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UGT 

MESA PAS 28/04/2020 

Hoy se ha celebrado Mesa de PAS extraordinaria de forma telemática, con un único 

punto en el orden del día como era la modificación del calendario laboral, su 

adaptación al calendario académico. 

En primer lugar nos han trasladado el agradecimiento de todo el Consejo de Gobierno 

al trabajo que el PAS de la Universidad de Zaragoza estamos realizando en estos 

momentos tan especiales. Por nuestra parte también hemos querido agradecer el 

esfuerzo realizado por Gerencia, la información que se nos ha ido trasladando y cómo 

no agradecer el trabajo de todos nuestros compañeros de PAS que están trabajando 

de manera tan eficaz. 

En cuanto a las modificaciones del calendario laboral lo más significativo es: 

• Periodo lectivo se alarga hasta el 31 de julio, con horario de 8 a 15 horas. 

UGT ha propuesto que haya flexibilidad en la entradas así como en las salidas, 

a lo que el gerente nos ha respondido afirmativamente, como se ha venido 

haciendo durante todos este período. 

• El periodo de verano es del 1 al 31 de agosto. El cierre energético desaparece. 

• Los días de fiestas patronales de Huesca y Teruel se siguen manteniendo. 

El próximo día 5 de mayo se celebrará una nueva mesa de PAS para ir negociando el 

documento dónde se recoja cómo va ser la entrada escalonada al trabajo, todo ello 

supeditado a cómo vayan evolucionando los acontecimientos y las directrices que se 

marquen desde el Gobierno central. 

También se ha comentado que van a facilitar el teletrabajo favoreciendo a los 

colectivos que sean más vulnerables, así como también tener en cuenta 

circunstancias familiares para una mayor y mejor conciliación. 

Para finalizar, la universidad ha hecho el esfuerzo de dotar a los estudiantes que 

tenían dificultades de todo lo necesario (equipos, routers…) para que pudiesen 

continuar con su preparación académica, y no tener que perder el curso. 

Desde la Universidad se va a seguir trabajando intensamente para que todo siga 

adelante de la mejor forma posible. 

De nuevo desde UGT reconocemos y apoyamos la gran labor que se está realizando, 

en estos momentos difíciles en la Universidad de Zaragoza, el trabajo del equipo de 

gobierno, del PDI y PAS y de los estudiantes, estando todos a la altura de las 

circunstancias . Gracias a todos.  
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