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10 DE MARZO DE 2022 

 

Estudio realizado por la RD de las propuestas presentadas 

por la RS en la reunión de 3-marzo-2022 durante el 

periodo de consultas para la homogeneización de un 

cuadrante de calendario único en las salas de control de 

la unidad de Remote Operation Control Room.  

 

Propuestas recibidas: 

UGT: 

Propuesta 1:  7-5 

• Propuesta incompleta para las diferentes composiciones de mesas, sólo de cuadrante 

de 6 posiciones.  

• Propuesta para Península diferente que para extrapeninsulares 

• Cuadrante empezando en miércoles. 

• Correturnos corto de 2 dias entre descansos y correturnos largo de 3 dias entre 

descansos a final de ciclo. 11 días seguidos  

• 2 periodos de cuadrante en el año 

      Versión verano 

             

• La propuesta se debe valorar como propuesta de calendario único y homogéneo para 

toda la Unidad y no sólo para una parte por todo lo expuesto durante este periodo de 

Consultas.  

• También y dado que el calendario que se deben contemplar 11 posiciones, para dar 

cabida a todas las tipologías de composición de mesas existentes en la actualidad. 

• Analizamos los 5 ejes principales que exponíamos sobre los que debe tener el 

calendario único: 
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1. Los descansos entre días continuos de trabajo son de 2-3-5 en vez de sólo 5 como 

proponíamos.  

2. La secuencia es la misma que la propuesta. 

3. Los turnos de oficina o correturnos están de lunes a viernes en vez de todos días de la 

semana. 

4. Los descansos y oficinas contiguos suman 11 días al igual que los propuestos.  

5. El horario es de 7-15-23 que difiere respecto del propuesto en la hora del cambio del 

turno de tarde-noche. 

  

Propuesta 2: 6-4 

 

• La propuesta se debe valorar como propuesta de calendario único y homogéneo para 

toda la Unidad y no sólo para una parte por todo lo expuesto durante este periodo de 

Consultas.  

• También y dado que el calendario que se deben contemplar 11 posiciones, para dar 

cabida a todas las tipologías de composición de mesas existentes en la actualidad. 

• Analizamos los 5 ejes principales que exponíamos sobre los que debe tener el 

calendario único: 

 

  

 

1. Los descansos entre días continuos de trabajo son de 4 en vez de sólo 5 como 

proponíamos.  

2. La secuencia es la misma que la propuesta. 

3. Los turnos de oficina o correturnos están de lunes a viernes en vez de todos días de la 

semana. 

4. Los descansos y oficinas contiguos suman 18 días en vez de los 11 propuestos.  
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5. El horario es de 7-15-23 que difiere respecto del propuesto en la hora del cambio del 

turno de tarde-noche. 

 

CCOO: 

Propuesta 

• Propuesta incompleta para las diferentes composiciones de mesas, sólo cuadrante de 

6 posiciones.  

• Propuesta para Península y no para Baleares ni Canarias 

• Cuadrante empezando en miércoles con la secuencia 7-2-7-3-7-3-2-2-5-4. 

• Correturnos corto de 2 días entre descansos y correturnos largo de 5 días entre 

descansos a final de ciclo de 16 días seguidos  

 

• La propuesta se debe valorar como propuesta de calendario único y homogéneo para 

toda la Unidad y no sólo para una parte por todo lo expuesto durante este periodo de 

Consultas.  

• También y dado que el calendario que se deben contemplar 11 posiciones, para dar 

cabida a todas las tipologías de composición de mesas existentes en la actualidad. 

• Analizamos los 5 ejes principales que exponíamos sobre los que debe tener el 

calendario único: 

 

 

1. Los descansos entre días continuos de trabajo son de 2-3 en vez de 5 como 

proponíamos.  

2. La secuencia es la misma que la propuesta. 

3. Los turnos de oficina o correturnos están de lunes a viernes en vez de todos días de la 

semana. 

4. Los descansos y oficinas contiguos suman 16 días frente a los 11 propuestos.  

5. El horario es de 7-15-23 que difiere respecto del propuesto en la hora del cambio del 

turno de tarde-noche. 
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SIE: 

Propuesta:  

• Propuesta incompleta para las diferentes composiciones de mesas, sólo de cuadrante 

de 6 posiciones.  

• Propuesta para Península y no para Baleares ni Canarias 

• Cuadrante empezando en miércoles según secuencia 7-5-5-2-7-2-2-7-3-2. 

• 2 Correturnos corto de 2 días entre descansos y 1 correturnos largo de 5 días entre 

descansos a final de ciclo. 12 días seguidos. 

 

• La propuesta se debe valorar como propuesta de calendario único y homogéneo para 

toda la Unidad y no sólo para una parte por todo lo expuesto durante este periodo de 

Consultas.  

• También y dado que el calendario que se deben contemplar 11 posiciones, para dar 

cabida a todas las tipologías de composición de mesas existentes en la actualidad. 

• Analizamos los 5 ejes principales que exponíamos sobre los que debe tener el 

calendario único: 

 

  

 

1. Los descansos entre días continuos de trabajo son de 2 y 3 en vez de 5 como 

proponíamos.  

2. La secuencia es la misma que la propuesta. 

3. Los turnos de oficina o correturnos están de lunes a viernes en vez de todos días de la 

semana. 

4. Los descansos y oficinas contiguos suman 12 días en vez de los 11 propuestos.  

5. El horario es de 7-15-23 que difiere respecto del propuesto en la hora del cambio del 

turno de tarde-noche. 

Cuadro resumen de la comparativa de propuestas:  
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Propuesta Integradora resultante del análisis de las propuestas 

realizadas por las secciones sindicales.  

Una vez analizadas las propuestas de la RS se considera añadir un sexto eje contemplando la 

distribución del calendario en dos periodos del año: 1 de abril a 30 de septiembre y 1 de 

octubre a 31 de marzo. Esta nueva distribución en dos periodos se realiza con objeto de 

obtener la máxima coincidencia respecto a las propuestas realizadas por la RS.   

Esta propuesta integradora coincide en 5 de los 6 ejes con lo propuesto por las tres 

representaciones sociales.  

Detalle de las propuestas en los 6 ejes del cuadrante: 

 

 

Descripción de la Nueva propuesta integradora: 

Para realizar una nueva propuesta por parte de la RD se han tratado de conciliar y aunar las 

diferentes propuestas de la RS de la siguiente forma: 

1- En cuanto a los descansos entre semanas de turno, se han considerado disponer de la 

opción que contemplaba mayor número de días de descanso continuados para el 

periodo 1 octubre-31 marzo. Para el otro periodo de 1 abril-30 de septiembre se 

aumentan los descansos contiguos a Correturnos para maximizar el periodo 

continuado que facilite el disfrute de las vacaciones del periodo estival. 

2- En cuanto a la secuencia del cuadrante se acepta la propuesta realizada por la RS de 

M-T-N. 

3- Dado que el turno de oficinas es completamente necesario tenerlo todos los días de la 

semana, se contempla el turno 0 también en un sábado y un domingo dentro del ciclo 

completo de 42 días para mesas de 6 y de 77 días para mesas de 11. Es decir, se busca 

minimizar al máximo posible el número de turnos de oficina a realizar en fin de 

semana. Adicionalmente este planteamiento permite un reparto equitativo entre todo 

el equipo para las necesidades del turno. 

4- En cuanto a los descansos más Correturnos contiguos, mantenemos los 11 días 

propuestos inicialmente, pero solo en el período de 1 octubre a 31 marzo. De esa 

forma se dispondrá de descanso más largo entre semanas de turno (hasta 5 días), y 

ampliar a 16 días de descanso + correturnos contiguos en el periodo entre 1 de abril y 

30 de septiembre entre ciclos, permitiendo disponer de hasta 4 ventanas de solicitar el 

disfrute de periodos de vacaciones de 16 días continuados.  

5- En cuanto al horario se acepta la propuesta realizada por las 3 secciones sindicales. De 

7-15-23 (horario peninsular) 

 

DESCANSOS 

ENTRE TURNOS 

EN EL CICLO

SECUENCIA

Turno oficina: 

dias de la 

semana

> DESCANSOS + OFICINAS 

CONTIGUOS
HORARIO

PERIODO-AÑO 

CUADRANTE 

PROPUESTA OP REM INICIAL (10.2.22) 5 M-T-N TODOS 11 7:00 - 15:00 - 22:00 1

PROPUESTA OP REM UGT 1 2-3-5 M-T-N L-V 11 7:00 - 15:00 - 23:00 2

PROPUESTA OP REM UGT 2 4 M-T-N L-V 18 7:00 - 15:00 - 23:00 1

PROPUESTA OP REM CCOO 2-3 M-T-N L-V 16 7:00 - 15:00 - 23:00 1

PROPUESTA OP REM SIE 2-3 M-T-N L-V 12 7:00 - 15:00 - 23:00 1

PROPUESTA OP REM RD (10.3.22) 2-3-4-5-7 M-T-N TODOS 16 7:00 - 15:00 - 23:00 2
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Se adapta la propuesta a las diferentes composiciones de las mesas para dar cobertura 

de cuadrante a todas ellas.  

En conclusión, de los 5 ejes del cuadrante planteado el 10 de febrero en la 1ª propuesta, una 

vez analizadas las diferentes propuestas de la parte social, y en aras de alcanzar un acuerdo 

satisfactorio para todas las partes, se incorporan 4 de ellos y se incluye uno nuevo planteado 

por la RS. 

A continuación, se muestra el detalle del ciclo del cuadrante propuesto en los 2 periodos: 

De 1 abril a 30 septiembre: 

  

 

De 1 de octubre a 31 de marzo: 

 

 

 

 

L M X J V S D

Posición 1 D D M M T T T

Posición 2 N N D D M M M

Posición 3 T T N N D D D

Posición 4 M M T T N N N

Posición 5 D D D D M0 M0 M0

Posición 6 M0 M0 M0 M0 D D D

Posición 7 D D M M T T T

Posición 8 N N D D M M M

Posición 9 T T N N D D D

Posición 10 M M T T N N N

Posición 11 D D D D D D D

L M X J V S D

Posición 1 M M T T N N N

Posición 2 D D D M0 M0 M0 M0

Posición 3 M0 M0 M0 D M M M

Posición 4 T T N N D D D

Posición 5 D D M M T T T

Posición 6 N N D D D D D

Posición 7 M M T T N N N

Posición 8 D D D D M M M

Posición 9 T T N N D D D

Posición 10 D D M M T T T

Posición 11 N N D D D D D


