
 
 
Jueves 7 de abril 2020 

INFORMA  
COMISIÓN DE EXPLOTACIÓN 

 
Se inicia la reunión a la 9,30 horas. 

Antes de dar comienzo a la reunión, la RD reconoce la idoneidad del correo enviado el día anterior 

por la sección sindical de CCOO, en el cual especificaba que dentro del orden del día habían una 

serie de puntos que ya habían sido abordados en pasadas reuniones con la Comisión Permanente y 

por tanto no entendía que se volvieran a debatir en la reunión de hoy.   

Puntos en el orden del día: 

 Calendario cambio de vacaciones (acuerdo realizado en la última Comisión de Explotación 

celebrada, relacionada con un incremento de servicio en verano). 

SOBRE TODO NO EXISTE LA GARANTIA DE REALIZAR ESTE INCREMENTO DE OFERTA 

DEBIDO A LA SITUACION ACTUAL. 

 Se adjunta calendario y papeleta de escogida. 

 Equilibrado de plantilla y cambios de CON. 

En este punto la RD comunica que no está en disposición de realizarlos por la problemática 

actual relacionada por el COVID19. Desde la totalidad de la parte social se le transmite la 

necesidad de aceptar los partes de cambio de centro antes de la nueva contratación a realizar. La 

respuesta, nuevamente, es negativa por parte de la RD. También se le solicita que se dé 

prioridad al pase a jornada completa a l@s actuales compañer@s que estén en contratación de fin 

de semana, en el supuesto de querer realizar jornada completa de manera voluntaria, antes de 

realizar las nuevas contrataciones. La RD no da respuesta. 

 Carril Bus/bici. 

La RD está de acuerdo con la parte social, en la problemática que pueden generar su 

próxima implantación. 

 Asignación de vacaciones en los CONS sin consentimiento previo de los compañer@s. 

Se le recuerda a la RD que durante esta situación actual del COVID19 no está permitido 

asignar vacaciones si no es con sentimiento de los conductor@s. 

 

Y sin más temas a tratar acaba la reunión. 

 


