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                                 Barcelona, 23 de Febrero de 2015 
  
NEGOCIACIÓN CONVENIO COLECTIVO 
 
El pasado 5 de Febrero en el pleno del Comité de Empresa, la sección sindical de UGT junto a las representaciones 
sindicales de SIT y CC.OO presentó una Plataforma de Convenio para que fuera ratificada por el mismo. Este 
documento que previamente fue aprobado en la asamblea de afiliados de UGT, fue respaldado por la mayoría del 
Comité de Empresa sin ningún voto en contra. Este documento no es un documento cerrado quedando abierto a las 
posibles aportaciones que se puedan realizar en la mesa negociadora. Os informamos que la primera reunión de la 
negociación del Convenio Colectivo se celebra este miércoles 25 de febrero. 

 
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 específicas que se detallaran en función del aumento de masa salarial que se acuerde 
en el ámbito general, siempre vinculadas 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 vigencia 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 que no disponen de 
ella (Técnicos polivalentes, Agentes de centro, Administrativos…) 
 

• 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 Turístic, todos los conductores en todos los CON’s. 
Reestructurar los servicios de los distintos turnos de MM en puentes y fiestas especiales. 
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• 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 Talleres 
Centrales y Material Móvil. 
Durante la vigencia del Convenio, se facilitara que los trabajadores de TB sean a tiempo completos y 
estables, 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 fórmulas 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 
si es fuera de la comunidad autónoma, y  en 4 días más si 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 
(RENFE y FGC) 
 

• 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 el 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 entre 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. 
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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 el lote de navidad.  

 
• Recuperación de trabajos externalizados 

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

 
REDUCCIÒ DE JORNADA 
 
Aproximadament dos mesos més tard des del darrer full en què en parlàvem per primer cop,  ja hi tornem a ser amb 

els incompliments de la Direcció de l’empresa respecte del dret dels treballadors a la reducció de jornada. És per 

aquest motiu que n’hem de tornar a parlar ara i aquí. Hem vist com en la darrera escollida s’han vist reduïts 

dràsticament els serveis de maniobres en totes les cotxeres (excepció feta de la cotxera de Ponent) adduint raons 

organitzatives. L’entrada en vigor de l’escollida general el proppassat 15 de gener ha suposat, per tant i a la pràctica, 

l’expulsió  de tots els companys i companyes en reducció de jornada d’aquests serveis. Aquests companys s’han vist 

obligats o bé a reduir encara més hores la seva jornada laboral o bé a passar a matinals. Mentrestant, molts 

companys que no volen fer maniobres, i que ho tenen especificat en el full de preferències, són obligats a realitzar-

les tant sí com no. Aquestes són les alternatives que la Direcció els dóna. Com comprendreu aquestes condicions són 

del tot inadmissibles, canvien l’esperit i el sentit  mateix de la figura de la reducció de jornada i en fan inviable 

l’aplicació. 

La reducció de la jornada laboral és un dret recollit per una llei estatal en què es reconeix el dret dels treballadors a 

conciliar la vida professional i laboral per tenir cura d’un menor d’edat a càrrec, o d’ un familiar de fins al primer grau 

de consanguinitat que no es pugui valer per si mateix per causa de  malaltia, edat avançada, o per impediments 

Intel·lectuals, psicològics i/o sensorials. La llei aclareix que és un dret, sobretot, que empara al menor o al 

discapacitat, i que aquest empar passa per davant, fins i tot, del dret del mateix treballador a què al·ludíem abans. A 

més, és un dret reconegut en el nostre darrer conveni col·lectiu, el qual encara està en vigor i plenament vigent, els 

mecanismes de modificació del qual no han estat tinguts en compte. És a dir, la Direcció ha tirat pel dret sense 

encomanar-se a ningú. 

La UGT ha volgut mantenir converses amb la Direcció per exposar aquesta problemàtica, però només n’ha rebut 

evasives, bones voluntats no reflectides enlloc i poca cosa més. Asseguren que avaluaran cas per cas atenent, en 

primer lloc, els casos que revesteixin més gravetat. Nois, que es tracta d’un dret que el detentem tots!!! No s’hi val a 

“culmanegar” arbitràriament!!! Entretant, molts companys i companyes es veuen obligats a fer mans i mànigues per 

continuar  cuidant els seus familiars I assistir, alhora,  les seves obligacions laborals. 

És per aquest motiu que el nostre sindicat ha denunciat aquesta situació al jutjat. I no dubteu que la UGT, farà el 

que calgui per tal de defensar els drets de totes les treballadores i treballadors de la nostra empresa. I aquest cas 

tampoc no en serà una excepció. 
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BUS TURÍSTIC 2015 

Any nou vida nova, diu la dita. Esperem que es compleixi en el cas del Bus turístic. Deixem enrere una campanya, la 

del 2014, caracteritzada pel malestar laboral originat per les retallades de temps a les línies, les conductes de control 

excessiu i erràtic cap als treballadors, la manca de directrius de treball clares i els problemes de comunicació entre 

les parts implicades en el desenvolupament de la nostra tasca. Desitgem que aquest any sigui millor. 

Enguany tenim novetats: hi ha un CGOL adjunt que compartirà tasques amb en el comandament del bus turístic.  

Una altra novetat de la qual ens congratulem és que tornem a tenir reunió de línia. Recordem que l’any passat vam 

reclamar que les noves incorporacions tinguessin una formació adequada i NO HI VA HAVER MANERA. Ara, per fi, 

se’ns escolta i s’estan programant reunions de línia per aquest febrer.  

Per últim, us recordem a tots aquells que teniu calendari partit (65/80) que comencem la temporada alta del turístic 

el proper 27 de març, divendres. 

 

JUICIO DEL CAP DE LARGA DURACIÓN MATERIAL MÓVIL 

La demanda interpuesta por la UGT sobre el CAP de larga duración en el colectivo de material móvil, se celebrará el 

14 de Mayo a las 11,40 en el juzgado nº 4, séptima planta en Ronda San Pere, 41. 

 

DENUNCIA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

UGT denuncia ante la “Inspección de trabajo” la deficiencia en el vestuario para los colectivos que realizan su 
jornada laboral a la intemperie en nuestra empresa. AIC´s, Maniobras, Patio, etc…. 

Si necesitas más información puedes visitar nuestra página en internet. www.ugt-tb.cat 

 

COMITÉ DE EMPRESA DE TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. 

 

LAS REPRESENTACIONES SINDICALES  

DEL COMITÉ DE EMPRESA  DE AUTOBUSES  

 DE BARCELONA, SE SOLIDARIZAN CON ISMAEL BENITO 

 (HIJO DE UN COMPAÑERO DE NUESTRA EMPRESA)  

Y  DANI, IMPUTADOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LA 

 HUELGA GENERAL DEL 29 DE MARZO DEL 2012. 

EL JUICIO SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 9, 10 Y 11 

 DE MARZO EN LA CIUTAT DE LA JUSTICIA  L´HOSPITALET. 

 

PARTICIPA CON TU PRESENCIA Y SOLIDARIDAD. 


