
ACTA COMISIÓN ADMINISTACIÓN 
02/23 

31.01.2023 

R. Trabaiadores Siendo las 10:00 horas del día 31 de enero de 2023, se 
reune la Comisión de Administración, en las instalaciones de 

Horta, para desarrollar el orden del día establecido con Sr. Medina 
Sr. Gallego anterioridad. 
Sr. Coco 
Sr. Blasco 1. Calendario CGOL 2023 
Sr. Roldan RT expone sus dudas sobre el calendario CGOL, RD 

informa que como cada año los días de verano de jornada 

compactada no están fijados. RD les hará llegar el 
calendario anual en cuanto esté disponible. RD explica que 
los excesos de jornada se calculan en base a los festivos 
intersemanales y los días de trabajo. Se debate sobre el 

sistema de guardias y sus horarios. RT solicita la concreción 
de los horarios reales de todos los CGOLs de 2022, con la 

Asesores 
Sr. Sanchez 
Sr. Carrera 

Sr. Aranda 

Sr. Salguero 

R. Empresa diferencia entre ordinario y extraordinario. RD matiza que 
esta diferenciación se da a partir de realizar las 1666h como 

dice la inspección de trabajo que RD hará legar a la RT y 

por tanto no se puede facilitar esta diferenciación diaria. RD 

informa que actualmente el sistema actual no posibilita 
realizar los dos descansos semanales, propone analizar 

altenativas y buscar una solución consensuada, pese que 
se podría solventar el sistema con cambios de sexto. 

Sr. Rubio 
Sr. Vázquez 

Sra. Gonzalez 

RT manifiesta que no está de acuerdo en este calendario y solicita un monográfico 
sobre este tema. Se acuerda convocar un monográfico para tratar un pacto de 

CGOLS en su conjunto. 

2. Abono 30' por cambio de frania CE 
RT manifiesta que no se está aplicando en algún centro, en caso de generarlo en 
fin de semana se debe devolver también en fin de semana. RD responde que este 

caso de cambio de horario no se considera horas extras. 

3. Técnicos información Bus 
RD informa que se ha publicado el calendario y que las incidencias se trasladan a 
través de su responsable. AT manifiesta que este colectivo es un colectivo EURO y 
solicitan el cobro del concepto salarial Dietas que está asociado a este colectivooy 
no asociado al tipo de jornada. RD manifiesta que consultará este tema y dará 

respuesta. 
RD informa que actualmente tienen un contrato de interinos en plaza vacante, y 

que se están realizando los concursos de méritos por orden de antigüedad. RD 

/T. 



manifiesta que hará llegar la lista de concursos pendientes, informa que este 
colectivo son los últimos que quedan en DXB. RT pregunta por el tema del CPT 
como afecta a las personas que provienen de convenio de Bus, RD informa que 

como eran EUROs ya no tienen derecho de cobro de los años 2020 y 2021, per 
su bolsa de dias generados en caso que les corresponda. 

4. Modificación escogida CE 2023/2024 
Se acuerda por unanimidad de las partes, aceptar excepcionalmente los cambios 
solicitados como consecuencia del cambio de puesto de trabajo del Sr. Ramirez, 
una vez ha entrado en vigor la escogida de servicios en el colectivo CE,s. RT 
solicita que se pueda escoger cochera, se acuerda tratar el tema en el próximo 
pacto de mandos. 

5. Plus vestuario CE 
RT solicita cobrar el plus de vestuario tantas veces como se entregue el mismo o 

recoger el uniforme en un solo punto de entrega o dentro de su jornada. Se debate 
como facilitar la gestión de entrega. 

6. Obietivos 

RD informa que se han entregado los objetivos, RT solicita las cantidades 

presupuestadas de las bolsas por colectivo y cuanto de lo presupuestado se han 

gastado y que pasa con las diferencias. RD manifiesta que revisa el tema y hará 
llegar la información solicitada. RT propone revisar la politica de objetivos de 
manera global. 

RT pregunta porque se cobra en marzo los grupos 11 y 12, a diferencia del resto de 

personal de dentro de convenio que habitualmente se cobra en febrero por uso y 

costumbre. RD responde que los niveles 11 y 12 cobran generalmente en marzo en 

el momento que se dispone de los datos necesarios. 

RT reclama los objetivos de las personas que han realizado suplencias de más de 

6 meses del colectivo de mandos. RD manifiesta que dará respuesta. 

7. Asignación AIC a lanzaderasy cabalgatas 
RD explica el motivo por el cual se realizan estas asignaciones para dar 

continuidad a los servicios, se debate sobre este tema. Se aclara que en ningún 
caso los AlC pueden dar órdenes de servicio sino dar soporte a las lanzaderas. 
Una parte de RT solicita se valore su DPT a nivel 7 para los AICs, otra parte opina 
que los AlC en ningún caso deben dar ódenes de servicio, pese a que se muestra 
conforme a que se valore su DPT. RD responde que la revisión se hizo hace unos 
meses actualizando sus funciones y el resultado fue de nivel 6, y que no esta 

previsto un cambio de funciones actualmente. 

s. Pago de las horas extraordinarias niveles 11 y 12 de convenio VGT 

RT pregunta porque no se abonan las horas como el resto de colectivos. RD 
infoma que hasta ahora en estos colectivos se le aplicaba el mismo sistema que a 
los EUROs, que habitualmente no cobraban las horas, sino que se compensaban 
con descansos. RD propone pactar individualmente con los casos que se detecten. 



9. Varios 

Temas pendientes Agentes de Centro 

Se debate sobre diversas cuestiones pendientes, RD manifiesta que la petición de 
8h se desestima, pero si se puede aplicar el turno avanzado para la franja de 
noche. RD solicita respuesta a la aceptación o rechazo del calendario propuesto. 
Tras un receso, RT solicita agilizar y dar prioridad a la revisión de la monografía 
según el acuerdo de la anterior comisión de agente de centro previo a valorar el 
calendario, que se hará de manera inmediata tras tener el resultado de la VPT. RD 
dará respuesta a la petición planteada. 

Se acuerda realizar el monográfico del acuerdo de mandos la semana del 20 de 
febrero. 

Finaliza la reunión sin más temas a tratar, emplazando las partes a una nueva 

sesión. 

UST-


