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                                        Barcelona,  2 Febrero de 2016 

Es muy fácil destruir, lo difícil es negociar e intentar llegar a acuerdos.  

Pero ahora estamos en una nueva etapa y vamos a ver cómo la resolvemos, ya que si la 

dirección se mantiene en una propuesta que está por debajo de la anterior, veremos cómo  

empiezan la programación de las movilizaciones, paros y huelgas, y nosotros queremos 

seguir creyendo que el acuerdo debe ser posible mediante la negociación como referente, y 

que los intereses políticos y sindicales no deben estar por encima del interés de los 

trabajadores, que no es otro que el de alcanzar un buen convenio. 

Cualquier actuación de huelgas, paros, movilizaciones, tiene que estar aprobada por la 

mayoría de los trabajadores en REFERÉNDUM. El pleno del Comité de Empresa, que 

es el órgano de gestión y representación elegida por los trabajadores lo tiene que 

avalar.  Publicado 11-01-2016 UGT-INFORMA

 

 

A TODOS LOS TRABAJADORES DE TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. 

No cabe duda que después de tanto tiempo negociando la situación está llegando al 

límite, pero la mesa negociadora sigue reuniéndose  y desde nuestra Sección 

Sindical creemos estar en disposición de llevar en corto plazo un principio de 

acuerdo para que sean los trabajadores en referéndum los que decidan su validación. 

EL PUNTO DEL PREACUERDO QUE MÁS PREOCUPABA A LA PLANTILLA: 

“EL APARTADO DE BENEFICIOS SOCIALES VOLUNTARIOS (La antigüedad) ESTÁ 

FUERA DEL ACUERDO”.  

 

En la última reunión con la dirección la mayoría pide un receso para poder hablar con 

la RD. Durante el cual la RD pone encima de la mesa el preacuerdo con 

modificaciones, entre las cuales está la retirada definitiva de todos los puntos en 

los cuales se hacía referencia a (beneficios sociales – antigüedad), el mantenimiento 

de los actuales sistemas de descanso, puestos de trabajo y 224 días de trabajo al 

año, prejubilaciones, 600€ en incentivos anuales para los niveles del 1 al 6, aumentar 

200€ al grupo A en absentismo individual,  más otras cosas que ya no se quiso  

valorar. 
 

Desde UGT hemos visto una gran disposición por parte de la RD para negociar y 

creemos que en ese camino tenemos que continuar, vemos que estamos muy cerca de 

llegar a un acuerdo positivo para todos y poder llevarlo a referéndum. 



TÚ DECIDIRÁS EN REFERÉNDUM 

Nuestra base es la negociación y seguimos creyendo en ella, pero existen muchos 

intereses particulares y políticos por medio, nadie es ajeno a esta situación y 

quieren manipular a los trabajadores de nuestra empresa para fines que nada tienen 

que ver con el convenio colectivo. 

A última hora de la reunión, SIT y CCOO presentan una plataforma, la cual la RD 

califica de desorbitada, que pone en serio riesgo la integridad de la empresa y el 

mantenimiento de los puestos de trabajo.  

 

El portavoz de UGT se define ante esta nueva plataforma, que apoya cualquier 

propuesta que mejore las condiciones socio-económicas actuales, pero entendiendo 

que la plataforma ya presentada incluía parte de estos puntos e incluye otros que en 

esta nueva no se valoran. 
 

Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo que mejore nuestras condiciones, mejore 

el poder adquisitivo y sin tener que pasar por el tan desagradable proceso de huelga, 

el cual no beneficia a nadie y tendremos que decidir en referéndum. 

 
 

LA HUELGA ES LO ÚLTIMO, SEGUIMOS NEGOCIANDO 

 UGT no vamos a interferir en la decisión libre de cualquier trabajador en 

hacer paro o no, lo respetamos, pero no estamos de acuerdo ni en las formas 

ni en el fin que se busca. 

La Sección Sindical de UGT  no ha convocado ninguna asamblea con paro, 

ni tampoco el Comité de Empresa. 

La asamblea convocada para este miércoles día 3 de febrero es una 

convocatoria de algunas opciones sindicales, que unilateralmente y sin 

consultar a los trabajadores ni al comité de empresa han tomado esa decisión. 

En el próximo Comité de Empresa expresaremos nuestra opinión y actuaciones 

a realizar en un futuro, pero tiene que ser en ese marco donde se tienen que 

tomar las decisiones y no que cada uno vaya por su cuenta y decida por encima 

de la voluntad de los trabajadores que eligieron mediante sus votos la 

representación de cada uno en el Comité de Empresa, que es el órgano de 

representación legal de todos los trabajadores/as de Transports de 

Barcelona, S.A. 


