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Barcelona, 11 de enero de 2017. 
 

 

EL TRABAJO BIEN HECHO DA FRUTOS DE CALIDAD 
 

 

AUMENTOS ECONOMICOS  

De momento para este año debemos añadir a nuestras nóminas el 0.4% de atrasos en 2016 ya 

que el IPC previsto está rozando el 1.4% (Pendiente de ratificación en el BOE) además de lo que 

se firmó en convenio, el 1% de aumento en todos los conceptos.  
 

También debemos añadir el cobro de festivo especial para todos los que trabajaron los Domingos 

25 de diciembre, y 1 de enero, aunque les pese a los que dedicaron artículos y artículos 

diciendo, que no se iba a cobrar… que no se había firmado… que el convenio estaba mal… etc… 

etc…¡¡¡Pues se cobraran ambas en la nómina de enero!!!   
 

Se ha conseguido que el cobro del variable en vacaciones lo cobren también los que tienen la 

opción de pasar el extraordinario a cómputo, y se les dará su parte proporcional en horas de 

cómputo. 
 

Ya estamos en 2017 y desde UGT nos comprometemos a seguir trabajando duro para que la cosecha 

sea lo más fructífera posible. 
 

Lo que está claro es que la firma del convenio no acabó el día 6 de Junio, y que se sigue trabajando 

para que se cumplan todos y cada uno de los puntos que hay en él.  

En las respectivas comisiones, que no son pocas, y en las que todavía queda mucho trabajo por hacer. 

Trabajo de construcción, trabajo de buscar soluciones a los problemas del día a día, trabajo de 

escuchar y de dialogo, ese es el camino que hay que seguir. 
 

Estamos inmersos en la confección de escogidas reguladas para los colectivos que lo solicitaron 

(Agentes de Centro, Técnicos Polivalentes, RTOs, Auxiliares de Almacén, Jefes de equipo, Paradas y 

señales, etc, etc). 
 

En la última comisión de administración la dirección nos presenta una propuesta de escogida (Técnicos 

y Agentes) en la que se recoge la escogida en abierto con centro y franja, pero con una particularidad 

y es que antes de escoger (en abierto y viendo lo que queda en ese momento) se presentará papeleta 

con preferencias para que, en caso de que se produzcan vacantes por cualquier motivo (jubilaciones, 

bajas, promociones, etc, etc) se cubrirían con el primero que por capacidad no le hubiera llegado su 

preferencia, y así sucesivamente, hasta aquí bien. Pero se echa de menos la publicación de horarios en 

la escogida, y nos proponen que presentemos una propuesta en la próxima comisión. 
 

Nosotros desde luego que presentaremos una propuesta de escogida en la cual se reflejen horarios. 

¿Dónde se ha visto una escogida sin horarios en unos colectivos que tienen cobertura 24 horas y 365 

días al año? ¿Qué clase de escogida seria esa? Queremos escogidas justas en la que la única 

diferencia sea ¡¡¡como en todos los colectivos!!! la antigüedad. El objetivo está claro, ya que se 

hace lo hacemos bien. 
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PLAN DE PENSIONES 

 
Una vez más se está intentando confundir, manipular y engañar a la plantilla. Ahora le ha tocado 

al Plan de Pensiones de TB.  

Nosotros desde este escrito vamos a intentar informar de la realidad de lo que hay, de lo bueno y de 

lo no tan bueno que tiene este plan de pensiones, dejando claro una serie de puntos que se están 

utilizando para confundir y engañar. 
  

 Se está diciendo que se está forzando a los trabajadores/as de TB a que cambien del colectivo 

B al D. FALSO 

El decidir apuntarse al Plan de Pensiones es completamente voluntario, hay muchos compañeros y 

compañeras que se están informando de las garantías que da el plan para el colectivo D y libremente 

deciden. Nadie está obligado a apuntarse al D.  

 Se dice que existe una maniobra para que la gente se apunte porque el Plan cada vez tiene 

menos dinero. FALSO 

El Plan de pensiones dispone de un patrimonio a 28 de noviembre de 2016 de 121.054.299,65 € con una 

rentabilidad acumulada en los últimos 10 años del 3,71%. 

 Se dice que el último convenio no garantiza la aportación de la empresa para cubrir el riesgo. 

FALSO 

El actual convenio en su artículo 25 recoge claramente que la empresa se compromete a garantizar las 

actuales coberturas del colectivo B mediante una póliza de seguros externa al plan. Y para los 

compañeros/as que estén en el plan también se compromete a asumir el coste de la póliza de seguros. 

Solo hay que leer el convenio en su página 10. 

 Se dice que si en su momento decidiste no pagar y estar en el colectivo B, a partir de ahora tu 

situación no tiene que ser diferente. OJO, decirlo así parece incitar a que sigas igual.  

Sin embargo a partir de ahora todo cambia, porque a partir de ahora te puedes apuntar al colectivo D 

si así lo decides. Y eso es lo importante que tú eres quien decide, una vez tengas toda la información, 

sin prisas y sin plazos. Infórmate y después toma tu decisión. 

 Se dice que la aportación que se hace al Plan en el colectivo D es una hucha para tu jubilación y 

es verdad, pero luego se dice que si te apuntas y pagas para hacer tu hucha reduces tu salario.  

Si decides apuntarte al colectivo D, pasas a ser partícipe del plan de pensiones, lo que aportas va todo 

a ahorro y la empresa asume el coste de un seguro que cubre más riesgos que la póliza de los no 

partícipes del plan. En concreto mejora la incapacidad total, cubre la incapacidad absoluta o gran 

invalidez, así como la viudedad y la orfandad, (para todo el detalle consultar información del plan, 

trípticos publicaciones y reglamento). 

 Se dice que la anterior comisión de control presentó modificaciones al reglamento del plan para 

la apertura del colectivo D.  

Pero eso no se puede hacer desde la comisión de control, eso se hace desde la negociación de convenio, 

y para eso se ha de tener la mayoría del apoyo de los trabajadores, llevarlo a la negociación y firmar el 

convenio. O sea que una vez más, FALSO 

 Se dice que hubieron propuestas de modificación del reglamento y lo único que consiguieron es 

que les colaran la pérdida de artículos que hacían que los partícipes perdieran derechos 

consolidados.  

Otra metedura de pata, que la actual Comisión de Control ha corregido en el nuevo reglamento. 

 Se dice que el actual convenio no da salida a la posible actualización y modificación del 

reglamento. FALSO 

Se puede modificar siempre que las partes se pongan de acuerdo, y además el plan queda abierto y 

todo el que quiera se puede apuntar cuando lo desee y decida libremente. 


