ADENDA AL ANEXO DE HORARIOS ESPECIALES DE BIBLIOTECA PARA EL PERIODO
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019
Con motivo de la adecuación del horario especial de biblioteca al Calendario Laboral para el
Personal de Administración y Servicios Funcionario y Laboral de la UPM, firmado el 22 de noviembre
de 2017, se expone propuesta para los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, con el ajuste
correspondiente a lo ya aprobado.

VACACIONES DE NAVIDAD 2018-2019
Se establece un turno único como vacaciones de Navidad para el personal de Horario Especial. Para
ambos turnos será del 24 de diciembre de 2018 al 6 enero 2019 (ambos incluidos).

COMPENSACIÓN POR LIBRANZAS QUE CAE EN FESTIVO NACIONAL
El día 6 de diciembre de 2018 (jueves) al ser festivo de apertura y tocarle trabajar al turno naranja (pierde
un festivo) se le compensará, a la persona que trabaje, con 1 día libre a disfrutar cualquier día de su
elección. Así mismo se compensará al turno azul por perder un festivo que cae en sus días de libranza.
El día 8 de diciembre de 2018 (sábado) al ser festivo de apertura y trabajar los dos turnos (pierden un
festivo) se les compensará con 1 día libre a disfrutar cualquier día de su elección (siempre respetando las
necesidades del servicio).
El 28 enero será festivo a todos los efectos por la festividad de Santo Tomas. Se infiere que, al igual que
otros años, los exámenes acabarán el 25 de enero, por lo que no es necesario mantener la biblioteca de
ETSI Telecomunicación abierta en la festividad de Santo Tomas.
El 28 de enero, al ser lunes, se compensará con un día a disfrutar entre semana, al turno naranja, por
libranza perdida (siguiendo lo regulado en el calendario laboral 2017-2018).
(Ver cuadros anexos)

En lo no regulado será de aplicación el calendario general.

LIBRANZAS PERDIDAS POR FESTIVOS QUE CAEN EN LOS DIAS DE LIBRANZA DE UNO U OTRO TURNO
(de 1 de diciembre de 2018 a 31 de enero de 2019)

TURNO AZUL
(libran jueves y viernes, y miércoles alternos)
6 de diciembre de 2018
JUEVES

1 día ( a disfrutar entre
semana)

TURNO NARANJA
(libran lunes y martes, y miércoles alternos)
28 de enero de 2019
LUNES

1 día ( a disfrutar entre
semana)

Total días por compensación de libranzas perdidas (VEASE cuadro superior) a disfrutar entre semana
• Turno Azul= 1
• Turno Naranja= 1

FESTIVOS DE APERTURA DURANTE LA ÉPOCA DE EXAMENES
Dada la apertura de las instalaciones de biblioteca en los festivos que coincidan con la época de
exámenes, se establece una alternancia entre ambos turnos (azul y naranja), para cubrir el servicio
en dichos días, evitando los días de libranza de cada turno. Estos festivos se cubren solo por un
trabajador de cada turno, permitiendo que el resto disfrute el festivo

Recompensa por festivos trabajados que obtendrán algunos trabajadores de 1 de diciembre de 2018 a
31 de enero de 2019.

•

Festivos que trabaja algún miembro del turno Naranja= 1 día (6 de diciembre de 2018). Se
compensará SOLO a los trabajadores que hagan dichos festivos.

•

Festivos que trabajan ambos turnos= 1 día (8 de diciembre de 2018): Se compensará SOLO a los
trabajadores que hagan dicho festivos.

TURNO AZUL
FESTIVOS
8 de diciembre de2018

TURNO NARANJA
TOTAL
1 día por festivos
trabajados

FESTIVOS
6 de diciembre de 2018
8 de diciembre de 2018

TOTAL
2 días por festivos
trabajados

CALENDARIO DE MIÉRCOLES DE ALTERNANCIA DE TURNOS EN DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO
DE 2019

TURNO AZUL

TURNO NARANJA

5, 19

12

TURNO AZUL

TURNO NARANJA

16, 30

9, 23

DICIEMBRE 2018

ENERO 2019

TOTAL DE DÍAS A COMPENSAR AL H.E.: POR PÉRDIDA DE LIBRANZAS, FESTIVOS TRABAJADOS
Y ALTERNANCIA DE MIÉRCOLES

• Turno Azul: 1 día por libranzas perdidas a todos los trabajadores del turno y 1 día
exclusivamente a aquellos trabajadores que les toque trabajar los festivos de apertura que
corresponden a este turno.
• Turno Naranja: 1 día por libranzas perdidas a todos los trabajadores del turno y 2 días
exclusivamente a aquellos trabajadores que les toque trabajar los festivos de apertura que
corresponden a este turno.

