de septiembre. 

UGT ha presentado varias propuestas que os detallamos a 

continuación: 

• Referente a la Oferta de Empleo Público del 2020 de turno libre 

aprobada en la anterior sesión, pedimos que las 13 plazas de 

auxiliar de biblioteca antes de convocarlas a turno libre se 

ofertasen a promoción horizontal en el porcentaje que establece 

el Pacto, tal y como siempre UGT hemos venido demandando. 

• Respecto al Teletrabajo, a pesar que ya tenemos una normativa 

para el PAS, dadas las circunstancias actuales solicitamos la 

creación de una Comisión Técnica para tratar y resolver las 

cuestiones que en estos momentos se puedan plantear. De este 

modo se va a llevar a cabo la creación de dicha Comisión con la 

representación de 1 miembro por cada sindicato de la Mesa 

Sectorial, además se revisará la normativa vigente con el fin de 

actualizarla y adaptarla a los cambios que se están produciendo. 

• También hemos solicitado a Gerencia la elaboración de un “Plan 

B” para la realización de las pruebas selectivas de promoción 

convocadas, en el caso de estar algún aspirante contagiado o en 

aislamiento preventivo en el momento de realización de las 

pruebas el facilitar su realización otro día. Parece ser que 

normativamente no es posible. 

• Al respecto también hemos solicitado que la realización de las 

pruebas selectivas puedan ser descentralizadas y realizarse 

también en Huesca y Teruel. Nos han contestado que lo 

estudiarán. 

• En lo que concierne al disfrute de los moscosos de este año 

hemos requerido a Gerencia que se puedan disfrutar hasta el 31 

de enero dadas las circunstancias de este año. Parece que han 

sido receptivos y lo estudiarán. 
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