
 

PROPUESTA DE CSIF SOBRE EL CALENDARIO LABORAL 

ENTREGADA EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL  24-1-2013 

 

En relación con la propuesta presentada en la Mesa General de Negociación celebrada el 

pasado día 17 de enero de 2013, sobre “reordenación de la jornada laboral para el personal de 

administración y servicios de la Universidad de Córdoba que perciba sus retribuciones con 

cargo al Capítulo I del presupuesto”, la organización sindical de CSIF plantea las siguientes 

propuestas básicas: 

1.- Se ha de plantear una propuesta de jornada y de calendario laboral único para todos los 

colectivos que prestan servicio en las Universidad y no sólo para el “PAS que percibe 

retribuciones con cargo al Capítulo I”. 

2.- Partiendo del período de presencia obligatoria, dentro de la jornada laboral ordinaria, la 

parte no cumplida hasta completar el promedio de treinta y siete horas y media semanales, se 

podrá recuperar teniendo en cuenta el interés personal del interesado y las necesidades del 

servicio, debidamente justificadas por el responsable del mismo. 

3.- Caso de que los correspondientes órganos de gobierno de esta Universidad decidan el 

cierre de alguna de sus instalaciones, tanto en días individuales como en periodos concretos 

del año, las ausencias que provoquen se considerarán como no recuperables. 

4.- Tal y como su configuración jurídica determina, las vacaciones anuales se deberán disfrutar 

por los interesados a lo largo de todo el año natural.  Por tanto, se podrán solicitar por 

periodos mínimos de 5 días consecutivos. De esta regla se podrán reservar hasta 5 días anuales 

que se podrán disfrutar de uno en uno, con objeto de compensar la disminución de días de 

asuntos particulares. 

5.- La recuperación del saldo negativo que se pudiera acumular, se deberá regularizar antes del 

final del año natural. 

Con independencia de las anteriores, esta organización se reserva la opción de plantear un 

documento con una propuesta de calendario y horario que comprenda la totalidad de los 

planteamientos propuestos en la Mesa General de Negociación y que abarque la totalidad de 

los colectivos. 

 


