
COMISIÓN DE EXPLOTACION 

01/23 
20.01.23 

ASISTENTES: Siendo las diez horas del día 20 de enero de 2023, se 

reunen las personas al margen relacionado, perteneciente a 

la Comisión de Explotación, en los locales de Triangle, para 
desarrollar el orden del dia establecido con anterioridad. 

R. Trabaiadores: 

Sr. Llobet 
Sr. Alvarez 
Sr. Montorio 
Sr. Linares 
Sr. Hermosilla 
Sr. Coco 

1-Patinetes eléctricos 
RT se interesa por la aplicación de la nueva nomativa que 

prohibe el acceso al bus de los patinetes eléctricos y solicita 
informar al pasaje mediante adhesivos en el vehiculo. RD 

informa que la prohibición entrará en vigor el 1 de febrero 
siendo de aplicación también a los empleados. En cuanto a 

medios utilizados para 

averiguaciones. 

Asesores 
Sr. Mellado 
Sr. Fraile 
Sr. Mesas los informar, RD realizará 
Sr. Rodriguez 
Sr. Martinez 

En caso de existir algún conflicto en el servicio por la 

aplicación de esta nomativa el personal de conducción R. Empresa: 
deberá solicitar instrucciones al centro de control. 

Sra. González 
Sra. Reviejo 
Sr. Vázquez 
Sr. Rubio 2-Lanzadera Zona Franca en festivos 

RT manifiesta que no se cumple con el horario publicado de 
la lanzadera los domingos en Zona Franca. RD expone que 
se dará respuesta el próximo miércoles. 

3-Asignación de CON tras pago directo 
RT expone que no se aplica correctamente lo pactado en cuanto a la asignación de 

CON en las reincorporaciones de pago directo. RD manifiesta que se aplica el mismo 

criterio de la útima escogida, no obstante, revisaran el caso concreto expuesto. 

4-Contratación 
RD informa que está pendiente determinar la continuidad de los 75 contratos que 

finalizan a principios de febrero. 



Por otra parte, se está preparando lo necesario para la contratación en verano y se 
han creado a tiempo parcial 80 plazas fijas para cubrir las vacaciones del personal de 

conducción y 20 de operarios de Material Móvil. RT solicita que las vacantes se cubran 

a medida que se vayan produciendo. 
RT expone que todavía queda pendiente dar solución al orden de prelación del 

personal que solicita el paro. RD manifiesta que se está trabajando en una soluCión a 

pesar de no ser sencillo al tratarse de un cambio de criterio que tendrá efectos. 

4-Escogida de vacantes y equilibrados 
RD presenta el calendario de escogida de vacantes y equilibrados (anexo 1) que se da 

por aprobado. 

RD propone realizar una prueba piloto con escogidas intermedias de servicio de lunes 

a viernes durante el primer semestre del 2023. A la finalización de la misma se 

valorará la conveniencia de mantenerla. 

Se acuerda con la mayoria de la RT, que, de forma excepcional, en la primera 
escogida de vacantes pueda escoger todo el personal de conducción fijo. 

Las partes acuerdan reanudar los trabajos de revisión de la nomativa de escogida 
después de semana santa. 

Varios 
Publicación cuadro de servicios 
RT expone que en la publicación del servicio no se informa de los cambios de horario 

con la suficiente antelación. RD manifiesta que se trata de errores puntuales e informa 

que existe un informe del delegado de protección de datos que limita al propio 

empleado la información a visibilizar. 

Asignación de servicios de maniobras 
RT manifiesta que continúa sin asignarse correctamente los servicios de maniobras 

por antigüedad. RD expone que se aplica bien tras consultar con los diversos CON. 
RT se compromete a facilitar los casos concretos. 

Información PPS 
RT manifiesta que sigue sin visualizarse la información en PPS los cuatro meses que 
se acordó en la anterior reunión. 

Reuniones de linea 
RT solicita cambiar el nombre de las reuniones de linea al tratarse en ellas temas que 
no están relacionados con la línea, asimismo, solicita que se facilite en ellas formación 
acerca de los vehículos. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión. 


