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ASISTENTES:

R Trabajadores:

Sr. Pérez
Sr. Linares
Sr. Barrios
Sr. Montorio
Sr. Gimbert

R. Empresa:

Sr. Castiñeira
Sra. Reviejo
Sr. Portillo
Sr. Rubio
Sr. Barbera

Siendo las once horas del día 15 de octubre de 2019, se
reúnen las personas al margen relacionadas
pertenecientes a la Comisión de Explotación, en los
locales de Zona Franca II, para desarrollar el orden del día
establecido con anterioridad.

1- Escogidas de modelos de descansos y Fiestas
oficiales.-

La Representación de la Dirección hace entrega de las
propuestas de grupos de fiestas oficiales (anexo 1). Tras
analizar los mismos se conviene validar la propuesta.

2.- Varios

Publicación de vacantes
RT solicita que en todos los CONs la publicación de los
servicios vacantes se realice con el mismo formato, y al
mismo tiempo.
RD manifiesta que en adelante se aplicará el nuevo criterio
que el día de publicación se considere no hábil a efectos
del contaje del calendario.

Responsable unificación criterios CONS
RT pregunta quien es la persona responsable de la aplicación uniforme de los
mismos criterios en todos los CONS. RD toma nota de la cuestión planteada, y
dará traslado de la misma al Director de Operaciones.

Actas
RT solicita que se proceda a la firma del acta correspondiente una vez finalizada
cada reunión. RD manifiesta que se intentará realizar un esfuerzo en este
sentido.

Servicios de maniobras
RT solicita poner a escoger todos los servicios de maniobras vacantes de lunes
a viernes. RD manifiesta que estudiará la petición realizada.

Línea 21
La RT solicita el cumplimiento del horario de la línea 21 los días festivos, a fin de
garantizar las horas de paso. Asimismo, solicita la prolongación de la línea V3
hasta el CON de Zona Franca los fines de semana y fiestas oficiales.

Formación


