
 

 

COMISIÓN DE EXPLOTACIÓN 05/02/2020 
 

 

ESCOGIDA DE SERVICIOS 

Tras detectar que no salió en la última escogida para fijos el servicio Nº 3 de MANIOBRAS en 
el CON de Ponent, se acuerda que se hará una escogida  tan solo para el citado servicio. 
Podrán escoger todos los conductores de Ponent. 

 
 05/02/2020 Publicación del aviso 
 Del 05/02 al 09/02/2020 Recepción de peticiones 

 11/02/2020 Publicación resultado 

 13/02/2020 Entrada en vigor  

 

 

VARIOS 

 Desde UGT solicitamos a la RD que los últimos compañeros que fueron contratados para 

un mes, actualmente en el CON de Ponent y que pasarán al CON de Zona franca, no se les 

asignen servicios de dos líneas y que dentro de lo posible se les mantenga en las misma 

línea, ya que estarán apenas 10 días. La RD entiende y darán instrucciones para que sea 

así “dentro de las posibilidades existentes” 

 

 Se traslada a la RD que como puede ser que si están teniendo problemas para cubrir todos 

los servicios, no se entiende que los compañeros de nuevo ingreso al terminar contrato no 

se les prorrogue y salgan de la empresa, por lo que exigimos que se les renueve y que 

procedan a llamar al personal que tenemos en bolsa, lo antes posible.  

 

 En la anterior comisión de explotación se pidieron mejoras en las lanzaderas de todos los 

CON, hoy le decimos a la RD si tienen ya una respuesta. Al mismo tiempo solicitamos que 

la lanzadera del viernes en la cochera de Zona Franca se amplié una vuelta más, que salga 

a las 0:15, y que en Domingos y Festivos la última salga a las 23:45 para poder llegar antes 

del cierre de Metro. Nos contestan (lo que viene siendo la frase más habitual de la RD) que 

estudiarán lo expuesto y darán respuesta. 

 

 


