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13 de octubre de 2019
YA ESTÁN DISPONIBLES LOS MODELOS DE DESCANSO 2020

ASAMBLEA DE AFILIADOS/AS  UGT-TB
 DÍA:    MARTES 15 DE OCTUBRE 2019
 LUGAR:   RAMBLA SANTA MÓNICA 10 BARCELONA 
 HORARIO:
  MAÑANA:    DE 10:00 A 12:00 HRS.
  TARDE:   DE 17:00 A 19:00 HRS.
 ORDEN DEL DÍA:
    -ELECCIONES AL PLAN DE PENSIONES
    -SITUACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO COLECTIVO 

• Entre el 14 y el 21 de este mes de 
octubre podremos elegir el Modelo de 
Descansos para el 2020.

• Solo se elige el Modelo; la letra te lo 
asigna la Oficina de Centro. 

• Entrada en vigor será el 23/12/2019.

 

 Recordar que  también el 14 de 
octubre empieza la escogida de servicios; 

primero de servicios para FIJOS y después 
de servicios para SUPLENTES  de lunes 
a vienes. 

HAS CLIC PARA VER LOS 
MODELOS DE DESCANSOS 2020

MODELOS DE DESCANSOS
MODELO CARACTERÍSTICAS PRIMA FESTIVOS CALENDARIO

65 65 días de descanso en fin de 
semana y 39 en laborable, en ciclos 
de 20 semanas, se garantizan 13 
fines de semana completos.

No Las 2 primeras fiestas oficiales 
trabajadas a parte de la prima, generan 
un día de descanso en laborable, 
excepto el 25/12 y 1/1 se abona la 
prima de doblaje especial.

Una 
programación 
anual.

57 57 días de descanso en fin de 
semana y 45 en laborable, 2 días de 
libre disposición en laborable.

Semestral Las 2 primeras fiestas oficiales 
trabajadas a parte de la prima, generan 
un día de descanso en laborable, 
excepto el 25/12 y 1/1 se abona la 
prima de doblaje especial.

Una 
programación 
de invierno y 
otra de verano.

72 72 días de descanso en fin de 
semana, en ciclos de 20 semanas 
y uno de 12 semanas coincidiendo 
con el verano.

No Obliga a trabajar 7 fiestas oficial, 
adecuando la programación anual.
El 25/12 y 01/01 se abona Prima G72 F. 
O. Especial.

Una 
programación 
de invierno y 
otra de verano.

https://intranet.tmb.cat/bus/ServeisCentrals/calendaris/calendaris2020.asp

