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Circular 41/15  24/04/15 
 
Se está realizando desde UGT una recogida de firmas en apoyo a la propuesta de eliminar los débitos y generar 
créditos para los Conductores/as. El planteamiento es un ajuste en las vacaciones de invierno sin modificar 
las vacaciones de verano. Numerosos compañeros nos han recomendado publicar el cuadro de créditos que se 
generaría por la aplicación de la propuesta, el cuadro es el siguiente: 

Aprovechamos para informar que no nos hemos olvidado de la entrega en su día en el Comité de numerosas firmas 
para mejorar el sistema de descansos, proponiendo en principio el mismo el criterio pactado, pero aumentando los 
fines de semana libres. Desde entonces hemos trabajado en algunos más, recordamos el sistema actual, el sistema 
propuesto rubricado por numerosos compañeros en su momento y el nuevo elaborado posteriormente.  

SISTEMA ACTUAL    SISTEMA PROPUESTO  SISTEMA ELABORADO 

1ª  L  M          D    1ª  L          S  D  1ª L  M          D 

2ª  L            D    2ª            S  D  2ª           S  D 

3ª            S  D    3ª            S  D  3ª           S  D 

4ª          V  S     4ª          V  S     4ª         V  S    

5ª        J  V       5ª        J  V       5ª       J  V      

6ª      X  J         6ª      X  J         6ª     X  J        

7ª    M  X           7ª    M  X           7ª   M  X          

 

Fdo. La Comisión Ejecutiva 

CRÉDITOS QUE SE GENERAN POR LA APLICACIÓN DE LAS VACACIONES EN LOS GRUPOS DE DESCANSO 2015 

   1  2  3  4  5  6  7 

1.A  +3  +2  +2  +3  +3  +3  +3 

1.B  +4  +2  +1  +2  +2  +4  +4 

1.C  +3  +2  +2  +3  +3  +3  +2 

2.A  +4  +2  +2  +2  +3  +3  +3 

2.B  +3  +4  +4  +3  +2  +2  +2 

2.C  +4  +4  +3  +3  +2  +2  +2 

3.A  +3  +1  +2  +4  +4  +2  +2 

3.B  +3  +3  +4  +3  +3  +1  +2 

3.C  +3  +2  +3  +3  +4  +2  +2 

4.A  +1  +2  +3  +3  +4  +3  +2 

4.B  0  +3  +4  +4  +4  +2  +1 

4.C  +1  +3  +3  +3  +3  +3  +3 

5.A  +1  +2  +3  +3  +3  +4  +3 

5.B  +3  +2  +2  +2  +3  +4  +4 

5.C  +2  +3  +4  +3  +2  +2  +2 

5.D  +4  +4  +3  +2  +1  +2  +3 

5.E  +3  +1  +2 +4 +4 +2  +2
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