
 

Gerente 

A TODAS/OS LAS/OS GERENTES DE LA U.C.M. 

 En relación con la jornada de huelga convocada para el próximo jueves 8 de marzo, 
se informa lo siguiente: 

 CCOO convoca paros de dos horas por turno, con los siguientes horarios: 

- Jornada nocturna: durante las dos primeras horas del turno nocturno que 
comience en la jornada del día 8. 

- Jornada de mañana: desde las 12:00 a las 14:00 horas. 
- Jornada de tarde: desde las 14:00 a las 16:00 horas. 

 UGT convoca paros de dos horas por turno, con los siguientes horarios: 

- Jornada nocturna: durante las dos primeras horas del turno nocturno que 
comience en la jornada del día 8. 

- Jornada de mañana: desde las 11:30 a las 13:30 horas. 
- Jornada de tarde: desde las 16:00 a las 18:00 horas. 
Una vez reunidos con los sindicatos convocantes, CCOO y UGT, se acuerda: 

1º. El personal que secunde la huelga deberá fichar tanto el inicio del paro elegido de dos 
horas como la finalización del mismo. 

2º. Servicios Mínimos en Centros: 

Con el fin de mantener el espíritu de la convocatoria de la huelga, no se nombrarán 
servicios mínimos a ninguna trabajadora, por lo que se nombrará un responsable por Centro, 
teniendo en cuenta el siguiente orden: 

- El Gerente del Centro 
- El Director de la Biblioteca 
- El Adjunto a Gerencia 
- El Jefe de Personal 
- El Técnico de Servicios Generales 

3º. Otros servicios Mínimos: 

- Unidad volante de mantenimiento (1 fontanero, 1 cerrajero, 1 electricista y 1 
Central Térmica y 1 conductor (por sorteo) 

- Director de la Unidad de Seguridad 
Cualquier incidencia que resulte de la aplicación de este acuerdo, será atendida para 

su resolución en esta Gerencia (ger@ucm.es – Tlf. 91 394 3534 / 3535). 

 

Madrid, 5 de marzo de 2018 

LA GERENTE, 

 

 

 

Fdo.: Concepción Martín Medina. 


