
PLATAFORMA DE CONVENIO 2015 
 

 
VIGENCIA. 
 

Duración entre dos y cuatro años en función del acuerdo  económico alcanzado. 
 
CONDICIONES ECONOMICAS. 
 

Estabilizar los salarios actuales al crecimiento económico previsto para los ejercicios de vigencia del 
Convenio. Se establece el PIB como indicador de crecimiento valido para equilibrar los salarios de los 
trabajadores de TB a la realidad económica actual. 
 
Se abonara la previsión del año 2015 con efectos retroactivos y consolidándose en las tablas 
salariales actuales, realizándose una revisión a final del 2015 , solo al alza, en caso de que el PIB 
previsto y el real superara  la previsión ya abonada. 
 
Para el 2016 y sucesivos se aplicara el mismo criterio que para el 2015. 
 
Consolidar y revalorizar la paga de Objetivos que se percibe en marzo,  cambiando los indicadores y 
la cantidad de abono. 
 
Otras condiciones especificas que se detallaran en función del aumento de masa salarial que se 
acuerde en el ámbito general, siempre vinculas al servicio. Por ejemplo trabajos en fin de semana, 
Servicios partidos, desplazamientos, relevos, ampliación de la prima actual de incidencias, 
incluyendo a todos los colectivos, etc .... 

 
ORGANIZACION DEL TRABAJO 
 

 Jornada laboral anual. 

Reducción de la jornada laboral en 8 horas año, durante la vigente del convenio, a 
compensar en días de trabajo (224 actuales) o tiempo de trabajo. 
 

 Escogida de servicios todos los colectivos de convenio. 

Regular de forma explícita la escogida periódica (cada 2 años) de todos los colectivos. 
 

 Formación. 
Reciclaje continuo anual para los colectivos,  Explotación, oficinas de centro, TTCC y MM, etc. 
 

 Calendario laboral  

Auxiliares nuevo calendario, viernes-sábado, sábado-domingo y domingo-lunes. 
Posibilidad de escoger el Calendario de Bus Turistic, todos los conductores en todos los 
CON’s 
Reestructurar los servicios de los distintos turnos de MM en puentes y fiestas especiales. 
 

 Estudio y análisis de jornada continuada del colectivo EURO, equiparación de todos los 
colectivos Técnicos/Administrativos. 

 

 Nueva estructura de la VPT 

Con el fin de revisar los desequilibrios que se producen en la estructura de la VPT, crear una 
nueva estructura de VPT, aumentado el número de niveles y actualizando las monografías al 
desarrollo de las funciones actuales de los puestos de trabajo. 



Para este proceso se dotara a la mesa de los soportes informáticos necesarios de esta forma 
se podrá trabajar sin tener que manejar documentos en papel. 

 
 
 

 Creación de empleo. 

Fomentar la contratación y formación dual durante la vigencia del convenio en el colectivo de 
TTCC y MM. 
Durante la vigencia del Convenio, se facilitara que los trabajadores de TB sea a tiempo 
completo y estable, entendiendo estable como contrato indefinido. 

 

 Mantener la jubilación parcial. 
Garantizar y mantener durante la vigencia del Convenio la Jubilación Parcial tal y como se tiene en la 
actualidad.  

 

 Plan de Pensiones. 
Buscar formulas que faciliten un Plan de Pensiones para todos los trabajadores y posibilitar tener un 
complemento a la jubilación. 

 
 
CONDICIONES SOCIALES. 
 
 

 Permisos retribuidos. 
En fallecimientos de primer grado ( cónyuge, hijos, nietos, padres, abuelos y hermanos) aumentar en 
2 días se la asistencia es fuera de la autonomía y  4 días si esta es  fuera del país. 

 

 Pases de libre circulación. 
Mejorar la cobertura a la corona de residencia del trabajador, para los pases del Empleado y 
familiares.  
 

 Préstamo vivienda 
Aumentar el fondo destinado a estos préstamos y establecer el EURIBOR  como tipo de interés. 
 

 Préstamo Reforma 
Aumentar el fondo destinado a estos préstamos establecer e 2% como tipo de interés. 
 

 Anticipos especiales 
Establecer como máximo el importe correspondiente a 3 mensualidades de Salario base, 
Complemento de puesto y Antigüedad. La devolución podrá efectuarse en 12 o 24  meses, a designar 
por el interesado. 
 

 FAS 
Con el fin de mantener las ayudas actuales se establece en 400.000 € el fondo inicial de cada ejercicio 
y que el tipo de interés sea el 0 %. 
 

 Modificaciones de primas sociales , 
Ayuda escolar, pasara a ser de un único abono de 400 € en el mes de Agosto.  
Auxilio defunción, pasara a ser de una anualidad del trabajador fallecido. 

 
 
OTRAS DISPOSICIONES 
 

 Multas conductores. 
Creación de la Comisión del Seguimiento de Multas. 



 Posibilitar la integración voluntaria del personal Fuera de Convenio,  dentro del marco del Convenio 
Colectivo/personal EURO. 
 

 Fomentar actividades preventivas de Seguridad y Salud Laboral. 
 

 

 Uniformidad laboral 
Revisión y actualización del vestuario asignado a cada trabajador. Uniformidad completa para los 
colectivos que estando dentro de convenio carecen de ella. 
 

 Lote Navidad.  
Suministrar a los jubilados de TB del lote de navidad.  

 

 Recuperación de trabajos externalizados. 

 Acceso a las hojas de salario por Intranet de forma individual. 
 
 

 
 
 


