
 

 

Barcelona, 6 de Noviembre de 2014. 

NUEVO ORGANIGRAMA EN TMB. 

Ya tenemos un nuevo director general en TMB, Jaume Tintoré y también una nueva directora de Transports de 

Barcelona, S.A. , Marta Labata, en fin nuestros mejores deseos para gobernar el desaguisado en el que nos 

encontramos desde hace bastante tiempo en nuestra empresa. No son caras nuevas con lo que suponemos que todo 

seguirá igual, aun así se les da el beneficio de la duda para ver cómo hacen o deshacen, lo que sí que lamentamos 

son los constantes cambios organizativos que se producen cada poco tiempo y que producen inestabilidad y falta 

de una dirección clara, de un saber a dónde vamos y que va a ser del transporte público en el futuro. 

A corto plazo tenemos unas elecciones municipales que seguramente volverán a traer más cambios en la dirección y 

más inestabilidad y como hemos dicho en otros escritos, sería necesario marcar unas líneas estratégicas de futuro, 

un marco referencial,  donde empresa y representantes sindicales nos sentemos a establecer el  futuro del 

transporte urbano en la ciudad de Barcelona. 

En los últimos años se ha generado un gran déficit, las cosas no se han hecho bien y nadie se responsabiliza de esa 

mala gestión económica. 

Es verdad que se han reducido las aportaciones económicas al transporte público, los  recortes han llegado en todos 

los sectores, pero la gestión económica no ha sido la mejor, esto no es una multinacional y los trabajadores ya hemos 

padecido los ajustes presupuestarios en la renegociación de convenios firmados y asumiendo la situación de crisis 

general, pero cuestionamos la gestión de los últimos años y el viva la fiesta…   esta empresa ha sido más una 

empresa política que una empresa eficaz y transparente y hemos llegado donde hemos llegado, por no tener una 

dirección estable y con unos criterios claros de saber a dónde vamos. 

FORMACION DUAL. 

Estamos cerca de la negociación de un nuevo convenio, también de unas elecciones sindicales (si es que se acaban 

las continuas impugnaciones) y desde UGT estamos preparando las líneas generales en la próxima negociación 

colectiva. 

Una línea de actuación en nuestro programa es la implantación de la formación dual en nuestra empresa y generar 

empleo en el sector más castigado” los jóvenes”. 

La formación dual, es la combinación de la formación compartida entre los centros educativos y la empresa, una 

experiencia de gran éxito en países como Austria y Alemania y con un alto grado de inserción laboral de los 

participantes.  

Esta propuesta está basada en un contrato de trabajo específico, un modelo formativo  teórico/practico, desde el 

inicio del periodo formativo hasta la finalización de este y que implica recibir un salario por los participantes y con 

cobertura del convenio colectivo (vendría a ser como los antiguos aprendices que tuvo nuestra empresa en los años 

80). 

Nuestra propuesta es de crear unas 40 plazas que repercutirían en el colectivo de talleres y material móvil, 

telecomunicaciones y sectores especializados de nuestra empresa, dirigida a hijos/as de los trabajadores de TB. 

 



RECICLAJE ANUAL DEL CONDUCTOR/FORMACIÓN. 

Otra de las propuestas que llevaremos en el próximo convenio, es el reciclaje continuo de los conductores. 

 La sección sindical de UGT ya estableció en convenios anteriores el reciclaje continuado de este colectivo y se 

pactó una formación específica que duraba un día por grupo.+ 

Esta acción formativa impartida por personal interno es necesaria y desapareció con los cursos CAP que son 

obligatorios para la empresa, pero que no deberían debe haber anulado la formación continua que realizaban los 

conductores. 

Actualmente los nuevos cambios organizativos que se están produciendo en la empresa y que inciden directamente 

al colectivo de conductores, está suponiendo unos nuevos retos profesionales para el conductor que tienen que ir 

acompañados a una formación específica del nuevo proyecto. 

También esta acción formativa es importante para que el conductor traslade a la empresa la situación actual de su 

puesto de trabajo y se tome nota de primera mano de  cuál es la problemática real de los conductores y sirva para 

dar soluciones y mejoras del mismo. 

La empresa tiene que ser consciente de quien es la primera imagen de la empresa. Esta acción supone tener un 

grupo de 30 conductores diariamente reciclándose y es la  mejor inversión en la mejora de la calidad del servicio que 

préstamos al ciudadano. 

PELIGRO SUBCONTRATAS. 

Esta dinámica que recurre nuestra empresa y sus dirigentes de sacar fuera todo lo que sabemos y podemos 
hacer nosotros, no va por buen camino, parece que estamos más interesados en dar cobertura a las empresas 
externas que velar por el trabajo de los trabajadores de nuestra empresa. 

Hemos denunciado reiteradamente que se están vaciando de contenido muchos puestos de trabajo internos para dar 
trabajo a otras empresas de fuera, si lo podemos hacer nosotros a que jugamos? 

El porqué de tantas subcontratas y el externalizar nuestros trabajos es algo que llama mucho la atención,  no queremos 
ser mal pensados pero algo huele mal… talleres y material móvil, telecomunicaciones, servicios de vigilancia, 
limpieza de autobuses, repostaje, mantenimiento de instalaciones... esto es una constante en nuestra empresa y luego 
muchas veces tienen que ser nuestros propios trabajadores los que soluciones los desaguisados de los trabajos que se 
llevan fuera. 

Hemos solicitado reiteradamente un listado de todas las subcontratas que trabajan en nuestra empresa y la falta de 
transparencia nos llama mucho la atención en este tema, por lo que nos vamos a ver obligados a denunciar a la 
Inspección de Trabajo el incumplimiento por parte de la dirección de facilitar la información obligatoria que tiene que 
facilitar al Comité de Empresa, donde se determine el número de trabajadores de las mismas, el nombre y razón social 
de todas estas empresas y la duración de sus servicios. 

En el último proceso de selección de conductores ¿era necesario un convenio de colaboración con Barcelona 
Activa? 

Que nadie lo dude,  nadie mejor que nosotros para dar soluciones a las demandas que se producen en el día a día en 
nuestra empresa. 

Y por cierto si hay que subcontratar algunos servicios que empiecen por la punta de la pirámide  que por cierto cada 
vez es más plana. 


