
 

                                                                                                                    Barcelona, 08 de Noviembre de 2018 
 

Orden del día: 

1 Calendarios Laborales 2019 
 

Puntos propuestos por UGT: 

2 Escogida Auxiliares de Almacén  
 

1 - Calendarios Laborales 2019 
 

UGT presenta propuesta de calendario laboral 2019: 
 

A. Propuesta para todos los Colectivos que se tratan en esta Comisión, que trabajan de 

lunes a viernes (se adjunta copia), en la cual se propone un descanso planificado y 4 

descansos de libre elección. 
 

B. Propuesta de Material Móvil y AIR's (se adjunta copia). 
 

La propuesta presentada por UGT, como hemos explicado en los centros de trabajo, busca el 

objetivo de mejorar los descansos en Período Vacacional, es decir, poner un descanso después 

de las Guardias para no trabajar 12 días seguidos, como tenemos el resto del año.  
 

La fórmula que presenta UGT en las Guardias de Verano es: 
 

 Tres SÁBADOS Artículos 20 (cobro de 116,63€ más un día de descanso) y así tener 

un descanso para no trabajar 12 días seguidos. 
 

 Tres DOMINGOS como doblaje (Extraordinario). 
 

La Dirección presenta para Material Móvil un Calendario 2019 continuista. 
 

Ante la Propuesta presentada por UGT, la dirección solicita un receso para realizar una 

valoración previa.  

Tras el receso, se acuerda por ambas partes seguir con la reunión el viernes 16 de Noviembre 

a las 8:00 Horas, donde comunicaran la valoración de nuestras propuestas, e informará del 

resultado de la escogida de Material Móvil. 

 

2 - Escogida Auxiliares de Almacén  
 

Sobre este punto la Dirección manifiesta que para la reunión del viernes 16 de noviembre 

presentará las capacidades y calendario de escogida. 

 

OS INFORMAMOS QUE NUESTRO OBJETIVO PARA EL PRÓXIMO CONVENIO 

COLECTIVO ES TRABAJAR LOS SÁBADOS CON ARTÍCULOS 20, LOS DOMINGOS 

DOBLAJES Y TODAS LAS FIESTAS OFICIALES ARTÍCULOS 24. 
 

POR LO QUE TU APOYO ES PRIMORDIAL PARA EL COLECTIVO. 
 

Tú apoyo para poder afrontar con GARANTÍAS de ÉXITO esta propuesta y así volver a la 

jornada de lunes a viernes y fines de semana pagados, como ya se hacía antes del Convenio 

Colectivo del año 1998. 
 

UGT está trabajando para ir reduciendo los fines de semana de cómputo, para pasar de 14 

fines de Semana de Cómputo el año 1998 a 6 fines de Semana de Cómputo el año 2019 (con 

la aprobación de nuestra propuesta), ha sido una evolución positiva, pero entendemos que 

queda tan poco, que es el momento de luchar por esta reivindicación tan histórica del 

colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


