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Junio 2017                Boletín de la Sección Sindical de Transports de Barcelona de la U.G.T.

“Con unión somos fuertes
con unión no se pierden derechos”

Nuestro Secretario General Jordi Muñoz de Andrés ha sido nombrado Vice 
Secretari de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum. Desde la Sección Sindical 
de autobuses, le deseamos un buen trabajo y una buena legislatura, que estamos 
seguros reforzará la acción sindical en nuestra empresa y sin duda beneficiará a 
toda la plantilla.
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EDITORIAL
Es fácil criticar el convenio.
Superado el periodo de prueba desde su firma, ya nadie pone en duda el valor del 
mismo, atrás quedan las injustificadas críticas y mentiras que vertían día sí y día 
también sobre el mismo (aquellos que todo lo que no hacen ellos está mal hecho). 
La tranquilidad y garantía  de un Convenio Colectivo firmado por la mayoría del 
Comité de Empresa que conlleva una paz social que  repercute no solamente en 
toda la plantilla, sino también en la estabilidad de nuestra empresa y de todos los 
que formamos Transports de Barcelona.
Desde UGT somos optimistas y la firma del convenio nos garantiza el futuro 
como empresa pública, manteniendo el poder adquisitivo y con mejoras sociales 
importantes. Pero no todos los problemas están resueltos, y UGT sigue muy 
pendiente de las distintas realidades de todos los colectivos.
LA SITUACIÓN DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN ES ALARMANTE
La situación del personal de conducción  es alarmante y se tiene que empezar a poner 
en marcha medidas que incidan en una mejora real de sus condiciones de trabajo. 
La realidad del colectivo es significativa y los datos son preocupantes, un 
alto número de absentismo laboral y un número elevado de invalideces 
que se están produciendo en nuestra empresa reflejan que algo no 
funciona bien, se encuentra en una situación de estrés y ansiedad elevada.
El tráfico de Barcelona y el tratar cada día con miles de usuarios del bus no es 
cualquier cosa y se tienen que tomar medidas que mejoren las condiciones de 
trabajo del personal de conducción.
Nuestra apuesta es analizar esta situación y creemos necesario establecer pausas 
de descanso en el día a día de la jornada laboral.
El convenio colectivo 2015/2019 establece en sus artículos 20: Horarios de 
aplicación para el personal de conducción y artículo 21: Descanso diario.
Los horarios diarios de cada servicio se están ajustando mucho desde las 
operativas y se hace imposible realizarlos sin aumentar el riesgo en la conducción 
y en la propia salud de los conductores y así lo reflejan las estadísticas del 
absentismo e invalideces permanentes.
Esta situacion la hemos comunicado a la direccion de la empresa y pedimos que se 
tomen medidas correctoras en la organización del trabajo de los servicios actuales 
para garantiza la salud de nuestros de nuestro personal.
LA ALARMA YA HA SALTADO.
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PERSONAL FUERA DE CONVENIO…NO DIRECTIVOS
La Agrupación de Técnicos y Cuadros de la  Sección Sindical UGT-TB 
reinvindicamos que el colectivo del denominado “personal fuera de convenio” 
son personal de nuestra empresa y que no tienen que ser discriminados por su 
condición contractual y laboral.

En su día tuvimos que denunciar, para que este colectivo pudiera votar en las 
elecciones sindicales y no entendíamos cómo otras representaciones sindicales 
no defendían a estos trabajadores exclusivamente por intereses particulares.

Solo una minoría son directivos y el resto son trabajadores como cualquier otro.
Muchos de ellos se han visto arrastrados al encontrarse en una situación a 
veces por debajo de las establecidas en el convenio colectivo. 

Recientemente hemos conseguido que se le aplique a este grupo los 
incrementos pactados en convenio colectivo, a los que inicialmente la empresa 
se les había negado. Una discriminación que no tenía ni pies ni cabeza y mucho 
más, cuando ya existen resoluciones judiciales que obligan a la empresa a 
incluir a la mayoría de estos trabajadores, dentro del convenio colectivo. 

INCORPORACIÓN DEL PERSONAL
DITS A CONVENIO COLECTIVO
En aplicación del artículo 1 del convenio vigente, el personal de los grupos 4 y 
5 del colectivo DITS ha podido pasar  a convenio colectivo de forma voluntaria, 
para ello se han creado dos niveles de VPT (niveles 11 y 12) en los cuales se 
han incorporado, manteniendo su poder adquisitivo: y asi quedar regulada su 
situación laboral  dentro del marco de convenio. 
Todavía nos quedará  por desarrollar otros artículos como es la formación dual 
para talleres y material móvil, apartado este, de gran valor para los jóvenes que 
podrán formarse en nuestra empresa en unas condiciones muy ventajosas para 
su futuro profesional y personal.
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• Las tandas de vacaciones están publicadas en la intranet y en cada C.O.N.

• Las vacaciones son de 23 días de trabajo programado.

• Si haces 12 o más días de vacaciones fuera de verano, Navidad y Semana 
Santa, cobrarás el  plus vacaciones fuera de tanda 498,41€; se puede reducir 
en función de la jornada.

• Si estás de baja médica las vacaciones quedan pendientes.

• Si estando de vacaciones causas baja médica las vacaciones se interrumpen.

• El personal de nuevo ingreso acuerda las vacaciones en el C.O.N.

• Si tienes alguna duda contacta con el equipo de UGT en tu centro de trabajo.

PLAN DE PENSIONES
En aplicación del artículo 25 del convenio colectivo 2015/19 referente al Plan de 
Pensiones se ha dado la posibilidad a todos participes del Colectivo B (no pago) 
que voluntariamente quisieran pasarse al Colectivo D (de pago)  pudieran hacerlo
y garantizar las mismas prestaciones de siempre a aquellos que decidieran seguir 
sin aportar, mediante una póliza de seguros externa al Plan.

Pasar al plan de pago era una aspiración postergada durante años y que en este 
Convenio se ha hecho realidad para 350 participes al 31 de diciembre de 2016.
Así las cosas EL PLAN DE PENSIONES QUEDA ABIERTO A QUIEN SE QUIERA 
APUNTAR.

Cualquier aclaración sobre este tema dirigiros a la OFICINA TÈCNICA: Cotxera 
Triangle – 3ª planta – tlf. 932987518 / 7479 – fax 932987298. 

RECORDATORIO NORMATIVA 
BÁSICA DE VACACIONES
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150 TRABAJADORES Y 43 VEHÍCULOS NUEVOS
 

Qué duda cabe que es una buena noticia para nuestra empresa la previsión 
de  reforzar el servicio con 150 nuevas contrataciones y la incorporación de 43 
vehículos más para el servicio diario en laborables.

El Plan de Mejora de la Oferta de Bus presentado este 14 de junio por TMB y la 
ATM, es una respuesta al notable incremento de 7,8 millones usuarios el año 2016 
(+4,3%), una tendencia que se mantiene para este 2017.

El plan consta de dos etapas: la primera en octubre 2017 añadiendo 22 vehículos, 
y la segunda para otoño de 2018 sumando otros 21; con lo que  se alcanza el total 
de 43 unidades que se desglosan en 33 autobuses estándar  y 10 articulados.
Es un buen momento de para hacer un análisis en positivo del Convenio Colectivo 
2015/2019, que consolida un marco laboral estable y que este caso nos hace más 
competitivos asegurando nuestro trabajo a futuro.

La profesionalidad de nuestra plantilla, es en buena medida la que logra este 
aumento del pasaje, y por consiguiente la creación de más puestos de trabajo.
El futuro de nuestra empresa, es el objetivo de la UGT.
TRANVÍA NO.
BUS ELÉCTRICO PÚBLICO SÍ
Nuestra apuesta es clara, el bus eléctrico 
es la  mejor solución de transporte público 
para la ciudad de Barcelona y nosotros 
somos la empresa que mejor podemos 
prestar ese servicio, aunque la decisión 
por parte del Ayuntamiento parece estar 
muy alejada de nuestra idea, lo que más 
nos contradice es la posición por parte de 
nuestra presidenta Mercedes Vidal sea 
también ajena a la defensa de la empresa que ella dirige.

El coste del tranvía y su infraestructura es muy alto, supone unos cambios en 
la ciudad de un elevado presupuesto que podría dirigirse a políticas sociales, 
de movilidad y potenciar el transporte público entre los ciudadanos.
El bus eléctrico se está consolidando en la mayoría de ciudades europeas y 
no supone intervenciones de gran envergadura en la vía pública, proponemos 
que antes de iniciar ningún tipo de actuación se realice una prueba piloto con 
nuestros vehículos y nuestros personal de conducción  y que los órganos 
directivos  de TMB apuesten por la empresa a la que representan.
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JUBILACION PARCIAL
Otro de los aspectos importantes del convenio es la aplicación de la jubilación 
parcial. La seguridad social paga el 75 % y la empresa el 25 % (jornada que 
tiene que realizar el trabajador anualmente).
Pero no solamente hay un beneficio para el trabajador que se jubila, si que 
paralelamente la creación de empleo nuevo para la persona a la que se ha de 
contratar para que lo sustituya.

Esta creación de empleo es un factor muy importante en la situación actual 
del mercado laboral y los procesos de nuevos ingresos de conductores y 
personal en talleres y material móvil se están realizando actualmente en nuestra 
empresa. 
APLICACIÓN DE LA 
JUBILACIÓN 
PARCIAL
En estos cuadros que 
adjuntamos se estable-
cen los criterios que se 
aplican en la jubilación 
parcial.
Ejemplo: En  el año 
2017 se necesita tener 
61años y cinco meses 
para poder acceder a la 
jubilación parcial y 
una cotización mínima de 
34 años y 3 meses para 
hacer el cálculo de la base 
reguladora de la pensión 
de la seguridad social se 
cogen los últimos 20 años 
de cotización.
Como se puede ver en 
los cuadros, cada año va 
cambiando el criterio de 
selección. 
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TALLERES Y MATERIAL MÓVIL
Desde UGT no paramos de trabajar el día a día estamos en contacto permanente 
con los trabajadores de talleres y material móvil para conocer e intentar resolver 
todas las inquietudes. Paso a paso vamos resolviendo pequeñas grandes cosas, 
aquí no sirve solo criticar y destruir...  la solución está en arreglar los problemas.
Tenemos el ejemplo que ha pasado con las botas de trabajo y al final hemos 
conseguido que manden a los centros varias números de zapatos para 
poder probarselos y decidir cual quieren y que lo manden. Actualmente se 
está coordinando Personal con Vestuario para empezar a distribuirlas por 
los centros. Un tema cerrado y digan lo que digan ha sido gracias a la UGT. 
Otro tema que hemos estamos trabajando es de la contratación fija de material móvil. 

Al final van a contratar entre 8 y 10 personas para 
quedarse en plantilla entre ellos especialistas 
en electricidad, mecánica, plancha y electrónica. 
También entrarán personal temporal de refuerzo 
de verano; no tenemos datos exactos pero lo 
indignante es que los trabajaron el año pasado no 
se les tenga en cuenta. La dirección de personal 
prefiere hacer concurso oposición nuevo, ellos 
sabrán pero solo esperamos que el resto de 
sindicatos nos apoyen en esta medida y los dejen 
en bolsa.

LA DIRECCIÓN DE TRIANGULO APLICA SU 
CONVENIO PROPIO 
Este es el segundo año que las tandas de vacaciones no se publican según lo 
pactado en la Comisión de Material Móvil, no se respetan los porcentajes ni en su 
franja horaria  ni por especialidades. Al final hemos conseguido  que respetaran lo 
pactado que es por franja horaria y por especialidades. Aún así lo han publicado 
tarde y fuera de plazo. 

A la tercera va la vencida o eso dicen y que estas lineas sirvan para hacerlo mejor 
el año que viene.
CUIDEMOS LA FLOTA PARA QUE NO SE QUEME
Desde hace unos años, conforme viene el calor vemos como se queman algunos 
autobuses... Principalmente es porque en nuestros autobuses no se hace limpieza 
de los bajos periódicamente. En algunos centros como en zona franca el lavado de 
bajos no funciona continuamente, ¿a alguien le importa? ...a nosotros nos importa 
y así lo hemos denunciado en diferentes órganos de la empresa.
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Arranca


