COMISIÓN DE EXPLOTACIÓN 12 DE ENERO 2018
En la reunión de la comisión de explotación celebrada hoy 12 de enero, se
han tratado los siguientes puntos: escogida de vacantes, escogida de
vacaciones, equilibrado de plantilla y varios.
ESCOGIDAS DE VACANTES (SE HARAN 3 ESTE AÑO)
PRIMERA ESCOGIDA:
FIJOS:
INICIO: 29/01/18
FINAL: 02/02/18
PUBLICACION: 05/02/18 ENTRADA EN VIGOR: 19/02/18
SUPLENTES: (de lunes a viernes)
INICIO: 05/02/18
FINAL: 09/02/18
PUBLICACION: 13/02/18 ENTRADA EN VIGOR: 19/02/18
SEGUNDA ESCOGIDA:
FIJOS:
INICIO: 23/04/18
FINAL: 27/04/18
PUBLICACION: 30/04/18 ENTRADA EN VIGOR: 14/05/18
SUPLENTES: (de lunes a viernes)
INICIO: 30/04/18
FINAL: 04/05/18
PUBLICACION: 08/05/18 ENTRADA EN VIGOR: 14/05/18
TERCERA ESCOGIDA:
FIJOS:
INICIO: 15/10/18
FINAL: 19/10/18
PUBLICACION: 22/10/18 ENTRADA EN VIGOR: 05/11/18
SUPLENTES: (de lunes a viernes)
INICIO: 22/10/18
FINAL: 26/10/18
PUBLICACION: 30/10/18 ENTRADA EN VIGOR: 05/11/18

ESCOGIDA DE VACACIONES
ESCOGIDA: del 26/02/18 al 07/03/18
PUBLICACION: 14/03/18
RECLAMACIONES: del 15/03/18 al 19/03/18
PUBLICACION DEFINITIVA: 23/03/18
EQUILIBRADO DE PLANTILLA
La empresa, aprovechando que se va a proceder a la contratación de cerca
de 30 personas para trabajar a fin de semana, (de los compañeros que
estaban en bolsa de trabajo y que ya habían trabajado en verano) posibilitará
el cambio de centro a aquellos compañeros que lo soliciten, siempre y cuando
se den las condiciones necesarias para poder realizar el cambio, que no son
otras que para que alguien pueda entrar a una cochera determinada, también
debe haber alguien que quiera salir de ella.
Se recogerán los partes desde el 12 de enero hasta el 19 de enero.
-Los partes antiguos no sirven, por lo que se debe de hacer uno nuevo si
deseamos cambiar de centro.
Publicación de listado

24/01/18

Reclamaciones

24 y 25 de enero

Publicación definitiva

29/01/18

Entrada en vigor

19/02/18

Se recuerda que podrán optar a cambio de centro todos los conductores que
lo soliciten, debido a que ya ha pasado más del año que dice la normativa.
VARIOS.
Dentro de este apartado se han tratado varios puntos.
TRAMVIA BLAU: Se nos comunica que a primeros de febrero se interrumpirá
el servicio del tranvía, por reparaciones de mantenimiento en la instalación,
sin que se conozca con exactitud la fecha de finalización de las obras.
NUEVO TITULO T-AIRE: A partir de la activación del episodio de
contaminación, la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) pondrá a
disposición de los ciudadanos que opten por cambiar el transporte privado
para el público un nuevo billete de transporte, la T-aire.
Características:



Título de transporte multipersonal y horario de dos viajes integrados con
derecho a transbordo.
Se podrá utilizar el mismo día de la primera validación.





Sólo es válido los días de restricción de tráfico por contaminación y
hasta que se acabe el servicio.
Disponible en las 6 zonas.
Su precio es el de dos viajes de una T-10 aplicando un descuento del
10%. (1.80€)

No es válido a las estaciones de metro Aeroport T1 y Aeropuerto T2 de la
línea L9.
El bescanvi se deberá hacer en la opción de tarjeta T-70/30 poniendo un
máximo de 2 viajes, con la fecha de caducidad del día en curso.
CIRCULACION DE VEHICULOS ARTICULADOS POR LAS RONDAS:
Como notica de última hora, la empresa nos ha comunicado que han
alcanzado un acuerdo con el ayuntamiento para la autorización de la
circulación de los autobuses articulados por las rondas. Nos comentan que la
semana que viene firmara dicha ordenanza municipal.
Estamos pendientes y a la espera de poder ver dicho manifiesto firmado, algo
que a buen seguro nos dará tranquilidad y seguridad en nuestro trabajo.

Los días de restricción de tráfico por contaminación

