
 

                                           
C/. Valderribas, nº 49 (Esquina Sánchez Barcaiztegui) 28007 Madrid 

 
 

Interior 38734  ó  84578 FAX INTERIOR 38734 -  Exterior Y FAX EXTERIOR 913798734  
e-mail: seccionsindical@ugtmetromadrid.org – Pág. Web: www.ugtmetromadrid.org 

 

Circular 104/15  09/12/15 
 
En esta última semana conversando con algunos maquinistas en cabeceras, además de criticar la actitud de la actual ejecutiva 
del SCMM respecto a su poco convencimiento con los paros convocados, nos plantearon varios asuntos a resolver en la próxima 
negociación de Convenio (mejorar el sistema de petición de PAP´s, el sistema de Vacaciones, eliminar los débitos, etc) y 
también pactar un nuevo sistema para descansar más fines de semana durante el año. 
Hablando de librar más fines de semana, la mayoría de los compañeros rechazan el sistema propuesto desde la ejecutiva del 
SCMM, por no suponer un salto cuantitativo en los descansos en el fin de semana sobre el actual y por ser complicado y un tanto 
farragoso. 
Recordar que en su momento se recepcionó en el Comité de Empresa un sistema avalado por más de 400 firmas de 
maquinistas, que, una vez desarrollado por UGT, sí supone verdaderamente un salto cualitativo y cuantitativo en las 
libranzas. En esta circular, publicamos el desarrollo de los grupos 1 y 2, explicando que seguiríamos con nuestros siete grupos y 
simplemente en las suplencias que corresponden a los grupos 1 y 2 tendrían que asignarse algunos días el equipo C como reserva 
de turno. En la circular 41/15 hablábamos de nuestra propuesta de vacaciones que eliminaba los débitos, también 
publicamos otro sistema que aun descansando más fines de semana no supone ningún ajuste en las suplencias. 

SISTEMA ACTUAL. 
 

SISTEMA PROPUESTO AVALADO 
POR MAS DE 400 FIRMAS.   

OTRO SISTEMA SIN AJUSTAR 
SUPLENCIAS. 

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          

     
Como viene siendo habitual, año tras año, todos/as los/as afiliados/as a UGT, tenéis a disposición en la Sección Sindical el 
obsequio y la agenda del próximo año 2016. En la medida que podamos, os la haremos llegar, aunque debido a la gran 
dispersión de puestos, centros, turnos y afiliación, os pedimos, a los que podáis, venid a recogerlo a la Sección Sindical. 

 
Fdo. La Comisión Ejecutiva 

SE PUEDE Y SE DEBE 
DESCANSAR MAS FINES DE 

SEMANA 


