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Jueves, 29 de noviembre de 2018 
 

 

A/A ÁREA METROPOLITANA 
 

COMUNICADO DE METROTENERIFE  
Servicios Mínimos para el nuevo Calendario de Huelga  

 
A día de hoy, jueves 29 de noviembre, en previsión de que continúe la huelga 
de los trabajadores de Metrotenerife y como consecuencia de la modificación de 
los días y horarios planteados en su nuevo calendario, el Cabildo de Tenerife ha 
decretado un 75 % de Servicios Mínimos para el servicio del tranvía durante 
las nuevas jornadas de huelga.  
 
Los próximos días en los que el servicio del tranvía se verá afectado serán el 
sábado 1 y el domingo 2 de diciembre, jornada de celebración de La Noche en 
Blanco de La Laguna. 
 
Calendario de Huelga para diciembre y enero 
 
Mes de diciembre de 2018: días afectados: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 
16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 31. 

Horarios de huelga: 
- El día 1 tendrá un horario de huelga de 16:00 a 24:00. 
- El día 2 tendrá un horario de huelga de 00:00 a 04:30. 
- Los días 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 y 31 tendrán un horario 

de huelga de 06:45 a 8:45 horas, de 13:15 a 14:30 y de 18:00 a 19:00 
horas. 

- Los días 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de diciembre tendrán un horario de 
huelga de 00:00 a 24:00 horas. 

 
Mes de enero de 2019: días afectados: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 18, 21, 25 y 28. 

Horarios de huelga: 
- Los 2, 3, 4, 8, 14, 18, 21, 25 y 28 tendrán un horario de huelga de 06:45 

a 8:45 horas, de 13:15 a 14:30 y de 18:00 a 19:00 horas. 
- El día 5 tendrá un horario de huelga de 00:00 a 24:00. 
- El día 6 tendrá un horario de huelga de 00:00 a 04:30. 

 
Fuera de las franjas horarias indicadas, el servicio transcurrirá con normalidad. 
 
Metrotenerife mantendrá informado a sus clientes a través de las pantallas de 
las paradas y de sus redes sociales. Asimismo pide disculpas por las molestias y 
solicita la comprensión de todos los clientes ante las posibles afecciones del 
servicio del tranvía.  
 
GABINETE DE PRENSA  
Ecopress Comunicación / Conchi Morales / 922 249 473/690 963 722 conchi@ecopresscomunicaciones.com / 

comunicacion@metrotenerife.com / www.metrotenerife.com   
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