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En UGT seguimos trabajando, junto al resto de sindicatos en plantear propuestas 
en el seno de la Comisión de Seguimiento, para mejorar los descansos y eliminar 
los débitos en el colectivo de maquinistas, con el fin de descansar un mayor número 
de fines de semana. 

La Dirección, después de analizar las últimas propuestas presentadas por la Parte 
Social, considera que en todas ellas existe un sobrante de personal en días 
laborables, al no coincidir un determinado número de grupos de descanso en los 
mismos, algo comprensible, ya que existen diferentes tablas de trenes, dependiendo 
de la demanda de viajeros, para días laborables y festivos. Podemos discutir sobre 
ello, pero no queremos entrar en un simple debate de cifras que entorpecería la 
negociación. 

Por todo lo expuesto, y para no demorar innecesariamente un posible acuerdo, 
hemos continuado trabajando en la confección de otra alternativa, que no modifica 
el actual sistema de cuadros, conociendo los descansos anuales, manteniendo los 
grupos actuales actuales, no alterando las libranzas, turnos, el orden de las series 
en las suplencias, etc. Esta propuesta elimina las semanas cojas, sin modificar las 
vacaciones de verano, no obstante, existe una variación en las jornadas de trabajo, 
la cual salvamos con el intercambio de días de PFA en el calendario. 

El trabajo ha sido laborioso, pues se han tenido que analizar todas las posibilidades 
y calcular los créditos que pudieran producirse, con el objetivo de suprimir con ello 
el día de débito. Dicho lo anterior, vamos a trasladar la propuesta cuanto antes al 
resto de sindicatos y a la Dirección, pues entendemos en UGT, que, de contar con 
el beneplácito de la misma, se podría implantar a partir de 2018; siempre y cuando 
sea ratificada por el conjunto de los trabajadores/as 
afectados mediante la pertinente consulta.  

En UGT llevamos desde 2010 buscando y 
trabajando en la elaboración de propuestas para 
mejoras los descansos en el colectivo de maquinistas, 
y de este modo, conseguir dar salida a una de las 
reivindicaciones históricas del colectivo. Pensamos 
que el texto del presente convenio puede lograr hacerla 
realidad. 

 
 
Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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