
 

COMISIÓN DE EXPLOTACIÓN 17/01/2020 
 

REEQUILIBRADO DE PLANTILLA 

Tendrán derecho tanto fijos como suplentes a solicitar el cambio 
 17/01/2020 Publicación del aviso  
 Del 17/01 al 24/01/2020 Recepción de peticiones 

 29/01/2020 Publicación  

 10/02/2020 Entrada en vigor 

 

ESCOGIDAS DE SERVICIOS VACANTES DE TODO EL AÑO 

1ª ESCOGIDA DE SERVICIOS PARA FIJO EN LINEA Enero 2020 
 17/01/2020 Publicación del aviso 
 Del 20/01 al 23/01/2020 Recepción de peticiones 

 27/01/2020 Publicación resultado 

 10/02/2020 Entrada en vigor  

1ª ESCOGIDA DE SERVICIOS PARA SUPLENTES Enero 2020 
 27/01/2020 Publicación del aviso 
 Del 28/01 al 31/01/2020 Recepción de peticiones 

 04/02/2020 Publicación resultado 

 10/02/2020 Entrada en vigor  

2ª ESCOGIDA DE SERVICIOS PARA FIJO EN LINEA Abril 2020 
 16/04//2020 Publicación del aviso 
 Del 17/04 al 22/04/2020 Recepción de peticiones 

 24/04/2020 Publicación resultado 

 11/05/2020 Entrada en vigor  

2ª ESCOGIDA DE SERVICIOS PARA SUPLENTES Abril 2020 
 24/04/2020 Publicación del aviso 
 Del 27/04 al 30/04/2020 Recepción de peticiones 

 05/05/2020 Publicación resultado 

 11/05/2020 Entrada en vigor  

3ª ESCOGIDA DE SERVICIOS PARA FIJO EN LINEA Septiembre 2020 
 17/09/2020 Publicación del aviso 
 Del 18/09 al 23/09/2020 Recepción de peticiones 

 28/09/2020 Publicación resultado 

 13/10/2020 Entrada en vigor  

3ª ESCOGIDA DE SERVICIOS PARA SUPLENTES Septiembre 2020 
 28/09/2020 Publicación del aviso 
 Del 29/09 al 02/10/2020 Recepción de peticiones 

 06/10/2020 Publicación resultado 

 13/10/2020 Entrada en vigor  
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COMISIÓN DE EXPLOTACIÓN 17/01/2020 
 

1. Desde la RT se solicita a la dirección que ponga lanzaderas en todos los CON para poder venir a 

cualquier servicio (sobre todo en ZONA FRANCA 1) y que  la línea 21 vuelva a la frecuencia de 20 

minutos. Nos contestan que estudiaran las posibilidades. 

2. Trasladamos la queja de servicios tóxicos con horarios fuera de lo normal. 

Nos dicen que intentaran corregir dicha situación. 

3. Solicitamos un aviso aclaratorio sobre las fechas en el segundo pago de nómina. 

La dirección nos comenta que se hará en breve. 

4. Desde la RT les recordamos que el tiempo para visita médica es el indispensable y NO 1 hora por 

convenio. 

La RD está de acuerdo y así lo trasladara a todos los CON. 

5. Les recordamos que se acordó no descontar los días de licencia por adelantado. 

Desde La RD trasladaran a todos los CON de nuevo otra vez para que lo apliquen así. 

6. Desde la RT comunicamos que los justificantes por intervención ambulatoria no solo se tengan en 

cuenta las casillas marcadas y se tengan en cuenta las observaciones. 

Lo ven razonable y lo trasladaran a la comisión permanente. 

7. Les recordamos que no se está cumpliendo la normativa, se están asignando mal los servicios, se 

está dando prioridad para cubrir el servicio y no se respeta la antigüedad como así dicta la 

normativa. 

Están completamente de acuerdo y trasladara a los todos los CON instrucciones para que se 

cumpla la normativa. 

8. Solicitamos y sugerimos que se desarrolle un mensaje a través del SAE para que en las limitaciones 

el conductor no tenga que ir gritando como un loco el destino del BUS. 

Estudiaran todas las posibles soluciones. 

9. Pedimos que en el caso de que en algún CON se estropeen todas las máquinas de liquidar, se tenga 

en cuenta para los plazos de 7 días para liquidar. 

Dicen que lo tendrán en cuenta. 

10. Desde la RT exigimos que ante cualquier cambio de horario se ha de avisar al conductor con el 

suficiente tiempo para poder decidir si quiere hacer ese nuevo horario, si la normativa le da 

derecho a no hacerlo. 

Así se lo trasladaran a los CON para que lo cumplan. 

11. Les trasladamos la problemática de que al volver de un proceso de baja, en los CON te dicen que 

te cojas un día de vacaciones o descanso, o se le asigna un servicio sin tener en cuenta su franja 

horaria, asignándote lo que tienen por ahí. 

La contestación es que no está en la obligación de hacer fiesta ese día y el servicio ha de ser acorde 

a sus preferencias, lo que trasladaran a los CON para que se cumpla. 

12. Exponemos que a las guardias se les cambia el horario con respecto a lo publicado y se les dice que 

la guardia es a disposición pudiendo cambiarles de servicio. 

Están de acuerdo con nosotros en que ha de ser voluntariamente. 

13. Seguimos teniendo problemas de incivismo en la línea 155, y que se agrava según el horario. 

Estudiaran la situación y solicitaremos medidas urgentes en el próximo CSS. 

14. Solicitamos mejoras en los puntos de relevo en la V31. 

Otra vez estudiaran la situación. 

15. Pedimos margen en el CON de ZONA FRANCA cuando se sale tarde por alguna incidencia, ya que 

la cochera es enorme y con el tiempo de toma de servicio no es suficiente. 

Lo ven razonable y lo tendrán en cuenta. 
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