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FUENCARRAL NORTE Y SUR
La pasada semana estuvimos reunidos con el responsable del Centro de Operaciones de Fuencarral para tratar el
funcionamiento del Centro de Operaciones y corregir todos los desajustes que se han dado desde que se juntaron las dos cocheras.
Le dimos traslado de las quejas que nos habéis hecho llegar junto con las que ya habíamos observado nosotros. Por citaros algunas
de las reivindicaciones que tratamos: estado del aparcamiento del campo de fútbol, controles, ubicación de los vehículos,
repostaje, etc.
El responsable del C.O. nos trasladó que era consciente de que había desajustes en estas primeras semanas de
funcionamiento de la cochera, pero que era voluntad de la Empresa solucionarlas a la mayor brevedad posible. Algunos de estos
cambios ya se han empezado a notar.
Con respecto al aparcamiento del campo de fútbol están haciendo un “apaño” del todo insuficiente, tampoco es el
adecuado y que no está evitando que “algunos trabajadores” , no todos, nos pongamos de barro hasta la rodilla en cuanto caen
cuatro gotas.
Los cartones horarios de las siguientes líneas 2, 4, 11, 15, 21 ,27, 30, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 67, 69, 74, 91, 92, 93, 106, 109,
110, 124, 140, 147, 153, 159, 160, 161, 162, 165, 200, 210, 215 y 452. se recogerán en Fuencarral Norte (Fuencarral B), en
prestación de mañana y de lunes a viernes en laborales, correspondiendo inicialmente el aparcamiento de todas estás líneas a la
zona norte.
Los cartones horarios de las líneas 1, 3, 5, 12, 16, 20, 26, 28, 32, 49, 51, 61, 64, 68, 70, 82, 126, 128, 132, 133, 149, 163,
361, 363, 402, 402, 403, 404 y 405, se recogerán en el Control satélite ubicado en Fuencarral Sur (antiguo Fuencarral A)
El Control Adicional solo estará disponible en prestación de mañana de 4:30h. a 10:00 h. aprox. de lunes a viernes para dar
cobertura al Control de Fuencarral Norte y en horario limitado. A partir de esa hora los cartones horarios se entregarán
en Fuencarral Norte.
Nos indicaron desde la gerencia de la cochera, que en breve estará disponible la agencia de recaudación auxiliar de la
zona Sur, próxima al control satélite para su utilización por parte de cualquier conductor@.
Los teléfonos del Control Adicional de Fuencarral serán los siguientes 91 405 84 73, 630 305 550 ó 91 406 88 00

ext. 1553.
El repostado de los turnos partidos en prestación de mañana que encierren se realizara por la Zona Sur de Fuencarral.
Posteriormente, se abrirán sobre las 20:30 horas, ambos repostajes.
L@s trabajador@s pertenecientes a La Elipa 2 seguirán utilizando los correos electrónicos para comunicar sus bajas,
justificantes médicos, etc... los mismos que se tenían cuando se estaba en el C.O. Elipa es decir,

relaciones.laborales.laelipa@emtmadrid.es,

centro.operaciones.elipa@emtmadrid.es,

y

nombramiento.servicio.laelipa@emtmadrid.es
En principio seguimos con los mismos teléfonos y extensiones habilitados que tenemos en el C.O. Elipa.
Los puntos de recogida de mascarillas corresponderán con los habilitados para ello, en la zona de instalaciones y servicios de
Fuencarral C, y en una de las salas del antiguo cuarto de personal de Fuencarral Sur, actual zona de cuartos de sindicatos (Antiguo
Fuencarral A).

MANIFESTACIÓN PARA LA JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS

CAMBIO DE HORA DE VERANO

