
La
s NoticiasDigital

Jueves 3 septiembre de 2020

PERMUTAS
La Dirección de empresa 
lleva muchos años 
pretendiendo anular o 
limitar las permutas entre 
conductores. En el CON 
Triangle se están negando 
las permutas de manera 
sistemática. Entendemos 
que es solo una medida 
más de presión a la 
plantilla. Exigiremos una 
explicación.
ESCOGIDA PARCIAL
En las reunión de la Comisión de Explotación 
del 17/01/20 se acordó el calendario anual de 
escogidas parciales. La primera escogida se 
realizó de acuerdo a lo establecido con entrada en 
vigor el 10/02/2020.
Como os recordareis la segunda escogida, con 
entrada en vigor el 11/05/2020, quedó anulada por 
la situación excepcional generada por la Covid-19.
Pediremos que se cumpla con efectuar la tercera 
escogida según el calendario ya establecido.

R E N O V A C I Ó N 
AUTOMÁTICA DE 
LOS CONTRATOS Y 
EQUILIBRADO
Exigimos que la Dirección 
proceda a la renovación 
automática de todos los 
contratos temporales 
que se terminen 
en estas fechas y 
proceda de acuerdo a la 
normativa, respetando la 
antigüedad, realizando 
un equilibrado de plantilla de las cuatro cocheras 

y ofreciendo contratos a 
jornada completa; también 
respetando el principio de 
antigüedad.

CTA. CORRIENTE DE 
CONDUCTORES
Son muchos los 
conductores que tienen 
un saldo positivo en su 
cuenta de liquidaciones; 
en estos casos vamos a 
solicitar que se les efectué 
un extorno vía nómina.

ESCOGIDA GENERAL
La normativa de escogidas establece que la 
Escogida General se ha de realizar cada dos años 
y de tal forma que entre en vigor al finalizar el año. 
Así las cosas en noviembre tendremos Escogida 
General y  pediremos una previsión en la Comisión 
de Explotación.
NUEVA NORMALIDAD EN EL BUS
Vamos a solicitar que se den instrucciones precisas 
a toda la cadena de mando para garantizar que el 

personal de conducción 
trabaje en las mismas 
condiciones de 
asepsia que trabaja el 
personal de oficinas y 
talleres, ya que a partir 
del 14 de septiembre 
coincidiendo con el 
inicio del curso escolar, 
el pasaje entrará por 
la puerta delantera y 
se harán BESCANVIS 
aunque no se cobrará.

Salud y fuerza.

PEDIMOS QUE SE REÚNA
LA COMISIÓN DE EXPLOTACIÓN

AGENDA
-Permutas de descansos en laborable 
entre empleados. 
-Escogida de vacantes para septiembre. 
-Renovación de  contratos y equilibrado 
de plantilla. 
-Regulación de la cuenta corriente para 
Conductores.
-Escogida General con entrada en vigor 
antes de fin de año como marca la 
Normativa de  Escogida de Servicios.

ESCOGIDA DE SERVICIOS
Servicios para fijo en la línea 
- 17/09/2020 Publicación del aviso
- Del 18/09 al 23/09/2020 Recepción de peticiones
- 28/09/2020 Publicación resultado
- 13/10/2020 Entrada en vigor
Servicios para suplente en la línea
- 28/09/2020 Publicación del aviso
- Del 29/09 al 02/10/2020 Recepción de peticiones
- 06/10/2020 Publicación resultado
- 13/10/2020 Entrada en vigor


