
 

Los delegados de UGT en Comité de Empresa y Junta de Personal del PAS INFORMAN 

Sobre las 19 horas del lunes 28 de julio de 2014, UGT mandó a sus afiliados y simpatizantes un mail 
donde se informaba: 

En la Mesa General de Negociación del 24 de julio, la Universidad manifestó su intención de que la 
reducción horaria de septiembre se conceda a cambio de cursos de formación. 

UGT Manifestó que, tanto en los acuerdos vigentes, como en los compromisos adquiridos durante la 
campaña electoral, lo acordado es que se disfrute sin recuperación de ningún tipo. 

Se ha convocado una nueva sesión de M.G.N. el próximo 30 de julio con el siguiente punto: "Reducción de 
la jornada laboral del 1 al 15 de septiembre y compensación". 

Se publicó la encuesta con la siguiente pregunta: En caso de que y la Universidad sólo acceda a la 
reducción horaria de la primera quincena de septiembre a cambio de su recuperación a través de 
cursos, ¿estarías de acuerdo? 

 

A las 24 horas (martes 29/7/2014) se cerró la encuesta con los siguientes resultados, con un total de 
82 opiniones: 

 
 

No, en ningún caso 41 50% 

Sí, siempre que sea voluntario 23 28% 

Sí, en cualquier caso 18 22% 

 

Si bien parece que hay un empate técnico entre los SÍ y los NO, nos ha resultado muy interesante la 
lectura de las opiniones que habéis dejado los participantes que lo han estimado oportuno en las 24 
horas que ha estado abierta la encuesta. 
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