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 Barcelona, 16 de Junio de 2016 

¡¡¡EL CONVENIO COLECTIVO DE TB YA ES UNA REALIDAD!!! 

¡¡¡UN CONVENIO CON UN COSTE DE 13 MILLONES DE EUROS!!! 
 

Por fin después de muchas reuniones, días de negociación, referéndums, discusiones, asambleas…  se ha llegado a 

la firma del convenio por parte de la mayoría del Comité de Empresa. 

 Un convenio en el que no perdemos ningún derecho social, todo lo contrario con mejoras importantes en 

muchos apartados como es el préstamo de vivienda, conciliación de vida familiar y laboral, jubilación 

parcial, implantación de la formación dual, etc… 

 Un convenio que permite jubilarse anticipadamente a 250 trabajadores durante su vigencia. 

 Un convenio que crea empleo, 250 nuevos ingresos con contrato indefinido. 

 Un convenio que permite la incorporación de jóvenes estudiantes de formación profesional en el sector 

de material móvil y talleres. 

 Un convenio que aumenta el precio del partido y que reduce el porcentaje de servicios que pueden tener 

tiempo de partido en un 5%, del 33% pasamos al 28%. 
 Un convenio que nos permitirá cobrar en vacaciones los conceptos salariales variables y que se ira 

pagando conforme se vayan haciendo las vacaciones. 

 Un convenio que permitirá abrir el plan de pensiones a todo trabajador que voluntariamente quiera 

incorporarse a él y tener un complemento a la jubilación en el futuro. La comisión de control del plan 

regulará el plazo para poder pasar del colectivo B al D, que también le da valor al convenio con su 

correspondiente coste. 
 Un convenio que tiene un incremento de 13 millones de € en la masa salarial, 6 millones en salarios y 7 

millones en la prejubilación. Nadie habla de la prejubilación y además del coste también es un gran logro 

que permitirá crear 250 empleos indefinidos. 
 Un convenio con incremento salarial asegurado, hay que recordar que los incrementos que se establecen 

en el mismo se aseguran aunque el IPC esté por debajo, con una cláusula de garantía al alza (nos queda la 

denuncia de la paga de objetivos 2015 a los niveles 1 al 6, interpuesta en el juzgado de lo social por  UGT, 

SIT y CC.OO.). UN MUY BUEN ACUERDO 

 Paga de objetivos consolidados, no solo durante la vigencia del convenio como los anteriores. 
 

EL CAMINO DE 17 MESES HASTA LA FIRMA DEL CONVENIO 2015/19 HA SIDO DURO. 
 

Durante todo este proceso en la negociación, nos hemos encontrado solos en la mesa UGT, SIT y CCOO. Las 

únicas aportaciones por el resto de opciones sindicales ha sido el continuo boicot a todo lo que se proponía, las 

constantes mentiras, acoso personal en los centros, insultos… esas han sido las aportaciones de unos 

representantes sindicales que no hacen nada por el acuerdo y el entendimiento, sino simplemente se dedican a 

criticar y a hacer oposición. 

Aunque ha habido una excepción, en este último preacuerdo las opciones sindicales de ACTUB, PSA y USOC han 

entrado en la negociación del mismo y se han tenido en cuenta sus propuestas firmando el preacuerdo del que 

hoy es el Convenio Colectivo.  Aunque al final las constantes presiones y amenazas recibidas por parte de los 

radicales le ha hecho tirar la toalla. En cuanto CGT supo de la firma del preacuerdo, empezaron a circular 

whatsapps con información de desfalcos económicos y otras barbaridades, mentiras y amenazas para cohibir y 

acojonar a los compañeros.  

La composición  del comité de empresa es la que los trabajadores decidieron en las urnas y es en ese momento, 

cuando toda la plantilla decide dar la mayoría de la representación a los sindicatos que hoy hemos firmado el 

convenio colectivo. Empiezan los problemas, CGT no digiere bien que los trabajadores/as les hayan dado la 

espalda y les retiren la confianza, ahí empieza el acoso y derribo, las mentiras, el catastrofismo… utilizan todas 

sus artimañas para destruir todo lo que se mueva y así han continuado día a día, contaminándolo todo y creando 

un ambiente insoportable y de tensión continua en los centros de trabajo. 
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Un sindicato que había tenido la mayoría del comité de empresa y la representación en el plan de pensiones deja 

de tener el apoyo de la plantilla. ¿Y qué hacen? Empiezan a destruir, utilizando la manipulación, la mentira y el 

radicalismo en todas sus formas, lo que les lleva a entrar en contradicciones quedando retratados. El 

compromiso electoral de UGT de hacer las consultas importantes en referéndum hace que les demos la 

posibilidad de utilizar toda su fuerza de manipular a la platilla y consiguen tumbar dos referéndums y calentar a 

la gente con el “tiene que haber más”...  No así en las huelgas y movilizaciones donde solo una minoría los sigue, la 

gente está harta y cansada de hacer huelgas sin sentido y con un proyecto de convenio donde se pide de todo sin 

saber ni siquiera cual es el objetivo claro. 

Ante la pasividad de la empresa en las negociaciones se reúne el comité de empresa y la gran mayoría de los 

integrantes votan hacer movilizaciones. 

La cosa ahora va en serio y la empresa mueve ficha, la huelga no la convoca un sindicato sino el 90 % del comité 

de empresa, la empresa quiere negociar y se llega al tercer preacuerdo donde se aceptan nuevas propuestas y 

mejoras de las otros sindicatos que si quieren aportar y se han incorporado a la negociación. En la mediación del 

día 5 de Junio se decide entre todos hacer referéndums de afiliados para ratificar el acuerdo, en el cual el 95% 

de los asistentes votan que si al acuerdo.  
 

COBRO DE ATRASOS 
 

La semana que viene hay reunión de la comisión paritaria para tratar cuando se cobraran los atrasos que genera 

la firma del convenio, que seguramente sea en julio, y que se resumen en: 

 Vacaciones 2015, con todos los conceptos variables que marca el convenio (horas de presencia, plus 

descanso día de trabajo, plus sábado trabajado, plus festivo trabajado, etc.) 

 Horas partido; la diferencia del plus horario partido de más o menos 1€ por hora de todo el año 2015 y lo 

que llevamos de 2016. 

 Atrasos de actualización de tablas en 2016 (toda la diferencia desde 1 de enero 2016) 
 
 

                 TABLA COMPARATIVA  EJEMPLO CONDUCTOR CON 3 CUATRIENIOS (CALCULO MEDIO) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

       TOTAL CONCEPTOS FIJOS 31775,85 31775,85 32093,61 32414,54 32738,69 33229,77 

       PLUSES ACTIVIDAD 4558,55 4597,69 4643,67 4690,10 4737,00 4808,06 

       RETRIBUCIÓN EN PERIODO DE VACACIONES  32,84 36,14 215,39 217,54 219,72 223,02 

       PRIMA OBJETIVOS 120   600 600 600 600 

       TOTAL 36487,24 36409,68 37552,67 37922,19 38295,41 38860,85 

       % DE INCREMENTO GLOBAL 
     

6,73% 

 
 

OPINIÓN DE LA MAYORÍA DE LA PLANTILLA 

Señores personajes de CGT este convenio recoge el 90% de las peticiones de todos los sindicatos, y el despido 

por enfermedad sobrevenida dejen ustedes de utilizarlo, ya que hasta ahora no se ha despedido a nadie por esa 

causa y si algún día llega un caso así el comité de empresa tomara cartas en el asunto y actuara en consecuencia, 

pero siempre desde el comité de empresa. Lo que pasa es que como ustedes van por libre se encuentran puertas 

cerradas. Siempre desde la unidad del comité de empresa las cosas son más fáciles de solucionar y ustedes, 

aunque en minoría, forman parte de él, harían bien en participar, aunque claro, eso significaría aceptar las 

decisiones de la mayoría democráticamente y en eso ustedes no están educados. 

Radicales solo sabéis crear odio entre colectivos y entre compañeros, si trabajarais para construir este convenio 

hubiera podido ser más beneficioso, la firma de más sindicatos aumenta el coste para la empresa y más beneficio 

para el trabajador.... Por lo tanto los únicos vagos, miserables y rastreros os lo podéis llamar a vosotros mismos, 

porque no cumplís con vuestra palabra ni vuestra responsabilidad. Tenéis al dirigente y delegado de CGT que ya 

ha dimitido más de tres veces públicamente y aún sigue chupando del bote de todos, gracias por no aportar 

nada. 


