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Comunicado del director de la ETSIAAB 

 

15 de marzo de 2020 

 

De acuerdo con la resolución rectoral recién publicada hoy con motivo de la declaración del 

estado de alarma por el Gobierno de España, y con objeto de articular las excepciones a la 

actividad presencial a las que hace referencia dicha resolución, en el ámbito de la ETSIAAB, 

establezco lo siguiente: 

 PDI y PAS con puesto de trabajo en Departamentos. El acceso a cualquier lugar 

comprendido dentro del recinto de la ETSIAAB solo se autorizará a propuesta del 

director/a de su Departamento. En dicha propuesta, dirigida al director de la ETSIAAB, 

figurará nombre, apellidos y DNI de la persona para la que se pide autorización, las labores 

que realizará y el horario. Una vez autorizado por el director de la ETSIAAB, se informará al 

director/a del Departamento y se dejará copia en Gerencia, en la Subdirección de 

Patrimonio, Infraestructuras y Seguridad y en el puesto de vigilancia que controlará los 

accesos. Se recomienda que este personal  lleve siempre copia de dicha autorización 

cuando acceda a la ETSIAAB. 

 

 PAS de Servicios Generales. El acceso se autorizará a propuesta del subdirector/a del que 

depende dicho servicio, con las mismas condiciones que el caso anterior. 

 

 Estudiantes. El acceso se autorizará a propuesta de la subdirectora de Atención al 

Estudiante, con las mismas condiciones que los casos anteriores. 

 

Con carácter general y de acuerdo con la resolución rectoral, solo se autorizarán accesos para 

trabajos excepcionales cuyo motivo sea  el mantenimiento de servicios estrictamente 

indispensables y garantizando en todo caso el cumplimiento de las instrucciones sanitarias 

dictadas por las autoridades competentes en la materia. 

Por último, y dado que la resolución rectoral ya está vigente, se recomienda al personal y los 

estudiantes que no vayan a tener autorización de acceso durante el periodo de vigencia de 

dicha resolución, pero que necesiten imperiosamente hacer una visita breve a alguna de las 

dependencias de la ETSIAAB, que la hagan antes de las 12:00 de mañana lunes. A partir de esa 

hora, y bajo su responsabilidad, no podrá estar presente ninguna persona no autorizada en la 

ETSIAAB. 

Luis Ricote 

Director de la ETSIAAB 


