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B. Trabaladores 
Siendo las 11:30 horas del día 10 de marzo de 2023, se 

Sr. Medina 
reúne la Comisión de Administración, en las instalaciones de 

Triangle, para desarrollar el orden del día establecido con 
Sr. Gallego 
Sr. Coco 

anterioridad. Sr. Roldan 
Sr. Carrera 

1. Vacaciones técnicos polivalentes 
RD entrega una nueva propuesta (anexo 1) atendiendo la 

petición de RT deincluir una tanda de vacaciones de 

semana santa y navidad, e informa que esta propuesta 

incluye otro cambio que es adelantar la primera tanda al 26 

de junio. RT explica que su petición no era lo planteado, 
solicita mantener la propuesta presentada en la anterior 

reunión, con la opción de incorporar un espacio para pedir 
cambiar voluntariamente un periodo de vacaciones fuera las 

tandas ofertadas. RD manifiesta que esta petición de cambio 
no dará derecho al cobro de la prima fuera de tanda. Se 

debate sobre el contenido de la papeleta y se acuerda hacer 

una nueva propuesta incorporando las peticiones. RD 

manifiesta que cuando la solicitud de modificación sea 

realizada por la empresa por necesidades organizativas y 
fuera de las tandas establecidas en la papeleta se abonará 
el pago de fuera de tanda, siempre que cumpla con la 
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normativa actual. 

2. Varios 

Horarios en fin de semana técnicos polivalentes 

RD propone mantener los horarios que tiene en laborable cada persona trabajadora 
en sábado y festivo salvo los servicios de medio o relevo que en fin de semana y 
festivo empezarán a las 8:00 h, en caso de necesidades concretas, de manera 

excepcional, se tratarán con el responsable y se analizará y resolverá cada caso 

individualmente, atendiendo a las necesidades del servicio. RT solicita retirar todos 
los expedientes de los técnicos polivalentes relacionados con este tema. RD 

responde que trasladará la petición a asesoria jurídica y dará respuesta a dicha 
petición. RT acepta la propuesta de presentada de los horarios de los técnicos y se 

aplicará de manera jamediata. 

S 



RT pregunta si se conoce la fecha de la VPT para revisar la DPT de los agentes de 

centro. RD responde que aun no hay una fecha cerrada. 

RT recuerda que está pendiente el tema de las bolsas de los objetivos de los 

mandos por centro de trabajo. RD responde que este tema se tratará en el acuerdo 

de mandos. 

Finaliza la reunión sin más temas a tratar. 
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