
COMISIÓN TÉCNICA
             Reunidos esta mañana en Comisión Técnica para debatir el cuadro de 
Servicio 2015, ha habido algunas novedades.

En años anteriores, le hemos criticado a la Empresa que acudiera a esta 
reunión con el cuadro cerrado, sin posibilidad de recoger nuestras aportaciones y 
sugerencias basadas en la experiencia diaria.

Este año no ha sido así. Pero a peor. Han venido con el cuadro sin acabar.
De hecho, hay dos líneas, la 9 y la 28 que aún no tiene claro los horarios.

Y la 25, el conejo que se ha sacado la alcaldesa de la chistera, para intentar 
remontar unas encuestas adversas, está pendiente de una demanda presentada 
por la antigua empresa concesionaria. Es lo que tienen las ocurrencias y las prisas, 
no les pase como en Mocada.

Según nos aseguran, el Cuadro 2015 es el mismo que la sexta temporada de 
2014, con pequeñas mejoras horarias en líneas que lo necesitaban.

En concreto, la 4, 6, 8, 9, 10, 18, 28, 29, 31, 62, 70 y 81.

En cuanto a la línea 25, está a expensas de posibles cambios una vez 
empiece a funcionar, y se vea si se pueden cumplir los horarios, o la oferta es 
suficiente.

Aunque su parada de regulación será en el Perellonet, posiblemente (aún no 
lo tienen claro), dará la vuelta en el Perelló. Ya veremos como.

Está línea supone, según la empresa, seis nuevos puestos de trabajo.

             Tras hacernos entrega en la misma reunión, de los planos y horarios, 
de la línea 25, hemos detectado varias deficiencias que se pueden  mejorar, 
prácticamente sin ningún tipo de coste, como pueden ser la ampliación horaria 
de, las últimas salidas, programada para las 21:30 horas, cuando el resto de 
líneas, realizan sus últimas salidas casi una hora después, otra de las deficiencias 
que hemos detectado es que dicha línea, ya no conecta Pinedo con el Saler, al ir 
por fuera, dejando a los ciudadanos de Saler, sin conexión con Pinedo, como se 
venía realizando  con la otra  empresa (Herca), le hemos sugerido a la empresa, la 
posibilidad de modificar el recorrido, o de realizar dicha conexión con otras líneas 
como podrían ser la  14 o la 15.
 



             Por otra parte, también se le ha recriminado, la expansión de relevos, que 
están llevando a cabo, de un tiempo a esta parte, sin ningún tipo de sentido, ya que 
hasta hace una años, no existía esta dispersión y se realizaba menos computo que 
en la actualidad, existen convoyes que dependiendo del día de la semana (L-S-F) o 
la temporada releva en un punto, u en otro.

             Esto lo único que provoca es una confusión entre los compañeros a la hora 
de relevar, y un malestar entre los mismos, ya que se invierte demasiado tiempo 
para realizar las conexiones oportunas para acceder a dichos relevos.

             Se le sugiere estudie, la modificación del relevo de la línea 95 a la Plaza 
América.

             Respecto a los Multipuesto no entendemos como existen, convoyes que 
en las temporadas largas realicen 7:50 y luego cuando pasan a otro puesto, que 
debería contrarrestar cómputo realizan 7:40.  

             También se le ha exigido, estudie la modificación de algunos de los 
puntos de regulación, donde estamos teniendo serios problemas, unos porque  
entorpecemos la circulación,  y otros  porque no están suficiente acondicionados 
tanto para los usuarios como para el conduct@r, por falta de iluminación o por 
falta de accesibilidad.

              La empresa toma buena nota, de las sugerencias y recomendaciones, para a 
la mayor celeridad, posible intentar estudiar, las posibles variaciones que pudiera 
efectuar en el cuadro de servicio, y publicarlo, para poder efectuar la petición 
correspondiente para el puesto de trabajo del año 2015.

             Tras un largo debate, donde se les ha recriminado que no tenemos 
plantilla suficiente para cubrir la oferta de servicio actual en la calle, ni tampoco 
personal suficiente en el Área Técnica para reparar los vehículos, puesto que 
el parque móvil está envejeciendo considerablemente, aunque la empresa se a 
comprometido a la adquisición de 41 nuevos autobuses y a recarrozar 5 autobuses 
modelo Scania, por no hablar del departamento de  Administración, donde se 
jubilan los compañer@s y no se están cubriendo dichos puestos, sobrecargando 
a dichos compañeros en su trabajo habitual. Se termina la reunión de la comisión 
mixta.

Pasando a continuación a iniciarse una reunión de la Comisión Negociadora 
de Convenio, con el resultado del que ya informará puntualmente el Comité.

             UN SALUDO DE LOS COMPAÑEROS   
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