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INTERESA A: COLECTIVO DE CONDUCTORES DE LÍNEA 

 ASUNTO: Criterios de Cobertura del Q.S. diario conductor de línea

La siguiente instrucción tiene como objetivo aplicar medidas organizativas en referencia al 

nombramiento del Cuadro de Servicio diario y aquellos aspectos que afectan a la 

Normativa vigente de Escogida General. 

Esta instrucción se aplica con efecto inmediato, de forma excepcional y durante el tiempo 

indispensable  que dure el periodo decretado por la Autoridades en aplicación a las 

medidas preventivas ante el COVID-19. 

A continuación se detalla las características y criterios de aplicación: 

1. Oferta del Servicio Bus: Actualmente se esta ofertando un porcentaje aproximado al 

40% respecto del servicio de laborable de invierno. No obstante el porcentaje se 

ajustará en función de lo que determine la legislación o ATM. 

CONDUCTORES FIJOS 

a. Para poder adaptarse en cada momento a este porcentaje de oferta se deben 

confeccionar y aplicar nuevos horarios, donde el número de servicios por línea se 

verá reducido, es decir, el número de servicios por línea no garantizará que todos 

los conductores fijos se les pueda garantizar la asignación de un servicio en 

propiedad. 

b. Cuando el nuevo horario tenga la misma numeración de servicio respecto al 

laborable de invierno se le asignará directamente. Si el servicio tuviera diferencias 

superiores a 30’ en el inicio o finalización del servicio podrá solicitar quedarse 

suplente. 

c. Cuando un conductor se queda sin servicio, se priorizará reasignarlo con las 

siguientes criterios: en la misma línea, hora inicio en matinales y finalización en los 

relevos. 
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CONDUCTORES SUPLENTES 

a. Se priorizará el garantizar la franja de referencia que habitualmente se esta 

asignando (matinal o relevo). En el caso que el número de conductores suplentes 

disponibles cada día en cada una de las franjas quede desequilibrado para la 

cobertura de los servicios, se les aplicará el cambio de  franja por riguroso orden 

de antigüedad empezando por los más noveles de cada franja. 

2. Partidos. Los nuevos horarios se confeccionaran sin servicios partidos. 

3. Puntos de Relevo. En los nuevos horarios los puntos de relevo se priorizaran el 

asignarlos lo más cercano al CON de referencia. 

4. Amplitud del servicio. 

a. Tiempo Completo. Para poder compatibilizar y aplicar los puntos 1, 2 y 3 de este 

acuerdo, se podrán confeccionar servicios seguidos con amplitud entre 6 y 8:10 

horas, siendo asignados a los conductores de tiempo completo. En el caso de que 

el servicio en línea asignado sea inferior a 7:26 horas, se completará el servicio de 

ese día hasta la jornada media  de 7:26 horas. 

b. Los servicios parciales inferiores a 6 horas se asignarán prioritariamente a los 

conductores de tiempo parcial y/o con reducción de jornada, con el objetivo de 

poder optimizar el número de conductores disponibles diarios y poder aplicar las 

medidas preventivas como la rotación. Se priorizará la asignación en la franja de 

referencia habitual. 

5. Servicios nocturnos de maniobras y lanzaderas. Se ajustaran su amplitud de jornada 

para que la presencia al CON sea la imprescindible. 

6. Publicación de cuadro de servicio diario (24 horas antelación). 

7. Guardias. Se nombraran servicios esenciales e indispensables de guardia para cubrir 

las incidencias diarias de cada uno de los CON’s. 



 

 
INSTRUCCIÓN INTERNA Nº 06 

  

 
31/03/20 

  

3 
 

8. Rotación: Se establece un sistema rotativo en la asignación del servicio diario, es 

decir, todos los conductores rotaran obligatoriamente tanto en los días de trabajo en 

conducción en línea como en los servicios de reten en domicilio. Para ello, se 

establece los siguientes criterios: 

a. Se asignaran servicio en línea a tantos conductores como servicios a prestar 

por la oferta programada de ese día. 

b. El resto de conductores disponibles para trabajar se les asignara un servicio de 

reten en domicilio. 

c. Para cumplir con la rotación, el CON articulará un registro de control de la 

rotación, con el objetivo de poder garantizar la equidad en el numero de días de 

reten por conductor. 

d. Derivado del control de la rotación, diariamente se evaluaran cuantos servicios 

de reten en domicilio se pueden asumir por CON, y se asignaran 

obligatoriamente este servicio de reten a todos aquellos conductores de la 

franja con menor días de reten efectivo, y en caso de igualdad en días de reten 

se asignarán por riguroso orden de antigüedad. 

9. El nombramiento de servicio de “reten en domicilio” tiene la finalidad de dar un 

periodo de no trabajo para cumplir con las medidas preventivas, pero a su vez se está 

a disposición, con el objetivo de poder cubrir aquellas incidencias sobrevenidas que 

no se puedan cubrir en el día, una vez que agotadas todas las guardias nombradas 

por cuadro. Para ello, se establece los siguientes criterios: 

a. Deben estar localizables a través del teléfono de contacto habitual. 

b. En caso de que el empleado no pueda ser localizado en su teléfono habitual 

durante un intervalo de 1 hora antes y después  de su hora de inicio del  servicio de 

“reten en domicilio” y por lo tanto no preste servicio ese día, perderá la prioridad en 

el siguiente turno de rotación, y se le aplicará con el objetivo de cumplir la equidad, 

lo expuesto en el punto 8, apartado c. 
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c. En el caso de que el empleado no tenga medio de contacto, deberá llamar al 

Centro en 3 ocasiones: 1 hora antes de la hora marcada de inicio del reten, 10’ 

minutos antes de la hora marcada de inicio del reten y 1 hora después de la hora 

marcada de inicio del reten.. 

d. Los servicios de rotación se publicarán para los conductores de tiempo completo 

con una amplitud de 7:26 horas en la franja de referencia habitual. En el caso de 

ser requerida su presencia, podrán trabajar hasta 8:10 horas de amplitud, contando 

desde la hora de inicio asignado del servicio de reten. 

e. Para los conductores de tiempo parcial y/o reducción de jornada los servicios de 

rotación se publicarán con una amplitud de 6 horas en la franja de referencia 

habitual. En el caso de ser requerida su presencia, solo podrán prestar servicio 

dentro de esas 6 horas marcadas en el servicio publicado. 

f. Si a un conductor con servicio de “reten en domicilio” se le llamara para cubrir una 

incidencia y trabaje efectivamente, y con el objetivo de poder hacer efectivo su 

periodo de no trabajo en la rotación, volverá a estar prioritariamente en la rueda de 

conductores a aplicar “rotación” con el objetivo de cumplir la equidad expuesto en 

el punto 8, apartado c. 


