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ORDEN DEL DÍA 

1.- Establecimiento de turnos de vacaciones de Navidad relacionados con medidas de ahorro energético 

Breve resumen de lo acontecido: 

1. Establecimiento de turnos de vacaciones de Navidad relacionados con medidas de ahorro 
energético. 

En primer lugar, señalar que la reunión se celebró a petición de los cuatro sindicatos, teniendo en cuenta la opinión 
de una buena parte del colectivo del PAS. El objetivo era retomar la propuesta de la Gerencia de proceder al cierre 
de las instalaciones de la Universidad desde el 24 de diciembre al 2 de enero, ambos incluidos. Propuesta rechazada 
en la reunión de la Mesa Negociadora anterior. Eso provocaría modificar el calendario laboral aprobado en su día, 
suprimiendo el segundo turno. En consecuencia, se establecería un único turno de vacaciones: del 27 de diciembre 
al 2 de enero (ambos inclusive). 
 
Planteados en esos términos la reunión, se ha acordado, por unanimidad de los presentes, aceptar el establecimiento 
de un único turno de vacaciones: del 27 de diciembre al 2 de enero (ambos incluidos). 
 
Desde USO, aceptamos esa propuesta por los siguientes motivos: 
 
Primero, porque entendemos que la justificación económica teniendo en cuenta la situación de crisis energética 
actual, puede ser comprensible. Y, en ese caso, la medida de suprimir un turno debe tener la consideración de 
excepcional, pues supone renunciar al derecho de poder elegir turno, que no debe perpetuarse en años próximos. 
 
Segundo, porque la eliminación del carácter festivo del 2 de enero, por parte de la Junta de Extremadura, una vez 
estaba aprobado el calendario laboral de la UEx, provocaba una descompensación en los días laborables de los dos 
turnos y ciertos problemas organizativos en los Centros y Servicios, con repercusión en las vacaciones del personal.  
 
Tercero, porque la Gerencia no estaba por la labor de autorizar a cerrar durante un turno a aquellos Centros y 
Servicios que lo solicitaran, si éstos no asumían el coste económico que en seguridad privada pudiera llevar esa 
medida.  
 
Por último, y quizás el más importante, porque muchos de los compañeros y compañeras nos habéis hecho llegar 
vuestro malestar al no aceptar, en un primer momento, la propuesta del Gerente. Y ese es motivo suficiente para que 
podamos revisar nuestra posición inicial y rectificar para solucionar el conflicto en interés de la mayoría del colectivo. 
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