
 

                                                 

 

 

 

   Barcelona, 22 de febrero de 2016 
         

UGT NO MIENTE NI VENDE CASTILLOS DE ARENA, 

¿QUIERES SABER COMO HA SIDO LA NEGOCIACIÓN? 
 

 

La negociación ha sido larga, laboriosa y 

táctica. Todos hemos leído las actas de 

las reuniones, y todos las podéis leer 

ahora, solo hay que entrar en la intranet 

y pulsar en Conveni TB.  

Sin gobierno municipal, la empresa se 

dedicó a marear la perdiz, con la 

intención de siempre, que pasara el 

tiempo, y que el desgaste y el 

enfrentamiento entre los sindicatos 

creciera. La mayoría del comité de 

empresa, ha tenido claro desde el 

principio que iba a sufrir presiones de 

la empresa y de los sindicatos 

minoritarios (verdaderos profesionales 

de la difamación, el insulto y la 

manipulación interesada) que nunca 

aceptan los resultados de las urnas si no 

les son favorables.  

 Pero el comité ha seguido funcionando 

durante la negociación manteniendo 

unas posiciones serias y posibles. 

Finalmente como en toda negociación, 

para poder alcanzar un acuerdo se debe 

alcanzar un equilibrio, porque si no es 

evidente que nunca se firmarían acuerdos 

que llevaran a convenios colectivos. 

En las actas se puede ver el proceso, 

todo el mundo lo pudo seguir día a día, y 

al final se consigue un preacuerdo.  

Los tres sindicatos que conforman la 

mayoría del Comité de Empresa 

prometieron en las elecciones sindicales 

que los acuerdos y las posibles huelgas se 

someterían a referéndum, y así se ha 

hecho y se seguirá haciendo. 

Eso no gusta, a unos porque dicen que la 

mayoría debería firmar el convenio 

porque para eso los han votado, otros 

solo aceptan el referéndum cuando sale 

el resultado que ellos quieren. Si no es así 

lo descalifican antidemocráticamente 

diciendo que está manipulado y que es un 

referéndum de la dirección. 

Nosotros vamos a seguir una línea de 

seriedad, proponiendo acuerdos fruto del 

esfuerzo y del trabajo de la negociación, 

y sometiéndolo a la voluntad y la decisión 

de los trabajadores y trabajadoras, y no 

vamos a entrar en comportamientos 

infantiles de patio de instituto, inútiles y 

estériles.  

La gran mayoría de la plantilla  está 

cumpliendo su compromiso, el 80 % de 

la plantilla mantiene la calma y espera 

expectante la solución del conflicto, y 

la mayoría de Comité de Empresa no 

dudará en tomar una postura de 

fuerza, seria y fruto del referéndum 

que será el lunes 29 de febrero:  
 

ACUERDO o HUELGA



 

RESPUESTAS Y VERDADES SOBRE EL PREACUERDO 
 

1. El preacuerdo que se ha firmado supone un incremento de un 5% en el 

periodo del convenio.  

 

2. Garantiza los puestos de trabajo de todos, y sobre todo a los 

compañeros que están a contrato, garantiza la continuidad de todos los 

contratos temporales. 

 

3. Garantiza la continuidad de la jubilación parcial. 

 

4. Consolida en tablas 250€ en la paga de vacaciones a partir de 2018, 
suponiendo un incremento del 27% en este concepto retributivo y 

durante toda tu vida laboral, el importe de la paga será sobre 1200€. 
 

 

 ¿Qué es eso de los objetivos? 

o Para los niveles B y C habrán 600€ divididos en tres conceptos:  

i. 200€ en KM avería, que este año ha bajado y sigue la tendencia. 

ii. 200€ Absentismo global, y que  será proporcional al porcentaje 

que se cumpla, como el KM Avería. 

iii. 200€ al absentismo individual, y al contrario de lo que dicen por 

ahí, no te computara si coges cualquier tipo de licencia, permisos 

retribuidos, accidente laboral. A groso modo se podría decir que 

el que menos, cobrará 300€. Alrededor de un 1% adicional. 
 

 ¿Mi jornada laboral como queda? 

o Tu jornada laboral queda igual que la que tenías, no pierdes días de 

vacaciones no pierdes descansos, seguimos teniendo los tres sistemas 

de descanso para elegir según el que más nos convenga y que nos 

permite conciliar la vida laboral y familiar. 

 
 

 ¿Porque el aumento de 250€  en la paga de gratificación de vacaciones 

en 2018 y no ahora? 

o La empresa aceptaba pagarlos en un solo pago y sin consolidarlos en 

tablas, si los cobráramos ahora serian 250€ sin consolidar en tablas, 

que te los gastas y ya está, en cambio se propuso consolidarlo en 

tablas en la paga de vacaciones, y la empresa lo aceptó si era a partir 

del 2018, pero ya quedará durante toda tu vida laboral y supondrá 

para en 2018 un 0.8% añadido de incremento salarial en tablas. 

 



 

CONTINUO RIDÍCULO 

SINDICAL 
 

El lamentable espectáculo del 

presunto líder espiritual  en 

Triángulo, dando noticias de 

última hora diciendo que a 

Metro le firmaban un 11 % de 

aumento salarial y las aún más 

lamentables hojas de algunos 

explicando después el acuerdo 

de FGC como si fuera el mismo 

caso que el nuestro da 

simplemente vergüenza y pena.  
 

Pero claro es muy fácil para 

algunos crear ruido y mentiras, 

su objetivo es manipular para 

que le sigan en su delirio, para 

llevar a la plantilla a una huelga 

con el único fin de obtener un 

espacio que no consiguió en las 

últimas elecciones sindicales y 

en la cual todos perdemos. 
 

Todavía esperamos noticias del 

resultado de las reuniones de 

mediación en treball de la 

generalitat por las huelgas 

convocadas, como en METRO.  
 

Saben que mienten, por eso 

siempre salimos en todos sus 

escritos. Para ellos somos el 

enemigo a batir. UGT está con 

la mayoría y seguirá trabajando 

para que esa mayoría funcione. 

 Los aumentos salariales pactados en todos 

los conceptos de la tabla salarial son : 

o 2016 - 1%  

o 2017 - 0,5% 

o 2018 - 0,5% 
 

 ¿Y lo de la antigüedad cómo queda? 

o La antigüedad no se toca, queda igual 

que estaba, seguirás sumando 

cuatrienios como hasta ahora, 

tampoco en el anterior preacuerdo se 

perdía la antigüedad, pero creaba 

confusión y fue rechazado por la 

mayoría y así se trasladó en la mesa 

de negociación y se retiró 

definitivamente del preacuerdo. 

 

 ¿Qué pasa con los puntos de relevo? 

o Los puntos de relevo, si te lees el 

artículo 26 del preacuerdo dice; que 

los puntos de relevo serán 

supervisados por la parte social y hay 

compromiso de acercarlos a los 

centros, así que ahí estaremos 

nosotros para comprobar que se 

cumpla lo acordado. Nada de que 

cualquier parada sea punto de relevo 

como piden otros sindicatos. De eso 

nada, los puntos de relevo son 

cuestión delicada y deben ser paradas 

bien comunicadas y lo más cercanas a 

la cochera de la línea. 
 

 ¿Por qué dicen por ahí que a FGC les dan más que a nosotros? 

Eso no es más que otra mentira para intentar engañar a la plantilla. Mira lo que 

les paso a los compañeros de FGC cuando empezó la crisis:  
“Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) afronta su segunda huelga en dos años contra 

la rebaja de sueldos. Si en 2010 los maquinistas protestaron por el recorte del 5% en sus 

retribuciones, el jueves y el viernes próximos lo harán por una disminución adicional del 3% de 

media y la retirada de todas las partidas de ayudas sociales (por ejemplo, para familiares con 

discapacidad o para empleados con 25 años de antigüedad)”  

Publicado en atuc, Expansión Cataluña-08 de mayo de 2012. A. Zanón 



 

Nosotros hemos trabajado para tener un buen convenio sin que nadie tenga que 

salir perjudicado, porque entendemos que es nuestra obligación negociar y ser 

honestos, y no estar haciendo huelgas gratuitas. La huelga es una herramienta 

que sirve para reivindicar los derechos de los trabajadores, pero si la utilizamos 

cada dos por tres no sirve para nada, es como el que llora por nada, cuando llora 

de verdad nadie le cree. 
 
 

 ¿Entonces todo esto del preacuerdo al final como repercutirá en el 

sueldo? 

Pues mira si se aprobara el preacuerdo, en marzo de 2016 cobrarías el aumento 

del 1% en tablas y los atrasos de enero y febrero. La siguiente tabla lo explica 

mejor: 
 

ENERO FEBRERO MAYO 31 DICIEMBRE

2016 1%  en Tablas. Grat. Vacaciones. Si IPC es superior a 1%

Atrasos Enero y Febrero. 928 € Atrasos y Revision al alza 2016

2017
0,5%  en Tablas de 2016.

Prima de Objetivos 2016 Grat. Vacaciones. Si el IPC es superior a 0,5%

 600€ max. 933 € Atrasos y Revision al alza 2017

2018

0,5%  en Tablas de 2016.

0,5%  en Tablas de 2017.

Prima de Objetivos 2017 Grat. Vacaciones. Si el IPC es superior a 0,5%

 600€ max. 1.200 € Atrasos y Revision al alza 2018

2019

0,5%  en Tablas de 2017.

NEGOCIACION Prima de Objetivos 2018 Grat. Vacaciones.

NUEVO CONVENIO  600€ max. 1200€ + Convenio2019

 
 

 ¿Cuándo se hará el Referéndum? 
 

o Reunido el pleno del comité de 

empresa el día 18 de febrero de 2016, 

resuelve aprobar el preacuerdo de 

convenio 2015/2018 presentado por la 

mayoría del comité de empresa (UGT, 

SIT, CCOO). 

o Se acuerda convocar 

referéndum para el próximo día 

29 de febrero de 2016, donde 

toda la plantilla de TB, podrá 

ratificar el preacuerdo. 


