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                                Barcelona, 22 de Enero de 2015 
 

UGT-TB GANA LA DENUNCIA SOBRE JUBILACIÓN PARCIAL QU E 
GENERARÁ EMPLEO PARA EL 2015 
 

Como ya habíamos informado en otros escritos, la empresa interpretaba que la aplicación de la jubilación 
parcial finalizaba en el año 2014, en contra de nuestra interpretación que se basaba en el convenio 
2005/08 firmado por UGT, en el que se establecía que la aplicación de la misma era hasta el 2015 y que 
no había tenido modificación es los siguientes convenios firmados. 
 

La empresa no entraba en razón y en su línea de judicializar todo nos llevó a tener que denunciar, y 
aunque se ha hecho esperar la resolución judicial al final nos ha dado la razón. 
 

Es una denuncia muy importante, pues facilita la jubilación parcial en el año 2015 de unos 58 
trabajadores, pero no solo eso sino que genera también empleo ya que estos trabajadores tienen que 
ser relevados por otros nuevos. 
 

Solicitar desde este escrito a la comisión de control del plan de pensiones que pida a la empresa la 
previsión de trabajadores afectados y faciliten información a los mismos. 
 

UGT apuesta por la jubilación parcial como sistema de acceder a la jubilación, y en paralelo por el 
sistema complementario a la seguridad social para todos los trabajadores  (Plan de Pensiones) este 
es uno de nuestros puntos de referencia en el convenio colectivo. 
 

La sección sindical de UGT entiende que las nuevas contrataciones al respecto tienen que garantizar  
estabilidad contractual para las nuevas incorporaciones que se están produciendo en nuestra empresa y así 
lo hemos trasladado a la directora del área de personas bus. 
 

Si bien es capacidad de la empresa el establecer la modalidad de contratos, duración  y definición 
de los mismos, la situación que se está creando va a generar problemas en el futuro a corto plazo ya 
que crean inestabilidad en los nuevos ingresos y a la larga en el colectivo de conductores. 
 

 

ASAMBLEA DE AFILIADOS/AS UGT. TB. 
 
Se convoca a todos los afiliados/as a la Sección Sindical de UGT de Transports de 
Barcelona, S.A.  
 
Lugar:         La Sala de Actos 1ª Planta de Rambla Santa Mónica, 10.  
 
Día:             Sábado 31 de enero de 2015. 
 
Orden del día:   - Plataforma de Convenio.  
 
Horario:                    Inicio a las10 horas.   
 
Como bien sabéis,  este año empieza la negociación de un nuevo convenio y nos gustaría contar 
con vuestra aportación para elaborar la plataforma, debatir la situación actual y consensuar la 
misma. 
 
También podréis participar con vuestras ideas en la página web y correo electrónico de nuestra 
sección sindical o hacernos llegar las mismas mediante los delegados de centro de trabajo.  
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BIARTICULADOS…  MENUDO NEGOCIO!!!! 
 
 

 

 

La primera piedra para el museo del transporte 
en Barcelona  ya está puesta, las primeras 
unidades han llegado y empieza a ser realidad lo 
que se creía una utopía. 
 
 
Parece una broma pero es real, en la cochera de 
zona franca nos encontramos con estos flamantes 
coches biarticulados  que forman parte de lo que 
podía ser un museo.  
 

 
No es que sean muy antiguos y que hayan llegado al fin de su camino, simplemente es que no se utilizan 
para nada y por lo que parece formaran parte de un sueño muy caro y poco rentable de algún directivo/s 
lumbreras, su precio dicen que oscila sobre los 600.000 euros cada uno y nadie se hace responsable de 
este nefasto negocio que tiene un elevado coste y no sirven para nada, bueno para el futuro museo. 
 
¿Quién o quiénes son los responsables? …no pasa nada lo cargamos al déficit y adelante, luego dicen que 
la gestión de TB es muy profesional y ejemplarizante. 
 
Ahora estamos intervenidos económicamente y se sigue sin ver un responsable/s de la situación en la que 
nos encontramos actualmente, luego vendrá la negociación del convenio y la coral de directivos de TB 
nos cantaran la canción de “hay que ajustarse el cinturón para que no se nos caiga el pantalón”. 
 
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES 
 
La campaña de recogida de juguetes que ha llevado la sección sindical de UGT junto con la organización 
juvenil del sindicato Avalot ha sido un éxito y ha contribuido a llevar una sonrisa a muchas casas estas 
Navidades. 
 
Queremos agradecer la contribución de todos los trabajadores/as que han colaborado en esta campaña y 
que nos hace pensar de futuro en otras campañas solidarias a colectivos y familias necesitadas. 
 
INSPECCIONES DE TRABAJO 
 

 

El viernes 9 de Enero en el centro de Santa Eulalia, UGT mantuvo una reunión con el inspector de trabajo  
Sr. Román Torre Quintana sobre la denuncia que interpusimos en relación a las subcontratas que 
trabajan en nuestra empresa y que la empresa no facilita información de las mismas al Comité de 
Empresa. 
 

La empresa tiene la obligación de facilitar información de todas estas subcontratas según se establece en 
el Estatuto de los Trabajadores, indicando: el nombre, domicilio y razón social de la empresa, objeto y 
duración de la misma, numero de trabajadores ocupados y las medidas previstas en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
 

Esta denuncia ha sido posible al detectar en Material Móvil de la cochera de Zona Franca, unos 
trabajadores externos bajando motores de los autobuses. 
 
También  se solicitó al inspector de trabajo que inste a la empresa a cumplir con el descanso entre 
jornada de trabajo y jornada de formación, ya que se ha detectado que no cumple en algunos casos 
con el descanso mínimo de 12 horas. 


