
 

 

 

 
07/01/2020 

¿QUIEN CONTROLA EL CON DE HORTA? 

El CON de Horta se ha ganado a pulso el triste y lamentable prestigio de ser la 

cochera donde es más difícil poder pedir un día de descanso por vacaciones 

pendientes, días de computo, compensación de fiesta oficial o 13avo fin de semana, 

a lo que habrá que añadir este año un día por ser bisiesto. Durante el 2019 la 

dejadez  se ha extendido a todos los niveles poniendo en riesgo la operativa; hemos 

visto personal que se quedó en cochera por falta de material (buses); turnos 

anulados por falta de personal; los servicios multilinea (macros) están a la orden del 

día; la asignación de servicios no hay quién la entienda, ¡parece que cada vez vale 

menos la antigüedad! ¿NO HAY NINGÚN RESPONSABLE QUE ASUMA 

ERRORES? 

 DICIEMBRE NEGRO  

Nos preocupa la actual situación de HORTA. En diciembre han tenido que rectificar 

tres veces el aviso del personal que estaba programado para trabajar en Navidad y 

San Esteban, debido a garrafales errores, como puede ser que estando de baja 

médica, teniendo  descanso semanal, o estando de vacaciones, te programen para 

trabajar. Esto ha generado decenas de llamadas a cochera, partes de servicio, 

enfados y además sobrecarga de trabajo para los gestores de la Oficina de Centro.  

Por otro lado el cuadro para la asignación de servicios para suplentes se ha 

publicado con 24 horas de antelación en los días más señalados, lo que no permite 

conciliar la vida laboral y familiar. ¡UNA VERGÜENZA! 

 QUEREMOS AYUDAR  

Estamos dispuestos a reunirnos con la Dirección del CON para conocer los motivos 

que han llevado a HORTA a ser señalada como la peor cochera de todas y buscar 

soluciones para revertir esta situación, lo que ayudaría a trabajar más a gusto y a 

luchar contra esta situación que afecta en un alto nivel a la salud de todos los 

compañeros. 


