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FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES

Antes de la incorporación al puesto de 
trabajo, debe haber sido formado en todos 
aquéllos aspectos que permitan evitar los 
riesgos laborales. Página 2

GRADOS DE INCAPACIDAD  
SEGURIDAD SOCIAL

La incapacidad permanente es una prestación 
que se reconoce al trabajador después de 
haber sido dado de alta médica y disminuye 
o anula su capacidad laboral. Página 3

YA TENEMOS LOTERIACOMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD

Novedades del la ultima 
reunión de CCS donde se 
abordaron diferentes temas 
de interés.
Página 4

ACCIDENTES EN EL 
TRABAJO

Si por accidente se requiera 
asistencia sanitaria, tendrás 
pedir ambulancia o un 
servicio de taxi.
Página 4

AEGON SEGUROS SALUD Y VIDA
Porque la salud es para disfrutarla, en Aegon te ofrecemos los seguros que necesitas y un 
amplio cuadro médico con los mejores profesionales. Oferta UGT-TMB-BUS.
Página 3

COLECTIVO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FUERA DE CONVENIO
La problemática en el colectivo de técnicos, administrativos y personal fuera de convenio no 
es otra que, las diferentes estructuras salariales y condiciones sociales diferenciadas en el 
mismo ámbito laboral. Página 3

ELIGE TU CALENDARIO DE DESCANSOS 2018
La normativa establece que una vez al año el personal podrá cambiar  de modelo  de descansos, 
entre M65, M57 o M72. Aplicable a Mandos, Agentes de Centro, Técnicos Polivalentes y AICs
Además el personal de conducción podrá  expresar su voluntad de no trabajar en extraordinario, en  
este caso total de cómputo que excedan el servicio mínimo diario se acumularan para descansos. El 
que renuncie a trabajar el extraordinario no trabajará las 14 fiesta oficiales, a excepción de los que 
estén adscritos al modelo 72. En el modelo 72 no se  pueden realizar cambios de sexto.
Trabajo anual 224 días y 1,666 horas.
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En cumplimiento del deber de protección, el 
empresario deberá garantizar que cada trabajador 
reciba una formación teórica y práctica, suficiente 
y adecuada, en materia preventiva, tanto en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea 
la modalidad o duración de ésta, como cuando 
se produzcan cambios en las funciones que 
desempeñe o se introduzcan vehículos y modelos 
nuevos de maquinaria tanto para conductores y 
mecánicos, así como cualquier 
nueva aplicación informática 
nuevas tecnologías o cambios 
en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar 
centrada específicamente en 
el puesto de trabajo o función 
de cada trabajador, adaptarse 
a la evolución de los riesgos y 
a la aparición de otros nuevos 
y repetirse periódicamente, si 
fuera necesario.
La formación a que se refiere 
el apartado anterior deberá 
impartirse, siempre que sea 
posible, dentro de la jornada 
de trabajo o, en su defecto, 
en otras horas pero con el 
descuento en aquélla del 
tiempo invertido en la misma.
La formación se podrá impartir por la empresa 
mediante medios propios o concentrándola con 
servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún 
caso sobre los trabajadores.
En qué momento debe impartirse la formación?
El trabajador debe de disponer de la formación 
necesaria en función del momento en que ésta lo 
sea. En este sentido, es evidente que antes de la 
incorporación al puesto de trabajo, debe haber 
sido formado en todos aquéllos aspectos que 
permitan evitar los riesgos laborales inherentes al 
puesto, con independencia del vínculo temporal o 
indefinido, o la naturaleza ordinaria o especial de 
la relación laboral.
Igualmente, dicha formación deberá actualizarse 
en el momento en que se produzcan cambios en 
las funciones,  se introduzcan nuevos métodos 
de trabajo o nuevas tecnologías o cambios en los 
equipos de trabajo, con independencia de que 
estos cambios sean o no susceptibles de generar 
riesgos graves.

En caso de la formación deba llevarse 
a cabo fuera de las instalaciones de la 
empresa, ¿quien deberá asumir los gastos 
de desplazamiento y manutención, si se 
producen?
De acuerdo con el principio según el cual es 
el empresario quien debe asumir los costes 
económicos de la actividad preventiva es éste 

y nunca el trabajador quien 
deberá hacerse cargo de tales 
gastos, sin perjuicio de que 
previamente pueda haberlos 
avanzado el trabajador.
O sea cualquier modificación 
de las funciones del puesto de 
trabajo debe de ser formado 
convenientemente y suficiente 
mente  para ello.
Esto quiere decir que 
cualquier trabajador puede 
pedir formación si considera 
que no lo han formado 
suficientemente para la tarea 
que le han encomendado o al 
hacerla puede poner en riesgo 
su salud o la de los demás 
trabajadores o usuarios.
Una cosa es estar capacitado 

para conducir porque se tiene un carnet y otra 
cosa es conducir un vehículo sin que te hayan 
dado la formación  específica  y las características 
de ese modelo o un mecánico que deba de tocar 
vehículos con nuevas tecnologías con la cantidad 
de sistemas eléctricos que llevan en la actualidad 
y diferentes tipos de combustibles.
Por lo tanto cualquier trabajador que crea que  al 
hacer su trabajo sin haber recibido la formación 
especifica y necesaria puede poner en riesgos 
salud o la de los demás podría negarse a realizarlo.
Un ejemplo; a un conductor que mandan al relevo 
y se encuentra que viene un modelo vehículo 
nuevo para el cual él no ha recibido formación, 
podría negarse a cogerlo porque el hecho de no 
saber bien todas las características del vehículo 
pone en riesgo su vida  y la de terceros ya sean 
pasajeros, peatones o otros vehículos que están 
circulando.
Un mecánico con cualquier modelo vehículo 
nuevo o maquinaria nueva prensa, cizalla, liquido 
nuevo en espray,  disolvente pinturas etcétera.   



EXISTEN DIFERENTES GRADOS DE INCAPACIDAD 
PERMANENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La incapacidad permanente es una prestación que se reconoce al trabajador 
cuando, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y haber sido 
dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales 
previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulen su capacidad laboral.
Existen varios grados de invalidez permanente:

Invalidez permanente parcial.
Ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento de su trabajo pero puede 
seguir trabajando en su profesión, aunque no podrá realizar algunas de las tareas definidas en su 
puesto de trabajo. La cuantía de la prestación consiste en una indemnización a tanto alzado de 24 
mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la incapacidad temporal.
Invalidez permanente total.
Inhabilita al trabajador para su profesión habitual, pero puede dedicarse a otra actividad laboral.
La cuantía de la prestación es el 55% de la base reguladora. Se incrementará un 20% a partir de los 55 
años siempre y cuando el trabajador no trabaje en otra actividad profesional.
Invalidez permanente absoluta.
Inhabilita al trabajador para toda actividad laboral. La cuantía de la prestación es el 100% de la base 
reguladora. Está exenta de tributación.
Gran invalidez.
Cuando el trabajador incapacitado permanente necesita la asistencia de otra persona para los actos 
más esenciales de la vida. Se incrementa en un complemento a la prestación reconocida, ya que el 
trabajador necesita una persona que  le ayude diariamente a realizar sus funciones básicas.
Importante: Las prestaciones de incapacidad son susceptibles de revisión de grado por parte de la 
seguridad social.
El plan de pensiones de T.B. complementa a dichas prestaciones en función del colectivo donde se 
encuentre incluido el trabajador.
También el trabajador afectado por la invalidez permanente total tiene derecho por convenio colectivo 
a un puesto de trabajo alternativo dentro de la empresa, si es menor de 55 años.
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¿SABÍAS 
QUE?
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Existe una problemática desde hace mucho 
tiempo en el colectivo de técnicos, administrativos 
y personal fuera de convenio que no es otra que, 
las diferentes estructuras salariales y condiciones 
sociales diferenciadas en el mismo ámbito laboral.
El problema radica desde el pacto de traslado a 
Zona Franca II (finales 
del año 87) cuando se 
genera que la mayoría 
del colectivo técnico/
administrativo cambia 
su jornada  laboral 
continuada a jornada 
partida (jornada euro) 
y pasa a trabajar 
conjuntamente para metro 
y autobuses, quedando 
marginado de dicho 
acuerdo un pequeño 
grupo del colectivo en las distintas operativas 
y centros de trabajo de TB. (administrativos y 
técnicos periféricos)
Con el paso de los tiempos y después de diversas 
denuncias sindicales e intentos de dar una 
solución al problema, la problemática se mantiene 
todavía y nos encontramos que ya no todo el 
colectivo de personal euro, esta exclusivamente 
en zona franca II como establecía el acuerdo de 
traslado, sino que encontramos a este colectivo 
repartido en otros centros de trabajo y en los 
mismos departamentos encontramos personal 
euro, personal fuera de convenio y administrativos 

periféricos, en fin trabajando todos conjuntamente 
pero con diferentes condiciones económicas y 
socio/laborales.
En definitiva, un caos que se va agravar en 
cuanto se establezca la jornada continuada 
para el personal Euro de TB., cuyas condiciones 

económicas y de jornada se rigen 
por el convenio de Metro. 
Otro desaguisado es el colectivo 
de personal fuera de convenio 
de TB corporativo (que trabaja 
para autobuses y metro) cuyos 
incrementos salariales respecto al 
mismo colectivo de metro ha sido 
diferente y que de nuevo marca 
una discriminación, trabajando 
en el mismo departamento y con 
el mismo desarrollo profesional 
pero con diferentes incrementos 

salariales que antes nunca existieron.
Este no puede seguir así y hemos mantenido 
reuniones con la Dirección de Personas de TB 
e incluso con el consejero delegado, para que 
demos solución a este desaguisado de situaciones 
que generan no ya solo discriminación entre 
los trabajadores afectados sino en el ambiente 
laboral de los distintos departamentos de nuestra 
empresa.
Esperemos que la situación  se solucione con 
el entendimiento y la negociación y se tenga 
capacidad por parte de la Dirección de Personal 
para encontrar entre todos una solución.

COLECTIVO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FUERA DE CONVENIO

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
•Tres agresiones a conductores en la segunda 
quincena de septiembre; dos leves y una grave.
•Accidente en la  linea 59, un coche estacionado 
se desplaza 100 metros chocando con 2 coches 
y 11 motos. Se esta averiguando las causas y se 
nos informará en la próxima reunión.
•Solicitamos que mecánicos y planchistas 
dispongan de mascarillas especificas para cada 
tipo de trabajo.
•En enero 2019  desaparecen los pupitres 
instalarán una impresora  para el ticket.
•En breve el sistema de fonía del SAE funcionará 
aunque no estés asignado al sistema.
•Las revisiones medicas se podrán realizar en 
Horta.
•Chema Pubill deja el CSS después de años de 
fructífera labor en representación del Sindicato 
ACTUB. Gracias Chema.

ACCIDENTES EN EL TRABAJO
Si sufrieras lesión que requiera asistencia 
sanitaria, tendrás que informar a tu responsable 
quien deberá solicitar, según la gravedad, una 
ambulancia o un servicio de taxi que la empresa 
tiene concertado.
Como se puede apreciar en la imanen que hemos 
bajado de la intranet existe un procedimiento, y 
unos números de teléfono para tal fin.
Si tu responsable desconoce esta información 
contacta su superior o con tu sindicato.


