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Viernes, 29 de marzo de 2019 

 
COMUNICADO METROTENERIFE 

 
ACTUALIZACIÓN DE LOS HORARIOS DE HUELGA PARA EL MES DE 

ABRIL  
 
El 27 de marzo se modificaron algunos tramos horarios para las jornadas de 
huelga del mes de abril respecto de la última actualización del calendario de 
huelga presentada el pasado el lunes 25 a la Dirección General de Trabajo por 
el comité de los trabajadores del tranvía.  
 

Como ya se ha informado, durante el próximo mes de abril se llevarán a cabo 
paros parciales solo en días laborables, de lunes a viernes, por lo que el 
tranvía operará con servicios mínimos del 75% en esos tramos de 
huelga. El resto del servicio se desarrollará con su frecuencia habitual. 
Asimismo, en Semana Santa no habrá huelga, que pasará a ser indefinida a 
partir del mes de mayo.  
 
Los últimos días de marzo afectados por la huelga siguen como estaban 
planteados: 

 
•        Mes de marzo:  
-Día 29 (viernes) con un horario de huelga de 06:41 a 08:36 horas, de 13:04 a 
14:12 horas y de 17:58 a 18:53 horas.  
-Día 30 (sábado) con un horario de huelga de 08:58 a 10:04 horas, de 13:03 a 
13:53 horas, de 16:02 a 17:11 horas y de 18:29 a 19:28 horas.  
-Día 31 (domingo) con un horario de huelga de 11:02 a 13:26 horas, de 17:32 
a 19:21 horas y de 21:32 a 23:35 horas.  
 
Los nuevos horarios para abril son los siguientes:  
 
•        Mes de abril: 

 
-Día 1 (lunes) con un horario de huelga de 06:03 a 08:19 horas, de 13:09 a 
14:06 horas y de 17:42 a 18:41 horas. 
-Día 2 (martes) con un horario de huelga de 06:33 a 08:26 horas, de 12:57 a 
13:56 horas y de 17:49 a 18:48 horas. 
-Día 3 (miércoles) con un horario de huelga de 06:21 a 08:32 horas, de 13:07 a 
14:03 horas y de 17:31 a 18:26 horas.  
-Día 4 (jueves) con un horario de huelga de 06:59 a 08:13 horas, de 12:47 a 

13:59 horas y de 18:02 a 19:13 horas.  

-Día 5 (viernes) con un horario de huelga de 06:41 a 08:36 horas, de 13:04 a 

14:12 horas y de 17:58 a 18:53 horas.  
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-Día 8 (lunes) con un horario de huelga de 06:03 a 08:19 horas, de 13:09 a 

14:06 horas y de 17:42 a 18:41 horas.  

-Día 9 (martes) con un horario de huelga de 06:33 a 08:26 horas, de 12:57 a 

13:56 horas y de 17:49 a 18:48 horas. 

-Día 10 (miércoles) con un horario de huelga de 06:21 a 08:32 horas, de 13:07 

a 14:03 horas y de 17:31 a 18:26 horas.  

-Día 11 (jueves) con un horario de huelga de 06:59 a 08:13 horas, de 12:47 a 

13:59 horas y de 18:02 a 19:13 horas.  

-Día 12 (viernes) con un horario de huelga de 06:41 a 08:36 horas, de 13:04 a 

14:12 horas y de 17:58 a 18:53 horas. 

 

-Día 22 (lunes) con un horario de huelga de 06:03 a 08:19 horas, de 13:09 a 

14:06 horas y de 17:42 a 18:41 horas.  

-Día 23 (martes) con un horario de huelga de 06:33 a 08:26 horas, de 12:57 a 

13:56 horas y de 17:49 a 18:48 horas. 

-Día 24 (miércoles) con un horario de huelga de 06:21 a 08:32 horas, de 13:07 

a 14:03 horas y de 17:31 a 18:26 horas. 

-Día 25 (jueves) con un horario de huelga de 06:59 a 08:13 horas, de 12:47 a 
13:59 horas y de 18:02 a 19:13 horas. 
-Día 26 (viernes) con un horario de huelga de 06:41 a 08:36 horas, de 13:04 a 
14:12 horas y de 17:58 a 18:53 horas. 
 
-Día 29 (lunes) con un horario de huelga de 06:03 a 08:19 horas, de 13:09 a 
14:06 horas y de 17:42 a 18:41 horas.  
-Día 30 (martes) con un horario de huelga de 06:33 a 08:26 horas, de 12:57 a 
13:56 horas y de 17:49 a 18:48 horas.  
 
 

        Mes de mayo en adelante: Huelga indefinida 

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