
 

COMISIÓN DE EXPLOTACIÓN 15/10/2019 

ACTAS 

La RT solicita que las actas de la comisión de explotación se redacten y se firmen después de 

la reunión. La RD nos contesta que así se hará a partir de ahora. 

ESCOGIDAS 

Le pedimos a la RD que las escogidas de servicios se publiquen en todos los CON a la vez y la 

publicación sea como sale en los libros de horarios, incluyendo toda la información del 

servicio (Horario, Tiempo de partido, presencia etc.) La RD lo ve razonable y así lo harán. 

Cabe destacar que, para subsanar algún posible fallo el día de la publicación no contara ese 

día para escoger. 

También solicitamos que se puedan escoger todos los servicios de maniobras, aunque sean 

de lunes a viernes. La RD contesta que estudiara la propuesta. 

INTRANET 

Comunicamos a la RD que se tienen que centralizar y unificar, los criterios, formatos y la información 

que se publica en intranet, en cada CON sale de distinta manera y tampoco coinciden en fecha. La RT 

toma nota y trasladara la cuestión al director de operaciones.  

ESCOGIDA GRUPO DE FIESTAS OFICIALES.  

 24/10 publicación aviso                                                          

 Del 24/10 al 4/11 Recepción peticiones 

 19/11 Publicación 

 01/01/20 Entrada en vigor 

 

LINEAS 

La RT exige que la línea 21 cumpla con el horario y las horas de paso, los días festivos. 

Además, se pide que se prolongue la línea V3 hasta el CON de zona franca los fines de 

semana y fiestas oficiales. Para mejorar las opciones de llegar al CON de zona franca. 

La RD se compromete a que la línea 21 cumpla con los horarios y horas de paso.  

Estudiaran la prolongación de la V3 hasta el CON de zona franca. 
 

NUEVA VERSION SIC (SAE) 

La RD nos informa que implantará en tres vehículos del CON de PONENT, en concreto dos vehículos 

de la V9 y uno de la D40 una nueva versión del SIC (SAE). Lo más importante a destacar, es que habrá 

que asignarse en la pantalla del SIC (SAE)a parte del SPV y tendremos una opción de llamar al CCB 

(CRT) en llamada de urgencia.  

Desde la RT recordamos que ante cualquier cambio se ha de dar formación a los empleados. 

 

 
 

 


