
ACTA DE LA COMIsIÓN DE EXPLOTACIÓN 

06/21 
14.10.2021 

ASISTENTES: 

A Trabejadores: 
Siendo las nueve horas del día 14 de octubre de 2021, se 

reunen las personas al margen relacionadas pertenecientes a la 

Comisión de Explotación, en los locales de Zona Franca l, para 

desarrollar el orden del día establecido con anterioridad. 

Sr. Pérez 
Sr. Linares 
Sr. Alvarez 
Sr. Montorio 
Sr. Gimbert 
Sr. Coco 1-Calendarios laborales y Fiestas Oficiales.

RD hace entrega de los calendarios laborales 2022 y fiestas 

oficiales para el personal de conducción (anexo 1), indicando

que son continuistas respecto a los de pasados años. 

Asesoress

Sr. Hermosilla

Sr. A. Martin 
Sr. Fraile 
Sr. Trenado A continuación, RD hace entrega de los calendarios de 

escogida de modelos de descansos, escogida de fiestas 

oficiales y escogida de fiestas oficiales del modelo 72, así como 

las papeletas respectivas (anexo 2). 

Sr. A. Rodríguez 

R.Empresa: 

Sra. González 
Sra. Reviejo 
Sr. Moreno 

Sr. Vázquez 
Sr. Rubio 

Una parte de la RT propone que en el G72 se trabajen 

exactamente las 7 fiestas oficiales escogidas, y en caso de ser 

alguna de ellas coincidente con un descanso, a opción del 

interesado, el descanso se traslade a su grupo de fiestas 

oficiales. Otra parte de la RT propone que se dé aviso a los 

CON que en caso de coincidir fiesta oficial y descanso, se 

pueda trasladar el descanso y trabajar la fiesta oficial. 

RD informa que el grupo 72 no tiene grupo de fiestas oficiales, 

aunque se toma en consideración Sus preferenciasS 
manifestadas en la papeleta que rellenan, en la medida de las 

posibilidades del servicio. En este mismo sentido, el 
levantamiento de un descanso, que coincida con una de estas 

preferencias manifestadas, se valorará en cada caso en un 

momento posterior a la asignación inicial anual. 



2- Modelo de bolsa para el colectivo de maniobrs 
RD propone para la asignación de los sorvicios de maniobras, una voz suporada la 
situación transitoria actual, publicar un aviso solicitando voluntarios, a fin de crear 

una bolsa RT manifiesta que osta propuesta os contraria a lo recogido on la 

nomativa do escogida y oxige la aplicación de la misma. 

Despuos de debatir ampliamente, ambas partos convienen reactivar ol monográfico 

de Nomativa de Escogida. 

RT oxpone que los criterios pactados para la asignación transitoria de los servicios 

de maniobras no se están aplicando en los CON. RD manitiesta que, de existir casos 

concreto8, so estudiarán. 

Varios 

Permutas G72 
Una parte de RT solicita la posibilidad de aceptar las permutas de fiesta oficiales 

dentro de los intograntes del grupo 72, al no generar ningún tipo de desequililbrio. 
RD manifiesta que, con carácter general, el criterio para la asignación de las fiestas 

oficiales es la antigüedad, y estas permutas pueden vulnerar dicho criterio. 

Estudio de velocidades 
RT solicita el estudio de velocidad a fin de verificar si se ajustan a los horarios 

oxistontes en la actualidad. 
RD expone que se presentará dicho informe en la próxima reunión de esta comisión, 

indicando que los datos corresponden al mes de mayo, y por tanto no son 
oxtrapolables a la situación actual. AD manifiesta que se está trabajando con nuevos 
datos, y si están disponibles los compartirá junto con los de mayo. 

Vacaciones personal contratado para cubrir los fines de semana 

RT se interesa por el ostado de las vacaciones para el personal de conduccion 

contratado para cubrir los fines de semana, segun lo recogido en la comisión 
paritaria de 08.10.2021, asimismo solicita que se respeten los mismos porcentajes y 

tandas que para ol resto del personal de conducción segun marca el convenio 

colectivo. 
RD manitiesta que todavia no dispone de una propuesta, y en todo caso se tratará 

antos de que se roalice la reunión que trate las vacaciones 2022. 

Fijos sin servicio 
Una parto do la RT solicita que se le dé la consideración de fijo sin servicio al 

personal de conducción que se queda suplente en las escogidas de linea. RD 
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manifiesta que esta petición se tratará en la revisión en su conjunto de la normativa 
de escogida. 

Adaptación de jornada 
RT se interesa por el tratamiento que recibe el personal de conducción con 

adaptación de jornada de lunes a viernes que, tras el servicio del fin de semana, no 
pueden conciliar para respetar las 12 o 36 horas de descanso. 
RD infoma que se está contactando individualmente con cada uno de los afectados 
a fin de encontrar la mejor solución conjuntamente 
T-Mobilitat 
RT manifiesta que el personal de conducción no ha recibido formación acerca de 

T-mobilitat, el pago con tarjeta de crédito, ni el pago a través de la App. RD expone 
que se le ha facilitado la información necesaria, no siendo necesaria en estos 

momentos una formación especifica al no tener repercusión en su puesto de trabajo. 

Una parte de la RT expone que existe una contradicción entre lo recogido en el Plan 

de formación y lo expresado en esta comisión por la RD, al considerar que esta 

formación debería ser obligatoria para todo el personal de la empresa. 

Bus a Demanda 
RD realiza una presentación del estado actual del bus a demanda, así como la futura 
ampliación del mismo. RT solicita que se realice una formación especifica del bus a 

demanda a todo el personal de conducción. RD expone que se realizará dicha 

formación al máximo número de personal suplente posible del CON de Horta, y en 
todo caso, antes de ser asignado al servicio afectado. Estos servicios, así como los 

posteriores de bus a la demanda que se vayan creando, se incluirán en la próxima 

escogida de vacantes, segun la normativa vigente aunque pueden estar sujetos a 
modificación al no estar finalizada la prueba piloto. 

Escogida de vacantes en lineas de nueva creación 

RT solicita que se pongan a escoger las lineas de nueva creación (L180, L182 y 

L183), y en caso de un cambio posterior en los horarios, se aplique la normativa en 

vigor. RD manifiesta que se cumplirá normativa, indicando que las lineas pueden 

estar afectadas por futuros cambios de horarios. 

Contratación IT 
AT pregunta por el modelo de descanso asignado al personal contratado para cubrir 

IT. RD confirma que es el modelo 65. 

7 Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión. 
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