NOTIFICACIÓN INSTITUCIONAL XII - 27 de agosto de 2020 - 10h

Estimado, estimada,
Espero y deseo que hayas descansado y disfrutado de unas merecidas vacaciones. De cara
al regreso al trabajo el día 1 de septiembre, y dada la situación actual de la pandemia por
Covid-19, el Consejo de dirección de Blanquerna-URL ha acordado lo siguiente:
1- Del 1 al 14 de septiembre, el PAS tendrá una presencialidad mínima de tres días a la
semana, con la jornada habitual (37 h). El horario de trabajo se podrá adaptar y partir la
jornada con presencialidad y teletrabajo. Hay que tener en cuenta que en la FPCEE, FCRI y
en Tamarita el servicio de comedor (con novedades en cuanto al funcionamiento y aforo) no
estará disponible, previsiblemente, hasta el 9 de septiembre.
2- El profesorado y PDI podrá desarrollar su tarea laboral en las instalaciones de las
facultades combinándolo con el teletrabajo. Se asistirá a las reuniones (presenciales y / o
virtuales) de preparación del curso cuando lo requieran los coordinadores y equipos
directivos.
3- Las reuniones periódicas habituales de los equipos directivos y de los equipos de
coordinación se podrán organizar y desarrollar de manera presencial.
4- Independientemente de la planificación realizada, las personas, la presencia de las
cuáles sea necesaria para una cuestión laboral de prioridad, urgente o sobrevenida en su
servicio, deberán asistir presencialmente a su puesto de trabajo.
Las tres facultades y los Servicios generales disponen de sus respectivos protocolos de
seguridad e higiene que hacen de Blanquerna-URL un espacio seguro. Os pido que reviséis
todas las medidas especificadas en estos protocolos.
El objetivo, si la situación de la pandemia lo permite, es recuperar la presencialidad de todo
el personal el día 14 de septiembre. Como ya sabéis, la situación puede variar en cuestión
de días. Estos acuerdos pueden variar en caso de que las autoridades sanitarias
determinen otro criterio de actuación.
Cuidaos, cuidémonos,

Dr. Andreu Ibarz
Director General de Blanquerna-URL

