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Con relación a la propuesta de Calendario Laboral del PAS remitido por la UCO, se propone 

modificar la propuesta remitida:  

• Añadir 3 días adicionales de permiso en el año 2018 por la coincidencia en sábado de los días 

festivos 6 de enero, 8 de septiembre (fiesta local en Córdoba) y 8 de diciembre de 2018 

o La normativa estatal y autonómica vienen reconociendo esta cuestión. 

• Contemplar cómo días de permiso retribuido 2, 3 y 4 de enero de 2019, ya que sólo se han 

contemplado 3 días por cierre instalaciones en Navidad. 

El 24 y 31 de diciembre se deben considerar festivos. 

Se deben armonizar las condiciones de trabajo en el PAS de las Universidades Públicas de 

Andalucía: 

o UGR: Cierre de instalaciones del 23 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018 ambos 

inclusive (8 días hábiles). 

o US: Durante el período no lectivo del presente año 2017, el personal tendrá derecho a 

disfrutar cinco días hábiles de permiso durante la festividad de Navidad (Se incluye: 

“...Por otro lado, coincidiendo en domingo los días 24 y 31 de diciembre, los empleados 

públicos incluidos en el ámbito de aplicación del presente calendario podrán disfrutar de 

dos días de descanso a lo largo del año...”). 

o UHU: El personal podrá disfrutar de un permiso retribuido de 5 días hábiles durante la 

festividad de Navidad (24 y 31 de diciembre no se consideran hábiles y, por lo tanto, no 

se incluyen en el cómputo de los 5 días de Navidad) 

o UAL: En Navidades se van desde el 23/24 diciembre hasta el 7 (8 días hábiles). 

• El 15 de mayo de 2018, es el día de Fiesta Local en Belmez, sin embargo, en el borrador del 

Calendario aparece marcado el día 18 de mayo. 

• El día 25 de mayo de 2018, que es día de feria de Córdoba, habría que cambiarle el color. Por 

otra parte, falta por incluir el día de feria de Belmez (septiembre). 

• El día 24 de octubre de 2018, fiesta local de Córdoba, habría que cambiarle el color. 
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-15703
https://www.ugr.es/personal/servicios/calendario-laboral
https://fisica.us.es/sites/fisica/files/users/user5/6158_calendario-laboral-an-o-2017%20(1).pdf
https://www.uhu.es/personal_administracion_servicios/docs/acuerdo_vacaciones_permisos.pdf
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@orgob/@gerencia/documents/documento/reglamentojornadas.pdf

