Jueves, 3 de enero de 2019
A/A ÁREA METROPOLITANA
EL TRANVÍA CIRCULARÁ CON SERVICIOS MÍNIMOS DEL 75% DURANTE
TODA LA VÍSPERA DE REYES MAGOS


Mañana viernes 4 se realizarán paros parciales en horario de mañana, mediodía
y tarde



Durante la jornada del sábado 5, víspera de Reyes Magos, el servicio operará
de manera ininterrumpida con tranvías-dobles, aunque al 75% de su capacidad
por motivo de la huelga

Los trabajadores del tranvía continúan con el calendario de huelga. Para los próximos
días, del viernes 4 al domingo 6, se han previsto paros parciales así como una jornada
de huelga de 24 horas para la víspera de Reyes Magos. En todos estos tramos horarios
afectados por la huelga, el tranvía operará con servicios mínimos del 75% con lo que
se ofrecerán las frecuencias posibles dentro de los condicionantes de este conflicto
laboral.
Metrotenerife pide disculpas por las molestias ocasionadas ante esta situación de
huelga que viene afectando a los usuarios del servicio del tranvía. Mantendrá
informados a los clientes a través de las pantallas de las paradas y de las redes
sociales @tranviatenerife.
Viernes 4
Este viernes se llevarán a cabo paros parciales en horario de mañana, mediodía y
tarde, de 08:01 a 09:01 horas, de 10:03 a 11:03 horas, de 13:04 a 14:19 horas y de
19:21 a 20:21 horas. Fuera de estas horas se intentarán ofrecer las frecuencias
posibles adaptadas a los condicionantes de este conflicto laboral.
Sábado 5, víspera de Reyes Magos
La huelga afectará de manera especial a la festividad de Reyes Magos. En la víspera,
sábado 5, se ha previsto una huelga de 24 horas, que se prolongará hasta las 04:30 de
la madrugada del domingo 6.
Metrotenerife recuerda que la durante la víspera de Reyes Magos, sábado 5, la Línea 1
operará ininterrumpidamente con tranvías-dobles y servicios mínimos del 75%. Como
viene siendo habitual en la víspera de Reyes, la parada Weyler de la Línea 1
permanecerá fuera de servicio desde las 18:00 horas y hasta la finalización de la
Cabalgata. Durante este horario, los tranvías-dobles seguirán prestando servicio entre
las paradas Intercambiador Santa Cruz-Teatro Guimerá y La Paz-La Trinidad.
Los trabajadores del tranvía retomarán la huelga el martes 8 en horario de 07:37 a
09:37 horas, de 13:34 a 14:24 horas y de 18:11 a 19:11 horas.
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Les adjuntamos el nuevo calendario presentado por el Comité de Huelga para los
próximos días del mes de enero y febrero:


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

Horario de huelga:

El día 3 tendrá un horario de huelga de 06:56 a 08:56 horas, de 12:49 a 14:04
horas y de 18:44 a 19:44 horas.
El día 4 tendrá un horario de huelga de 08:01 a 09:01 horas, de 10:03 a 11:03 horas,
de 13:04 a 14:19 horas y de 19:21 a 20:21 horas.
El día 5 tendrá un horario de huelga de 00:00 a 24:00 horas.
El día 6 tendrá un horario de huelga de 00:00 a 04:30 horas.
El día 8 tendrá un horario de huelga de 07:37 a 09:37 horas, de 13:34 a 14:24 y de
18:11 a 19:11 horas.
Los días 14, 18, 21, 25, y 28 tendrán un horario de huelga de 06:45 a 08:45 horas, de
13:15 a 14:30 horas y de 18:00 a 19:00 horas.


Mes de febrero de 2019 y en adelante, los días afectados por esta
actualización de la huelga:

Horario de huelga:
Todos los días desde el 01 de febrero de 2019 en adelante, tendrán un horario de
huelga de 00:00 a 24:00 horas.
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