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La lucha es el único camino

Madrid, 9 de octubre de 2020
Por Solidaridad Obrera
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NUEVO CALENDARIO PARA MAQUINISTAS 

(CALENDARIO 1-1)
Este calendario se basa en una secuencia de libranza de 4 semanas, con libranza de fines de semana 
de manera alterna, con la siguiente secuencia de descansos:     

SEMANA 1 LUNES     SÁBADO DOMINGO
SEMANA 2   JUEVES VIERNES   
SEMANA 3  MARTES    SÁBADO DOMINGO
SEMANA 4   MIÉRCOLES     

Basada en esta secuencia, se crearían 16 grupos de descanso, esto se hace simplemente para crear 
múltiplos de 4 en los que poder crear de manera secuencial sábados y domingos de trabajo “extra”, 
sobre la secuencia ordinaria, a tu equipo de trabajo asignado anualmente. Con ello aumentamos el 
porcentaje de personal de un 50% a un 56,25%, necesario para cubrir servicio los fines de semana, 
y, junto con la eliminación de los 20 turnos de fines de semana y festivos, llegar al porcentaje actual 
de los domingos de un 57,11%.

Los suplentes tendrán asignados 3 equipos por igual, con la distinción sobre nuestra actual manera 
de trabajar, que durante el fin de semana podrían acudir a 2 servicios libres de los 3 que tiene 
asignados, por lo que serán nombrados a uno de los 2.

El sábado o domingo sombreado de amarillo es el que se trabaja de manera extra por secuencia, sería cada 8 semanas de 
manera alterna entre sábado y domingo, a tu servicio asignado anualmente.

El resultado final es un calendario con 19 o 20 fines de semana completos, con otros 6 o 7 sábados o domingos sueltos, 
por los 7 u 8 fines de semana de media del actual calendario, en la que la jornada anual queda prácticamente ajustada. A 
continuación exponemos como ejemplo un calendario de descanso anual.


