
Tras previo debate1 ambas Partes constatan que, a fecha actuaJ: 

Unico. -Clausula 171• Ratificaci6n de preacuerdos para colectiVos de la Divisi6n de Operacl6n. 

Ambas Partes tratan sabre la facultad expresamente delegada a esta Comisi6n de Seguimiento y 
Oesarrollo del convenio colectlvo, en virtud de lo previsto en la clausula 171 del vigente convenio colectivo 
2020-2021. para suscribir, en su caso, la necesaria ratificacion para la entrada en vigor de los diferentes 
preacuerdos resefiados en la referida clausula, una vez hubieran sido aclarados y concretados aquellos 
aspectos pendientes que, a la fecha de firma del convenio colectivo, condicionaban e impedian su ratificaci6n 
por las partes negociadoras, tales como los relativos a la contratacion de nuevos trabajadores a trabajadoras y 
a la disposici6n de contrapartidas econ6micas especlficas para los trabajadores. 

Onico. - Clausula 1711• Ratificaci6n de preacuerdos 
para colectivos de la Division de Operacl6n. 
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REPRESENTACl6N DE LOS 
TRABAJADORES 

En Madrid, el dia 15 de diciernbre de 2021, 
a las 10 horas, en la Sala de reuniones del Cornite de 
Ernpresa, sita en Cl Valderribas 49 de Madrid, se 
reunen las personas al margen indicadas, en la 
representacion que ostentan, con el fin de tratar el 
siguiente Orden del Dia: 
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REPRESENTACl6N DE LA 
DIRECCl6N 

ACTA DE REUNl6N DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DEL CONVENIO 
COLECTIVO 2020 - 2021 



A efecto de constancia, las Partes acuerdan adjuntar los documentos que contienen los referidos 
preacuerdos coma Anexos 1 (preacuerdo 2.7), anexo 2 (preacuerdo 2.8) y anexo 3 (preacuerdo 2.9) de la 
presente acta. 

2.9· Medidas especificas para los colectivos de Tecnicos de linea. Jefes de Deposito y OTICs. 

Mejorar la oferta de formaci6n para adecuar la capacifiacl6n necesaria acarde a los puestos de las 
cuadros anuales. 

Asignar, en las cuadros de servicio del afio 2022, ooa reserva de corretumos del 25% de la plantilla 
existente en la fecha en que esos cuadros sean publicados. 

lmplantaci6n de un nuevo sistema organizativo a partir de la entrada en vigor de los cuadros de 
servicio de 2023 para que el personal del colectivo de maquinistas de tracci6n electrica finalice su jomada de 
trabajo en la estaci6n donde esta haya comenzado, o en la mas proxina al dep6sito o cochera en que, en su 
caso, la hayan iniciado. 

2.8.- Medidas especlficas para el colectivo de Maquinistas de Tracci6n Electrica {MTE) entre las que 
destacan: 

2.7.- Medidas generales de mejora de los procesos de asignaci6n de Servicios y posibilidades de 
modificacion de tumos, descansos y vacaciones para los colectivos de la Divisi6n de Operaci6n, relativas a 
publicaci6n del servicio anual, mensual y diario, regulaci6n de condiciones de desplazamientos, adecuaciones 
de jomada, solchud de cambios de servicio, descansos, permisos por asuntos propios, periodos de fiestas 
agrupadas y vacaciones. 

Dichos preacuerdos, que quedan as! ratificados, son las que responden al siguiente enunciado y 
descripci6n: 

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que les confiere la clausula 171 del vigente 
convenio colectivo 2020-2021, ambas Partes convienen la ratificaci6n formal de estos ultimas preacuerdos (los 
consignadas bajo las nurneros 2.7, 2.8 y 2.9 de la mencionada clausula 171 del vigente convenio colectivo 
2020-2021), por parte de esta Comisi6n de Seguimiento y Desarrollo del vigente convenio colectivo 2020-2021. 

- Otros preacuerdas resefiadas en dicha clausula 171 no requieren aclaraci6n, concreci6n, ni 
ratificaci6n alguna par parte de los colectivos de trabajadores afectados; siendo que sus contenidos se vienen 
ya aplicando parcialmente, con la conformidad de la Direcci6n de la empresa y de la representaci6n social. 

Ast rnismo, respecto de la medida descrita como •/mp/anfacion de un nuevo sistema organizativo a 
partir de la entrada en vigor de los cuadros de selVicio de 2023 para que el personal def colectivo de 
maquinistas de tracci6n electrica finalice su jomada de trabajo en la esfaci5n donde esta haya comenzado, o en ~ 
la mas proxima al dep6sito o cochera en que, en su caso, la hayan inidado~ las Partes acuerdan lo siguiente: 

-La Direcci6n comunicara a la Representaci6n de los Trabajadores antes del dla 28 de febrero de 2022 
sus decisiones respecto del contenida y alcance de las medidas y disposiciones sabre adecuaci6n de regimen 
de hararios, rotaciones en estacianes intermedias, adecuacian de sistemas informaticos y de cabinas de ( J 

in~edia e inslalaci6n de nuews PDI para la ge500II de relevos. ~  
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Y sin mas asuntos que tratar se da por finalizada la presente reunion. 

Par ultimo, y respecto de la contrapartidas econ6micas previstas como contraprestacion por fas 
medidas organizativas y de mejora de la productividad resefiadas en la citada clausula 17a del convenio (de fas 
que forman parte los preacuerdos ahora ratificados), las Partes acuerdan posponer la fijaci6n de los criterios de 
compensaci6n y reparto del montante econ6mico global habilitado al efecto (cuantificado en el 0,5% de la masa 
salarial de 2018); todo lo cual, seria objeto de un nuevo acuerdo en el seno de esta Comisi6n, sujeto a informe 
favorable de la Consejerla de Empleo, Hacienda y Economia de la Comunidad de Madrid. 

-La Representaci6n de los Trabajadores se reserva la facultad de someter tales decisiones a 
referendum par parte def colectivo de trabajadores afectado. De llevarse a efecto esta consulta deberia estar 
finalizada durante el mes de marzo de 2022, a fin de poslbilitar que el AGOL pueda confeccionar nuevos 
cuadros de servicio para 2023, con o sin implantaci6n de la medida antes enunciada, segun corresponda. 


