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FETE-UGT   INFORMA 
 
 Estimados-as compañeros-as : 
  
 
            Tras varias reuniones de Gerencia con los representantes de los trabajadores-as, os informamos 
que la propuesta definitiva sobre el Calendario Laboral UHU 2011 se ha llevado a los órganos de 
representación en el día de hoy, con el resultado de su aprobación por mayoría simple .  
  
Los delegados-as de UGT han votado a favor, tanto en el Comité de Empresa como en la Junta de Personal.  
  
Este año la  negociación ha tenido una serie de 'peculiaridades', que pasamos a detallaros: 
 
1.      En el pasado mes de Noviembre se reunió la Mesa de Negociación En dicha reunión, se acordaron los 
turnos de Navidad del 2010 y se nos hizo una propuesta de Calendario 2011 similar a la de años anteriores. 
Se nos emplazó a una próxima convocatoria para la aprobación de dicho calendario 2011. 
 
2.      Pasó el mes de Diciembre y no fuimos convocados. Gerencia finalmente nos convoca con fecha del 
22/01/2011. 
 
3.      En dicha reunión, se nos hace entrega de una nueva propuesta,  con notorias diferencias con respecto 
a la entregada en Noviembre: se establece un único periodo de vacaciones anuales  que va desde el 29/07 
al 29/08. 
 
4.      Tanto Pleno de Comité de Empresa como la Junta de Personal, rechazaron la propuesta de Gerencia 
por unanimidad (01/02), al entender que se modificaban de forma sustancial la normativa de ambos 
colectivos PAS (funcionaros y laborales). 
 
5.      Gerencia convoca nuevamente a la Mesa Negociadora con fecha de 07/02/11, donde finalmente se 
nos explica y justifica  a los representantes de los trabajadores cuales han sido los motivos para la 
modificación del Calendario: 
 
            a) El 01/02/11 la Secretaría General de Universidades Andaluzas se reunió con los Rectores y 
Gerentes de las Universidades Públicas Andaluzas, donde les  informó que no puede garantizar el 
cumplimiento de los compromisos financieros adquiri dos  con las Universidades. 
 
            b)La Junta de Andalucía exigirá a partir de este mismo mes de Febrero un Plan de Austeridad , 
revisable cada 3 meses, a todas las Universidades. 
 
            c)Gerencia adelanta que el 'Plan de Austeridad' lleva implícito una reducción lineal del crédito del 
15% que afectará a todos los Vicerrectorados, Unidades de gasto, Centros y Departamentos. 
 
            d) El 'Plan de Austeridad' , deberá contener y desarrollar: medidas de ahorro energético , de ajuste 
financiero  y de congelación de puestos de trabajo . 
 
            e) Gerencia insiste en el compromiso en el que deben de participar todos los trabajadores de la UHU, 
con el objetivo de velar por el interés general, manteniendo el equilibrio institucional. 
 
6.      En la negociación se ha intentado evitar y reducir las medidas adoptadas por Gerencia en su nueva 
propuesta. Finalmente en el documento se recogen los siguientes puntos:  
 
a)      Periodo de Vacaciones Anuales único  del 29 de Julio al 29 de Agosto, este periodo vacacional 
comprende 20 días hábiles, quedando los días restantes  a disposición del trabajador-a, que podrá 
acumularlos a cualquier otro permiso reglamentario que le corresponda. 



b)      Periodo de Vacaciones de Navidad único , desde el 24 de Diciembre al 8 de Enero. De los 7 días 
hábiles para cubrir dicho periodo, 5 corresponden a las vacaciones de Navidad, 1 día por 
compensación adicional  y 1 día a cualquier otro permiso reglamentario que le corresponda. 
c)      Se mantiene en su totalidad el disfrute de la jornada de reducción horaria (desde el 15/6 al 16/09) , la 
compensación del 3 de Marzo  y el 5º día de Semana Santa. 
d)      Posibilidad de disponer de los Asuntos propios hasta el 31 de Enero de 2012. 
e)      Algunos trabajadores podrán disfrutar las vacaciones en otro periodo, en situaciones excepcionales y 
debidamente acreditadas ante la Gerencia 
  
7.      En el preámbulo del Calendario Laboral 2011 ,  se especifica claramente que estas medidas atienden 
a unas circunstancias económicas excepcionales y que afectan solo al año en curso. 
  
Dada  la actual situación económica de la  Junta de Andalucía, de nuestra Universidad y del país en general, 
en UGT entedemos que esta propuesta de Calendario Laboral 2011, es la menos lesiva para los derechos e 
intereses del P.A.S. 
  
Así mismo, os informamos que en mesa de negociación se acordó solicitar al Gerente un estudio 
pormenorizado del ahorro que esta medida va a provocar y la comprobación de cumplimiento de objetivos. 
  
Saludos cordiales. 
SECCIÓN SINDICAL FETE-UGT 
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