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Barcelona, 16 de Abril de 2015 

 

¡LA DIRECCIÓN DE TB OMITE INFORMACIÓN EN SU HOJA SALMON! 
 

El pasado 09 de abril de 2015 tuvo lugar la 4ª reunión de convenio, en la cual la mayoría de la RT solicitó 

a la RD que adelantara un 1% de aumento salarial, a cuenta del convenio 2015-20XX, para transmitir a la 

plantilla confianza y tranquilidad, con el fin de garantizar un clima favorable en la negociación.  

¿Por qué no INFORMAN de esta solicitud en su hoja salmón “InfoBus”? 
 

COHERENCIA SINDICAL 
 

 

El tijeretazo en los derechos laborales que supuso para los trabajadores de las empresas públicas el Real 

Decreto 20/12 es conocido por todos. Entre otras cosas, supuso la supresión de la paga extraordinaria de 

diciembre de 2012, la cual nos ha costado dos años de recuperar. Otra "perla" que incluye el susodicho 

decreto, es la eliminación de la figura del liberado sindical. Ambas cosas constituyen un recorte de los 

derechos de los trabajadores. Bajo la falsa pretensión de ahorrar dinero de los contribuyentes, se esconde 

un atentado al poder adquisitivo de los trabajadores y en la calidad de representación y de lucha de sus 

representantes sindicales. 

Este decreto, que ha supuesto uno de los ataques a los derechos de los trabajadores mayores en época 

democrática, ha sido reivindicado recientemente por CGT-bus. De momento, parece que sólo les importa 

sacar las liberaciones de casi todas las fuerzas sindicales. Esperamos y deseamos que este grupo que se 

proclama anarquista, pero que se esfuerza tanto en el cumplimiento de las leyes en su literalidad, no 

quiera también que algún día devolvamos la paga extraordinaria que nos fue devuelta de manera que, 

como mínimo, contradice el espíritu de esta ley que promulgó el PP, y que ahora tanto gusta a la CGT.  

Hablando de ignorar, tampoco sabemos cómo les habrá caído la noticia de la impugnación de la mesa de 

negociación de convenio a sus compañeros de sindicato liberados en la SEAT, que van en coche de 

empresa, o a los compañeros de CGT-metro, los cuales (liberados como los que más) dedicarán su tiempo 

y sus esfuerzos en la defensa de los derechos de los trabajadores a los que representan, y que se supone 

respetan. 

El mismo respeto reclamamos para todos. Jordi Muñoz, por ejemplo, liberado por la sección sindical de 

UGT, hace las funciones de vocal de carreteras. Pero además, es el responsable de la cochera de Zona 

Franca y miembro del Comité de Empresa. Está al frente de diferentes comisiones de trabajo, como la 

comisión de explotación. Solo tienes que ir a ZF los lunes y jueves a las cuatro de la mañana para hablar 

con él. Estar liberado no quiere decir nada más que, dedicarse en exclusiva a la  defensa de los intereses 

de los trabajadores. Es por este motivo que el PP ha querido eliminar las liberaciones sindicales. Sólo nos 

faltaba ahora que, desde una supuesta izquierda, se hiciera el mismo discurso demagógico y simplista que 

hace el "filo fascismo" más rancio del PP. 

No es cierto que en política todo valga. Basta de violencia verbal y física. Basta de amenazas, de insultos 

y de coacciones. Lo que debe prevalecer, ahora y siempre, es el trabajo honesto y la defensa de los 

intereses de los trabajadores. Éste, y no otro, debe ser el objetivo final de la acción sindical. Y en este 

momento DEFENDER Y NEGOCIAR NUESTRO CONVENIO COLECTIVO. 

 



                                                                          

www.ugt-tb.cat 

PLANTILLA QUEMADA, FLOTA QUEMADA 

Sí, señoras y señores sí, la direccion de TB no tiene bastante con tener a la plantilla quemada, ahora 
tambien tenemos a la flota quemada, nada mas y nada menos que 10 incendios en un año. Este es un 
fenómeno relativamente nuevo si nos fijamos en términos de incidencia. Por lo tanto, deberíamos 
esforzarnos en encontrar las causas. En nuestra opinión, estas son múltiples, pero tienen un 
denominador común, la desinversión en seguridad, reparación y mantenimiento de nuestra flota. Los 
hechos en sí mismos ya cuestionan los protocolos preventivos y de seguridad establecidos, fallan los 
sistemas de apagado de incendios que han sido incorporados recientemente en los autobuses, fallan los 
sistemas de limpieza de los motores y de sustitución de filtros. Pero sobre todo, falla la política de 
personal en TB. Sí, lo habéis leído bien ¡la política de personal! Es del todo vergonzoso que en los 
últimos tiempos no se hayan cubierto las 25 bajas que, por jubilación o cualquier otra causa, se han 
producido en el área de material móvil y talleres, cuyo coste, si se hubieran incorporado 25 compañeros 
nuevos, no superaría ni de lejos el coste de 10 autobuses quemados, y que algunos de ellos no han sido 
siniestro total gracias a que el conductor, jugándose la vida, ha podido apagar el incendio, eso sí con 
síntomas de intoxicación por inhalación de humos y polvo de extintor.  
Cada vez son menos los compañeros mecánicos que hay para cubrir las necesidades de la flota, cada 
vez la flota es más veterana y necesita más intervenciones, ¡pero claro hay que reducir gastos¡ ¿A 
costa de qué? ¿Habrá que esperar a que hayan desgracias personales? ¡Esperemos que no!  

 


