
COMISIÓN DE MATERIAL MÓVIL Y TALLERES 

05/21 
06.10.21 

Siendo las 11.30 horas del dia 6 de octubre de 2021, se 

ASISTENTES: reúnen las personas al margen relacionado, pertenecientes a 

la Comisión de Material Móvil y Talleres, en los locales de 

Triangle Ferroviari, para desarrollar el orden del día 

R.Trabajadores: 
Sr. Arias 

establecido con anterioridad. 

Sr. Gómez 

Sr. Parejo 
Sr. Gallego 

Sr. Hermosilla 

1 Traspaso de electrónicos de telecomunicaciones a 
Material Móvil 

RD informa que a los cuatro electrónicos contratados para la 

implantación de la T-mobilitat, se les realizará una consulta 

para pasar dos de ellos voluntariamente a material móvil de 

Horta y Triangulo turno noche como electrónicos, quedando 

Sr. Coco 

Asesores 
Sr. Castro 
Sr. J. Arias los otros dos en el taller de telecomunicaciones. .En caso de 

Sr. Franco 
Sr. A. Martin 

exceso de- voluntarios o de carencia de ellos, se aplicará el 

criterio de la antigüedad.

RT solicita una copia de su contrato de trabajo y un informe 

que incluya su situación actual y la futura, detallando 

calendario laboral, jornada de trabajo, turno, centro de trabajo 

etc. antes de tomar una decisión. RD manifiesta que facilitará 

dicha información en la siguiente reunión. 

R. Empresa: 
Sra. Gónzález 

Sr. J. Rubio 

Sr. Vázquez 

Sra. Reviejo 
Sr. Damians 

2- Consulta para cubrir una plaza de responsable de turno de Material Móvil y 

consulta para cubrir dos plazas de comandament d'equip 

RD propone realizar una escogida extraordinaria parcial antes de la cobertura de la 

P plaza de responsable de turno y dos plazas de comandament d'equip. 

RT solicita que la posibilidad de escogidas parciales extraordinarias se amplie a los 

operarios de material móvil cuando existan incrementos de plantilla. 



Tras debatir ampliamente la cuestión, finalmente se conviene realizar escogidas 

parciales extraordinarias en los colectivos que disponen de normativa de escogida, 

con los siguientes criterios: 

Del nivel 10 al 7 de VPT, cada vez que se vaya a cubrir una vacante. 

- En los niveles 6 e inferiores se acuerda realizar escogida parcial extraordinaria 

cuando se vaya a cubrir una vacante, el año que no haya escogida general, entrando 

en vigor con el cambio de calendario anual. 

3 Consulta_para cubrir cuatro plazas de la especialidad de mecánicos de 
talleres centraless 

RD informa de la próxima consulta entre los operarios de material móvil para cubrir2 
plazas estructurales y dos reservas de mecánicos para el Taller Central. En caso de 

no existir voluntarios, se cubrirían con personal de la bolsa. 

RD expone que se publicará un aviso similar al del pasado año. 

RT manifiesta que no está de acuerdo con la externalización de faena y considera que 
no se cubren las bajas vegetativas y por promociones existentes en el departamento 

4-Varioss 

Cobertura de vacantes 
RT solicita la plantilla de puestos vacantes. RD facilita dicha información:

2 mecánicos
2 electricistas

Pendientes de confirmar la cobertura de la plaza 

3 mecánicos 

3 electricistas 
2 carroceros 

Sin más asuntos que tratar, se leyanta la reunión. 

LA 


