
 

 
 

REUNIÓN DE CONVENIO                                                          17/12/2015 
 

LA DIRECCIÓN “DICE QUE EL PREACUERDO      

                    YA NO EXISTE”. 

INACEPTABLE “ABRE UN NUEVO PROCESO DE 

NEGOCIACIÓN DE CERO Y PROPONE UN    

    DÍA MAS DE TRABAJO AL AÑO”  

 POR ESTE CAMINO TE DECIMOS “NO” 
 

La DIRECCIÓN toma la palabra manifestando que habiendo sido rechazado el 

preacuerdo del 12 de noviembre pasará a exponer lo que hay ahora encima de la mesa, 

ya que el citado preacuerdo ya no existe, y es: 

 Convenio de 4 años de duración 2015-2018 

 Mantenimiento de la organización del trabajo (Sistemas de descanso, 

Contratación parcial y temporal, etc.) 

 Mantenimiento del poder adquisitivo, garantizando siempre el IPC al alza y no a la 

baja. Siempre que la ley y el marco económico lo permita. 

 225 días de trabajo anuales.  

 Beneficios sociales voluntarios a cambio de la antigüedad, solo para el colectivo 

del grupo profesional A, con un máximo de 3000€ y un mínimo de 950€, aportando 

la empresa 600€ anuales y todo lo que pase de 3000€ se quedaría como 

complemento social de antigüedad, manteniendo y garantizando el cálculo de 

antigüedad en todos los conceptos que lo tienen. 

 Se creara un nuevo grupo de clasificación profesional A1 con dos niveles 11 y 12, 

para pasar algunos fuera de convenio a dentro del mismo. 

 Paga de objetivos de 1.400.000€ para los años 2016-17-18 a distribuir en 420€ 

para el colectivo B y 210 para el colectivo C. Siempre que se cumpla el 100% de 

los objetivos (KM Avería y Absentismo) 



 

 Continuidad de la jubilación parcial de 2016 a 

2018, como herramienta de empleo estable. 

 Formación profesional en alternancia y dual. 

 

EL PREACUERDO PARA NOSOTROS 

NO ESTA ROTO 

INSISTIREMOS EN LOS PUNTOS  

QUE SON POSITIVOS 
 

El portavoz de la mayoría del COMITÉ,  expone que el 

referéndum fue un éxito ya que tuvo un 70% de 

participación y que es una buena herramienta a usar por 

todas las fuerzas sindicales, y aunque algunas no están 

de acuerdo pudo votar toda la plantilla, herramienta que 

tendríamos que tener muy en cuenta todos.  

El preacuerdo como así se reconoce en la mesa tiene 

aspectos positivos y negativos que hay que desarrollar. 

Para nosotros no está roto y pedimos que se aplique a 

cuenta el abono de 250€ para el 2015 ya que es más que 

el IPC, que es negativo. Adelantar el 1% para el 2016. 

Mantener para el 2016 la jubilación parcial o en su 

defecto convocar una comisión delegada que permita a 

todos los que se podrían prejubilar en 2016 que puedan 

hacerlo. Y por supuesto de 225 días anuales nada, 224 

días es lo que tenemos y lo vamos a mantener. 
 

La DIRECCIÓN persiste que en este momento lo que hay 

ahora es lo que han expuesto al principio de la reunión, 

que estamos ante un nuevo proceso de negociación y que 

no van a adelantar nada, ni 250€, ni 1%, ni 

prejubilaciones. 

La mayoría del COMITÉ seguiremos insistiendo en que 

se adelanten los tres puntos expuestos para poder 

seguir trabajando en un marco de paz social y poder 

garantizar las prejubilaciones. 

Conclusiones: congelación para el 2015, se pierde el 1% 

para el 2016 y el 0.5% para 2017-18, y solo habría 

aumento con IPCs positivos, paga de objetivos siempre 

que se cumpla el 100%. 

Próxima reunión el próximo día 14/01/2016, ya que por 

agendas no hay fechas más próximas que puedan 

garantizar la asistencia de todas las partes. 

REUNIÓN CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN TMB 
 

El regidor del ayuntamiento 

Sr Gargante y en la actualidad 

delegado del Comité de 

Empresa TB, nos ha 

trasladado que en la última 

reunión del consejo de 

administración TMB la 

presidenta Mercedes Vidal ha 

dicho que esto es lo máximo 

que hay de incrementos 

salariales para el convenio de 

TB en cuatro años. 
 

////////////////////////////////////// 
 

Los ANARQUISTAS, piden 

que se aplique el IPC de 2015 

cuando es negativo y se callan 

cuando la dirección dice que  

las PREJUBILACIONES hasta 

que no haya convenio en vigor 

no se aplican, según legislación 

vigente. 
 

Por otro lado piden la dimisión 

de los firmantes del 

preacuerdo. A nuestro 

entender se ha respetado la 

decisión del referéndum no 

cabe a lugar tal petición.  
 

¿Ellos dimiten cuando  

convocan huelga sin consultar 

a NADIE y  no la secunda la 

mayoría de los trabajadores? 
 

Su líder ya dimitió 

públicamente en la asamblea 

de la firma del último 

convenio en C.O.N Horta. 

SORPRESA!! Continua como 

líder espiritual,...Predica 

con el ejemplo¡¡¡¡ Que se lo 

hagan mirar... 

Entendemos la diversidad 

sindical y de opiniones, pero 

NO toca en la mesa de 

convenio.  
 


