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                                Barcelona, 25 de Abril de 2016 
 

MEDIACIÓN DEMANDA PRIMA DE OBJETIVOS 2015. 

JUBILACIÓN PARCIAL 2016. 
 

El día 21 de abril se suspendió la reunión de convenio que había prevista, ya que fuimos 

citados a la mediación de la demanda interpuesta el día 15 por UGT, CCOO y SIT reclamando 

el pago de los objetivos 2015 para los niveles del 1 al 6. En dicha mediación no hubo acuerdo 

con la empresa y tendrá que ser el juez quien decida si es viable o no la reclamación. 

En la mediación también se presentaron los representantes de CGT entre otros, y llama la 

atención un comentario de uno de sus dirigentes diciendo que ellos también han interpuesto 

demanda por la no aplicación de la jubilación parcial en el 2016, y que lo han hecho a nivel 

individual, o sea que solo reclaman el derecho a la jubilación parcial para los suyos, y no como 

hizo UGT para el 2015 que sí que interpusimos demanda por el derecho a la jubilación parcial 

para todos los colectivos, sin discriminación alguna, y que como todos recordareis se ganó y 

todos los compañeros (sin excepciones políticas ni ideológicas) que se tenían que prejubilar en 

2015 pudieron hacerlo. 

Por el contrario en 2016 de momento no se ha podido prejubilar ningún compañero, y esto es 

lo que la empresa responde cuando recibe una solicitud:  
Siento comunicarte que de momento, no se va a tramitar ninguna petición de jubilación parcial para el 
2016, tal y como nos comunican desde el departamento de personal. 

Cada uno que juzgue por sí mismo pero lo que está claro es que CGT solo se mueve por motivos 

políticos, y además solo se mueven si detrás del movimiento hay una buena tajada que sacar, 

sin importarles destruir lo que se encuentren en su camino. Habrá que tener cuidado ya que 

cualquiera nos podemos algún día convertir en su objetivo y no tendrán escrúpulos en intentar 

destruirte, aunque sea con mentiras, si con ello sacan tajada política. 
 

COMISIÓN DE FORMACIÓN 

El pasado día 19 de Abril nos reunimos los representantes de la comisión de formación del 

Comité de Empresa y la Dirección. En la reunión se nos facilitó el Plan de Formación para el 

año 2016, así como un resumen de las acciones realizadas en el 2015 y los datos del mismo. 

Desde UGT recriminamos a la empresa que no dejen participar a los sindicatos en la detección 

de necesidades formativas de los trabajadores, situación que ya se repitió el año pasado. 

También se solicitó que los cursos de formación de nuevos conductores se realicen 

íntegramente dentro de la empresa y por personal interno, nadie mejor que nosotros para 

formar a los futuros trabajadores de nuestra empresa, y dejemos de estar pagando a 

empresas externas (en este caso CIEF) un trabajo que podemos hacer nosotros, como se 

hacía años atrás cuando los cursos de nuevos conductores se realizaban internamente y eran 

referencia para otras empresas del sector. 

Se tiene que acabar con esa dinámica de pagar a otros lo que nosotros podemos hacer y dejar 

de externalizar servicios que estamos más y mejor capacitados para realizar. 
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La empresa cogió el compromiso de establecer una reunión previa en el último trimestre del 

año, para que las representaciones sindicales puedan aportar y participar en la elaboración del 

plan de formación del próximo año, así como hacer una nueva reunión para que aportemos 

ideas sobre las acciones formativas que creamos necesarias para los trabajadores. 

También se habló de los permisos individuales de formación, y se trataran individualmente los 

casos que se denieguen teniendo en cuenta la nueva normativa vigente. 

Respecto a la petición que realizo UGT en el año anterior para incluir una acción formativa que 

tratara la “Resolución de conflictos/Atención al cliente” en el BUS, se ha incorporado dentro 

de la formación del CAP, impartida por nuestros técnicos. 

 

VARIOS 
 

 

 

 

 

Ya está a vuestra disposición en GOOGLE PLAY y en APP STORE. 

Club Ahorro Vip, la aplicación donde encontrarás los 

descuentos exclusivos en cientos de productos, servicios y 

actividades por pertenecer a tu colectivo: UGT-TB. 

La descarga es GRATUITA pero recuerda, su uso es 

EXCLUSIVO, por lo que no podrás acceder si no te acreditas 

previamente como miembro de UGT-TB.  

¡Todo lo que necesitas para hacer tu día a día más fácil está en CLUB AHORRO VIP! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       Vine al Primer de Maig!! 

 
Ja estem preparant les manifestacions i els actes del Primer 
de Maig, aquest any sota el lema "Contra la pobresa 
laboral i social. Treball digne i amb drets!". 
 
A continuació podeu trobar els punts de trobada de l'inici de 
les diferents manifestacions amb motiu del Primer de Maig:  
 
Barcelona: 11.30 hores a la Ronda Sant Pere/Urquinaona. 
  
Girona: 12 hores a la Plaça de la Independència. 
  
Lleida: 12 hores a la Plaça del Treball.  
Tarragona: 12 hores a la Plaça Imperial Tarraco. 
  
Tortosa: 12 hores a la Plaça del Carrilet.  
 


