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ASUNTO: Jornada y cierre de edificios Navidad 2021 
 
Con objeto de conseguir una mayor eficiencia económica que permita reducir los consumos energéticos, esta 
Gerencia, en uso de las competencias atribuidas en el artículo 29.3 de los Estatutos de la UAH aprobados por 
decreto 221/2003, ha adoptado la siguiente decisión: 
 
Se procederá al cierre de todos los edificios universitarios, salvo el Rectorado, durante los días 24 al 31 de 
diciembre de 2021, correspondiendo con el derecho al disfrute de un turno de Navidad, así como los días 3, 
4, 5 y 7 de enero de 2022, que serán imputados a la jornada anual y al calendario laboral de 2022. 
 
La suspensión de la actividad laboral se llevará a cabo con carácter general en las diferentes unidades, excepto 
en aquellas que, por las necesidades del servicio convenientemente justificadas, deba mantenerse la 
actividad total o parcialmente. En este caso, se garantizará el descanso de los trabajadores que tuvieran que 
prestar servicios en los períodos anteriormente indicados. 
 
En relación con la prestación de servicios mínimos en el período navideño, se establece lo siguiente:  
 
 - El Registro Central de la Universidad del Rectorado atenderá presencialmente los días no festivos de las 
vacaciones de Navidad del año 2021, en horario de 9 a 14 horas. 
 
- Las Bibliotecas de la UAH, que tienen horarios extraordinarios, permanecerán abiertas según se indica en la 
página web de la Biblioteca cuyo enlace es: https://biblioteca.uah.es/biblioteca/horarios.asp 
 
- Servicios Informáticos. Se atenderán las incidencias que se produzcan en los servicios críticos (correo 
electrónico y web corporativa, así como los servicios básicos de los que estos dependen) durante el horario 
habitual. La cuenta de correo de contacto con este servicio es la siguiente: servicios.informaticos@uah.es 
 
Para atender las necesidades concretas puntuales de acceso a los edificios del campus externo científico 
tecnológico universitario que puedan plantearse se contactará con el Servicio de Seguridad en el teléfono 
646 542 742. Para cualquier otra incidencia en el campus de Alcalá Ciudad o en el campus de Guadalajara se 
puede contactar con el teléfono 918 810 085 / 902 902 031. En el caso de realizar la llamada desde un teléfono 
fijo en el interior de un edificio del campus externo de la Universidad, deberá llamar al número 3107 y al 
número 3111 para el campus Alcalá Ciudad y Campus de Guadalajara. Teléfono de los Inspectores de Servicio 
(24 horas) 679 451 292. 
 
Se recuerda que el disfrute de licencias y permisos correspondientes al año 2021 debe realizarse hasta el 31 
de enero de 2022.  
Asimismo, se recuerda a los trabajadores el Acuerdo de 24 de junio de 2020 entre la Gerencia y el Consejo de 
Representantes, relativo a la anualización del saldo de la jornada ordinaria y la creación de una bolsa de días 
para conciliación o jubilación (anticipada o forzosa). 
 
 
 
 

Alcalá de Henares, a la fecha de la firma 
 

EL GERENTE,  
 

 (Documento firmado electrónicamente) 
Miguel Ángel Sotelo Vázquez 
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