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Circular 63/16  02/08/16 
 
La pasada semana, en la última reunión de la Comisión Permanente, la Dirección comenzó planteándonos 
su intención de efectuar una doble petición para el colectivo de Jefes de Vestíbulo, una de ellas como 
Jefes de Sector. La respuesta de la Parte Social, fue unánime, mostrando su total desacuerdo con 
ello, ya que pensamos que no es necesaria, además supondría aceptar por la puerta de atrás, la extensión 
del Supervisor Comercial en toda red, propuesta que está encima de la mesa de la Comisión Negociadora 
de Convenio y es en este ámbito donde se debe de tratar la posible extensión. Para que esta medida se 
aceptase, lo primero que se debe hacer es regular 
las condiciones de trabajo del personal de 
estaciones (plantilla, desplazamientos, relevos, 
intervención, etc.). 

Respecto a los refuerzos, la Dirección mantuvo su 
posición en los ya entregados días atrás, después 
de analizarlos y valorarlos los dimos por buenos, 
pero debido al aumento de viajeros, propusimos 
ampliar los mismos, por ello, enviando una 
propuesta consensuada por todos los sindicatos 
que publicamos en esta circular. 

También desde la Parte Social, preguntamos por la 
apertura del tramo de línea 7B. La Dirección no 
supo contestar cuando tiene previsto su puesta en 
servicio, por ello, le exigimos que no se oferten en 
cuadros los puestos del tramo cerrado hasta que 
éste no se vuelva a reabrir, cubriéndose 
posteriormente mediante la publicación de 
vacantes y así no tener a los trabajadores/as de 
comodín en la red. 

Terminó la reunión comunicándonos la Dirección su propósito de publicar una circular de formación 
voluntaria fuera de jornada del Plan de Autoprotección, que debe estar listo para principios del año 
que viene, la Parte Social fue rotunda en este aspecto, pues dicha formación es obligatoria por parte 
de la empresa y su importancia y relevancia es máxima, por lo que una formación e-learning no parece 
ser la mejor opción y menos con el “caramelo” del pago de 3 horas de dieta. 

En la reunión también se conversaron sobre otros asuntos como los condicionantes en el colectivo de 
M.T.E. o la transformación de todos los contratos parciales a completo, es por ello que hemos vuelto 
a solicitar una reunión de la Comisión Permanente, en la cual aclarar algunos aspectos pendientes antes 
de la publicación de petición de cuadros, que según informa la Dirección será a final de semana. 

      

 Fdo. La Comisión Ejecutiva 

A VUELTAS CON LOS 
CUADROS 


