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Una vez firmado el Convenio, hemos cogido la rutina de una reunión semanal de la Comisión 
de Seguimiento, en las últimas se han tratado los siguientes asuntos: 
 
La Dirección nos informa, un mes después que a la prensa afín al Gobierno de la Comunidad, 
del próximo cierre de la Línea 8 completa, concretamente entre el 26 de enero y el 18 de 
abril de 2017, motivado por trabajos en la consolidación de la vía. Nuestro personal de la 
Operativa se quedará en la reserva de turno, al igual que en anteriores cierres. 
 

Se amplían ligeramente los cupos de paps para los M.T.E., 
como refleja la tabla adjunta. Para este colectivo la 
asignación de la  nueva reducción de jornada será por 
petición-concesión en 2017 y no eliminando el débito de 
verano tal y como habíamos propuesto; para el año 2018 
sí podría ir contra débito. Queda pendiente para la próxima 
reunión el cupo  del día 31 de diciembre para el año 2017 
y sucesivos. 
 
En cuanto al personal de estaciones, proponen que la 
nueva reducción de jornada sea efectiva durante el primer 
semestre; y sobre  la petición de paps, se dividirá entre la 
mañana y  el turno de tarde desde el próximo enero. 
 
En el Área de Mantenimiento de Instalaciones, Servicio de 
Almacenes y ATACSI también pretenden que el día de 

reducción de jornada sea concedido en el primer semestre; mientras que en el Puesto 
Central, en el Área de Mantenimiento de Material Móvil y en el Área de Obras, Infraestructuras 
y Accesibilidad les valdría el sistema que se viene utilizando hasta la fecha. 
 
Sobre la convocatoria de plazas de nuevo ingreso parece que se hará en breve, al igual que 
la publicación del aviso para los que quieran acogerse durante 2017 a la Jubilación Parcial. 
 
Por otro lado, se nos hizo entrega de una propuesta sobre una posible distribución de las horas 
de REFUERZO firmadas en convenio, tanto para Jefes de Sector como para Jefes de 
Vestíbulo; desde la Parte Social le daremos respuesta esta semana, para que puedan publicar 
el nuevo aviso de petición de cuadros antes de que finalice noviembre. 
 
Por último, se nos dio a conocer, muy por encima,  un nuevo sistema para la realización de 
guardias presenciales en el Servicio de Mantenimiento de Ciclo Corto, parece ser que 
durante la presente semana se nos informará con más detalle. 

 
 
Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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NUEVOS  CUPOS  DE  PAP  A  PARTIR  DEL  1  DE 
ENERO DE 2017 PARA MTE 

Laborables, Sábados y Festivos invierno  84 

Domingos invierno  66 

Laborables,  Sábados  y  Festivos  2ª  Quincena  de 
Junio 

73 

Domingos 2ª Quincena de Junio  57 

Laborables, Sábados y Festivos de Julio  68 

Domingos Julio  53 

Laborables, Sábados y Festivos de Agosto  61 

Domingos Agosto  47 

Laborables, Sábados y Festivos de Septiembre  71 

Domingos Septiembre  55 
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