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Propuesta del C.E. sobre la prestación de servicios en sábados, domingos y festivos 

Este Comité de Empresa se opone firmemente a la externalización de servicios, por lo que proponemos, al 

igual que se ha hecho en otras universidades públicas de Andalucía, se negocie y acuerde un reglamento que 

regule el procedimiento, las contraprestaciones económicas y las características de la prestación de servicios 

en sábados, domingos y festivos. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 30 del IV Convenio Colectivo, la designación de los trabajadores para 

la realización de servicios en sábados, domingos y festivos será por turnos rotatorios entre los trabajadores 

que voluntariamente se ofrezcan. 

Conforme al apartado “b” del citado artículo 30 y ante la posibilidad de que en algún Centro no exista 

disponibilidad del personal ubicado en el mismo, con el objeto de que no se externalice la prestación de estos 

servicios, este Comité de Empresa considera urgente la constitución de un listado de personal de las distintas 

unidades y áreas que esté interesado en atender este tipo de servicios en cualquier centro de la Universidad 

de Córdoba. 

Estipulaciones 

 Se debe de respetar el carácter de voluntariedad a la hora de participar en trabajos en sábados, 

domingos y festivos. 

 Se deben constituir listados de personal de las distintas unidades y áreas que voluntariamente 

atienda este tipo de servicios en cualquier centro de la Universidad de Córdoba. El llamamiento a 

este listado sólo se hará cuando no exista personal voluntario dentro del Centro, Unidad o Servicio 

donde se genere la necesidad. 

 La jornada habitual en sábado, domingo y festivo o servicios extraordinarios será de 5 horas. 

 A criterio del interesado, se abonarán de forma lineal, a 21€/hora o se compensarán por tiempo de 

descanso retribuido a razón de 1 hora y 45 minutos por cada hora trabajada, pudiendo acumularse 

en jornadas completas de permiso. 

 La retribución en sábado, domingo o festivo se incrementará cuando se trate de eventos organizados 

por entidades ajenas a la Universidad. 

  


