
 
 
 
 
Postura de CSI·F ante la aprobación de la nueva Normativa de jornada, permisos, licencias y 

vacaciones del PAS. 

 

Los cambios legislativos decretados por el Gobierno de Rajoy han supuesto, ciñéndonos 

estrictamente al ámbito universitario,  no solo recortes económicos, también una merma en 

las condiciones de trabajo que han perjudicado seriamente al colectivo del PAS de esta 

Universidad. 

La Gerencia de la UA desde finales del año 2012 planteó la adaptación de la Normativa del PAS 

a los citados cambios legislativos. Inicialmente su postura fue radical sugiriendo jornadas 

semanales de hasta 42 horas para poder mantener los periodos de actividad atenuada, con 

pérdida de las jornadas especiales en verano, reducciones de jornada y aumentos de los 

horarios de atención al público y permanencia en la UA. 

Ante esta postura CSI·F planteó inicialmente alternativas basadas en acuerdos ya adoptados 

por otras Universidades y Administraciones Públicas, que respetando las exigencias legales, 

suavizaban el cumplimiento en la práctica de las mismas, sin merma alguna en las condiciones 

de trabajo del PAS. Prueba de ello fue el documento propuesto por CSI·F en Septiembre de 

2012 (http://web.ua.es/es/csif/documentos/propuesta-csif-jornada-laboral.pdf). Este 

documento no fue respaldado por el resto de secciones sindicales y por ello, no fue tenido en 

cuenta por la Administración. 

Posteriormente, se decidió aunar esfuerzos por toda la representación sindical de cara a 

conseguir una normativa de consenso y más beneficiosa.  Esta unidad sindical se fracturó al 

poco tiempo; no obstante, CSI·F siempre ha manifestado su respaldo a cualquier otra 

propuesta que resultara más favorable para el conjunto del PAS. 

En las siguientes mesas técnicas CSI·F ha defendido siempre su propuesta inicial de compensar 

cualquier exceso de jornada laboral impuesto por la legislación mediante fórmulas que 

implicaran acciones como la teleformación o el teletrabajo para no perjudicar las condiciones 

de trabajo del personal. Nuevamente la propuesta de CSI·F no fue respaldada por el resto de 

secciones sindicales.  

En la Mesa Técnica del 30/04/2013 se planteó por la Gerencia establecer la jornada de trabajo 

en 38 h. y 15 minutos, como punto de partida para negociar el resto de la Normativa. CSI·F, 

pese a no dar apoyo a ningún incremento de jornada, sí consideró la posibilidad de aceptar el 

planteamiento de la Gerencia siempre y cuando se mantuviesen el resto de derechos 

conforme a la Normativa anterior (2008). No puede dejar de sorprendernos que sea ahora, 

“una vez ya está todo hablado y puesto sobre la mesa”, cuando ha aparecido una sección 

sindical con la pretensión de defender las mismas posturas que en su día ya formuló CSI·F y a 

las que no apoyó en su momento. No entendemos ahora el cambio de postura pero estamos 

convencidos que si estas secciones sindicales nos hubieran apoyado desde el principio de la 

negociación y hubiéramos hecho una auténtica piña sindical común, olvidando nuestras 

diferencias, el documento final habría sido mucho más beneficioso para el PAS de la UA. 

http://web.ua.es/es/csif/documentos/propuesta-csif-jornada-laboral.pdf


 
 
 
 
En última Mesa Técnica del 14/05/2013, el Gerente aceptó directamente el planteamiento de 

CSI·F consistente en mantener la Normativa sin modificaciones respecto a su articulado, a 

excepción de la jornada laboral, que se establecía en 38 h. y 15 minutos semanales. Se han 

negociado algunos aspectos que incluso mejoran la Normativa de 2008. Además, se 

mantendrá el régimen de cortesía en las entradas y salidas como está actualmente y se 

garantiza por escrito el retorno automático a la jornada de 35 horas semanales en el momento 

en que no lo impida la legislación estatal. 

Gerencia remitió el documento definitivo (http://web.ua.es/es/csif/documentos/normativa-

pas-admon-mayo-2013.pdf) el pasado 15/05/2013. Dicho documento presentaba ciertas 

discrepancias, en dos artículos de la Normativa, respecto al contenido de lo acordado en la 

última Mesa Técnica de 14/05/2013, por lo que CSI·F ha enviado una propuesta de corrección  

a Gerencia de la que estamos pendientes de recibir contestación.  

No obstante, pensamos que es la solución “consensuada” menos perjudicial en conjunto para 

los intereses del personal, dada la obcecación de Gerencia, y entendemos que también del 

Equipo de Gobierno de la UA, en incrementar realmente la jornada de trabajo del PAS y no 

admitir las fórmulas de “actividades formativas o  teletrabajo” computables como trabajo 

efectivo, previstas por otras Administraciones, incluida la propia Generalitat Valenciana. 

En el supuesto de no respaldarse la Normativa del PAS, la alternativa que nos ha planteado 

Gerencia es el establecimiento de la jornada laboral en 37,5 horas semanales de promedio 

efectivo en cómputo anual, lo que en la práctica supondría, entre otras cuestiones, perder la 

jornada atenuada de verano, Semana Santa y Navidad, así como otros derechos laborales o 

bien tener que realizar una jornada laboral de unas 40 h. para poder mantener esos 

periodos. 
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