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Calendario laboral PAS 2013
Tras la reciente negociación y firma del Plan Concilia del
PAS, motivado por las importantes modificaciones legales
impuestas por los gobiernos estatal y autonómico, los
sindicatos hemos continuado con la negociación de un
nuevo tipo de Calendario laboral para el PAS.
Con respecto a las novedades del nuevo Concilia, al que
nos hemos visto obligados por imperativo legal, además de
la supresión de varios derechos laborales, tenemos el
incremento de la jornada laboral anual, que se traduce en
que tenemos que trabajar media hora más a la semana
para completar las horas anuales necesarias para mantener
los viejos “turnos”, la reducción de verano o el resto de
permisos o días exentos.
Por lo que respecta al Calendario laboral PAS 2013, entre
las novedades para este año tenemos en primer lugar una
polémica banal y gratuita.
Motivada porque a la reunión convocada por la
administración en el día y hora solicitada por los cuatro
sindicatos únicamente asistieron CCOO, UGT y CSIF. El
otro sindicato rompió la concordia existente desde hace
muchos meses y en el último momento se negó a
participar en la negociación.
Sobre el desarrollo de la reunión, indicar que la
administración admitió la propuesta de los cuatro
sindicatos para el calendario, dándole una nueva
redacción a dos apartados. Esta redacción no modificaba
lo solicitado por los cuatro sindicatos, sino que lo
clarificaba, por lo que con algunos retoques en la
redacción se aprobó rápidamente al no existir conflicto
alguno. Como podéis comprobar en la Web de CCOO
comparando la propuesta presentada por los cuatro
sindicatos y el texto definitivo firmado únicamente por
CCOO, UGT y CSIF.
Y sobre el contenido del Calendario tenemos éstas
novedades para el 2013:
* Un día de asuntos propios adicional por coincidir en
sábado el día festivo del 12 de octubre.
* Un día de permiso por coincidir la fiesta local de la
universidad (el día de Fallas o de Moros) en un día festivo
de la Comunidad Autónoma.

* Como en Navidad se tienen que disfrutar 4 días y los
“turnos” son de 3 días, tendremos un día exento adicional
a disfrutar hasta el 31 de enero 2014.
* La reducción de verano de una hora diaria, que son cinco
horas a la semana, se podrá utilizar para tener hecha la
exclusiva de esa semana.
Por ejemplo, se puede reducir solo media hora al día, lo
que supone dos horas y media a la semana, y con las otras
dos horas y media de reducción se quedará exento de
realizar la exclusiva de mañana o tarde según tu turno de
trabajo.
En cambio, si lo que interesa es seguir haciendo la jornada
normal, con la exclusiva, durante el periodo de reducción
de verano, se podrá acumular estas horas en cuatro días de
permiso.
* Recordar que los días de asuntos propios, de permiso o
exentos, se podrán disfrutar hasta el 31 de enero del año
siguiente.
* En la semana de fallas, para Gandía y Valencia, se tiene
una reducción de seis horas y media, de las que se pueden
utilizar dos horas y media para tener hecha la exclusiva
(entre el 11 y 15 de marzo), más otras dos horas para salir
antes el día 15 y otras dos horas para entrar más tarde el
día 20 de marzo.
* Lo mismo ocurre con las fiestas de moros, para Alcoy,
también se tiene una reducción de seis horas y media, de
las que se pueden utilizar dos horas y media para tener
hecha la exclusiva (entre el 15 y el 19 de abril), más otras
dos horas para salir antes el día 19 y otras dos horas para
entrar más tarde el día 24 de abril.
* Se mantienen, en el ámbito de las administraciones
públicas, como días exentos el 24 y el 31 de diciembre.
* A propuesta de los tres sindicatos que asistimos a la
reunión, la administración se comprometió a negociar los
calendarios laborales para el personal que trabaja los fines
de semana y festivos en Deportes y Biblioteca. En este
sentido recordamos que, hace pocos años, desde CCOO se
peleó para lograr esta negociación y solo obtuvimos la
crítica y la oposición de ese sindicato del “otro mundo
posible”.
Texto del calendario aprobado
http://ccoo.webs.upv.es/files/Calendarios-laborales/2013/Calendario-Laboral-2013-PAS_DEFINITIVO(1).pdf

* Para Sede Central y unidades adscritas, un día de
permiso por coincidir el día de patrón con los días festivos
establecidos por la Comunidad Autónoma.
El resto de unidades de la UPV disfrutarán de su día del
patrón normalmente, como todos los años.

Página de CCOO con toda la información
http://ccoo.webs.upv.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=215&Itemid=101

Enlace al nuevo Plan Concilia PAS
http://ccoo.webs.upv.es/files/Plan-Concilia/2013/2013-02-05_Adaptacion-Plan-Concilia_Mesa-PAS-firmado.pdf
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