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DESAPARECE LA LÍNEA 37
La empresa nos ha informado que el día 
13 de noviembre se suprime la línea 37.
Cabe indicar que esta línea en fines 
de semana y festivos modifica su 
terminal, pasando ha realizar las 
salidas desde la cochera de Zona 
Franca sirviendo de lanzadera para 
facilitar el desplazamiento del personal 
de conducción de ida y vuelta al punto 
de relevo.
Esperamos que la Dirección del CON 
establezca un servicio de lanzadera, 
por lo menos en una franja de 12:00 a 
16:00 horas, o que la línea V3 modifique 
su terminal los fines de semana y 
festivos, como lo viene haciendo desde 
hace años la 37.

NORVATIVA BÁSICA 13º FIN DE SEMANA
Todo los colectivos que estén en los grupos de descanso 
modelo 65 tienen derecho a disfrutar de 13 fines de semana 
al año.
Cuando el período de vacaciones solapa un descanso doble 
en fin de semana, se genera lo que se conoce como treceavo 
fin de semana. Es decir, te descuenta un día de vacaciones y 
te genera un día en fin de semana.
El descanso del 13º fin de semana se asignará en sábado o 
domingo cuando el conductor tenga descanso sencillo, de 
manera que forme un descanso doble en fin de semana, para 
poder de esta manera disfrutar de los 13 fines de semana 
todos ellos fuera de las vacaciones que tenga asignadas.
Se puede solicitar expresamente o bien se asignará de oficio 
por la Oficina de Centro antes de que pueda caducar, ya 
que esta cuota se resetea cada periodo anual (este periodo 
comprende del 1 Julio hasta el 30 Junio).
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TODOS LOS FESTIVOS TRABAJADOS GENERAN 
DESCANSO EN LABORABLE

El 05 de septiembre Ugt-tb presentó una denuncia en  la Inspección de Trabajo solicitando que 
las horas trabajadas en festivos no dominicales y compensadas económicamente no debieran 
excluirse del computo de la jornada anual tal como lo establece la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 1ª, S 12-2-2010, nº 460/2010.
Entendemos desde la sección Sindical de UGT que la empresa no compensa correctamente los 
días trabajados coincidentes en las fiestas anuales previstas en el Estatuto de los trabajadores.
En este mismo sentido hemos analizado el expediente 8/0000467/17 de Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de Catalunya que analizando la jurisprudencia, efectúa Requerimiento Inspector 
para que: la empresa MOHN S.L. elabore un nuevo calendario laboral para el año 2017, incluyendo 
los días festivos trabajados, como tiempo de trabajo efectivo, a efectos del computo de la jornada 
máxima legal, independientemente de su compensación económica.
Nuestra normativa vigente interna establece en el Convenio Colectivo  2005-2008 lo siguiente: 
Artículo 24: Fiestas Oficiales.- Del grupo 
de fiestas oficiales a trabajar, para el año 
2007, una fiesta oficial se computará como 
tiempo de trabajo ordinario dando lugar a 
un día más de descanso. Para el año 2008 
se aplicará en dos fiestas oficiales. La prima 
por trabajar estas fiestas será por el importe 
equivalente a la fiesta doblada de cada 
grupo profesional.
Así las cosas, a excepción modelo 72, las 
dos primera fiestas oficiales trabajadas del 
año generan el pago del concepto salarial denominado festa doblada ordinària más un día de 
descanso en laborable, y las siguientes fiestas oficiales trabajadas  son compensadas por horas 
extras. Si la inspección de trabajo nos diera la razón todos los festivos trabajados generarán 
descanso en laborable.
En definitiva, esta denuncia, mejorará las condiciones de trabajo de la plantilla ya que se ganarían 
cinco días de descanso más al año en promedio y se generaría  empleo sostenible en el tiempo.
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Aquest estiu diversos fets han sacsejat de valent 
l’actualitat i han posat a prova l’operativa del bus 
turístic i de TB en general. El primer d’aquests fets 
va esdevenir-se el passat 27 de juliol, quan un 
company va rebre l’atac d’uns encaputxats, que 
van immobilitzar-ne el vehicle, en van pintar el 
parabrisa i en van punxar una roda, armats amb un 
punxó  i equipats amb esprais. 
A q u e s t B a c t e 
v a n d à l i c B v a 
s e r B r e i v i n d i c a t 
per Arran, una 
organització juvenil 
vinculada a les CUP, 
que, en el marc 
d’una reivindicació 
contra un determinat 
model de turisme 
(reivindicació que 
no volem valorar 
aquí), va atemptar 
contra la seguretat 
d’uns companys i va fer malbé equipaments de 
la companyia. A UGT pensem que les propostes 
polítiques de cadascú han de defensar-se 
de manera pacífica, aconseguint els màxims 
consensos amb la ciutadania, a través del diàleg 
i no per mitjans violents i coercitius. Aquest és un 
convenciment troncal de la nostra organització  i 
ens és irrenunciable.
A més, considerem que el BBT, a diferència d’altres 
serveis similars, retorna una part significativa 
dels seus beneficis en favor de la ciutadania 
de Barcelona. Per una banda, descongestiona 
els espais de la ciutat i afavoreix que el flux de 
visitants no col·lapsin la circulació , i per l’altra, 
aporta una quantitat molt important de recursos al 
transport públic. Algunes dades aportades per la 
companyia situen aquest esforç dinerari en un 30% 
del pressupost anual (El 80% dels beneficis del 
BBT van a parar a TMB). És per aquest motiu que 
ens costa d’entendre l’estratègia d’alguns  d’atacar 
aquest servei, el qual - lluny de situar-se en l’afany 
lucratiu privat- en socialitza els beneficis. Dit això, 
com a organització sindical que som, ens pertoca, 
sobretot, la defensa dels treballadors. I en aquest 
àmbit trobem del tot inacceptable que s’amenaci 
la seguretat d’uns nostres companys en el seu lloc 
de treball. No podem acceptar-ho de cap de les 
maneres. En això coincidim amb l’esperit d’aquella 

frase tan repetida per alguns i que, de ben segur 
que us sona, que diu: “si toquen a un, ens toquen 
a tots”. Aquesta frase no és nostra, ho sabem. Però 
ara més que mai, hauríem agraït que aquells que la 
fan anar tan sovint la fessin seva de nou, i que no 
s’excusessin ara en el recurs barat de la ideologia, 
per deixar desprotegit un company.
Un altre dels fets a què fèiem referència al principi 

és el lamentable 
atemptat terrorista 
que la ciutat va 
patir el passat 
17 d’agost. 
Volem aprofitar 
l ’ a v i n e n t e s a 
que ens ofereix 
la publicació 
per donar tot el 
nostre suport a 
les víctimes i per 
rebutjar aquest acte 
tan execrable, tan 

car en vides humanes i que ens ha deixat a tots en 
xoc. Volem, també, posar en valor el comportament 
dels conductors i conductores, així com l’actitud 
col·laborativa d’alguns comandaments; tots ells, 
en adonar-se de l’excepcionalitat del moment, 
van saber estar a l’alçada de les circumstàncies i 
van suplir els errors d’uns protocols que, molt ens 
temem, van lluir per la seva absència. Tanmateix, els 
companys i companyes van suplir aquest problema 
amb una generositat que podríem situar al mateix 
nivel que el demostrat pels serveis d’emergència i 
les forces de seguretat, i que han estat l’admiració 
del món sencer.

UN ESTIU CONVULS
ATAC AL BUS TURÍSTIC CONDOLENCES ATEMPTAT A BARCELONA
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UGT TMB-BUS VE INSOSTENIBLE LA VIABILIDAD DEL SERVICIO 
SIN MÁS CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y RENOVACIÓN DE FLOTA

EXPLOTACIÓN
En el número anterior de nuestra revista Arranca 
del pasado mes de junio,  explicábamos que 
los horarios diarios de las líneas se están 
ajustando mucho. Resulta imposible  cumplir 
con estos horarios sin aumentar el riesgo en 
la conducción y en la propia salud., Además 
de todo ello, este agosto se 
ha caracterizado por la falta 
de personal, la anulación de 
servicios, coches a retiro por 
fallo en el aire acondicionado 
y el absentismo laboral.
La previsión en el mes de 
junio era muy positiva, ya 
que para la aplicación de la 
fase 5° de la Nova Xarxa, se 
anunciaron contracción de 
personal y la incorporación 
de 22 vehículos para octubre 2017.
El último día de agosto finalizaron contratos y no 
fueron renovados, inmediatamente empezaron a 
llamar al personal para que trabajen sus días de 
descanso programado y se vieron anuncios en 
cochera pidiendo que trabajes tu dia de descanso. 
Lamentablemente en breve viviremos lo mismo ya 
que finalizan contratos a finales de este mes.
Ha llegado el momento en que Dirección Política 
de la empresa entienda que hacen falta personal 
estructural (fijo), no de refuerzo como en periodo 
estival. Desde el sindicato valoramos que hace  
falta con los retos que tenemos a corto plazo 
con la Nova Xarxa que es necesario un mínimo 
de 120 nuevos contratos indefinidos; 100 para 
el colectivo de conducción y 20 para material 
móvil y talleres; esto de manera inmediata.
Con la convocatoria de concurso oposición 
para 16 plazas de CE´s, debería servir para 
incrementar el colectivo de mandos de 
explotación, no solo cubriendo las jubilaciones, 
además de generar  nuevos contratos indefinidos 
de personal de conducción.
Por otro lado la renovación de flota es necesaria, 
las previsiones que lanzamos en junio eran de 
cerca de 44 vehículos nuevos que por mucho que 
aceleren las gestiones difícilmente los veremos 
circular en nuestra empresa antes del verano que 
viene. Nuestro sindicato en esta línea ha hecho la 
valoración necesaria, que nos llevaría a tener que 
renovar cerca del 25 % de la flota, principalmente 

para sustitución  de material viejo y aumentar 
flota ecológica. En esta línea estamos haciendo 
las presiones necesarias a la Dirección Política 
para que entienda la urgencia, ya que cualquier 
petición de flota la veremos materializada a un año 
vista.

MATERIAL MÓVIL 
Para el sindicato la 
renovación y actualización 
de las instalaciones de 
Material Móvil, Talleres y 
servicio de AIR también 
son prioritarios.
El verano ha sido muy 
caliente en MM, sin aire 
acondicionado, la plantilla 
ha tenido que soportar 
temperaturas que están muy 
por encima de los máximos 

que marca la ley, desde UGT hemos  solicitado 
por escrito que se coloque en los talleres de 
MM aire acondicionado, tanto en el futuro taller 
de zona franca III( Port), como en las restantes 
cocheras ZF1, Poniente, Triangulo y Horta; nos han 
respondido que lo estudiarán y nos informarán. 
Estaremos pendientes de este tema.
Ya decimos que hacen falta cerca de 20 operarios 
fijos en Material móvil y talleres. Tal como está la 
situación en los talleres con la flota antigua que 
tenemos, con muchos coches que están cerca de 
los 18 años, cuando  con 15 años se entiende que 
han desarrollado su vida útil.
CÓMO ESTÁ LA PLANTILLA DE AIR´S.
La necesidad de personal en nuestra empresa 
es sabida, falta personal de conducción, material 
móvil, etc. 
Los departamentos pequeños, que parece que la 
dirección quiere eliminar, son vitales para nuestra 
empresa. Un ejemplo son los mecánicos de línea 
(AIR,s) con 800 vehículos en la calle eran 21 
mecánicos y ahora con una flota de 1100 son 
17 mecánicos en la calle, a qué esperan en 
hacer algo con esto. Pedimos a la Dirección de 
la empresa que solucione cuanto antes esta falta 
de personal en general y más en particular en los 
departamentos pequeños.

LA SITUACIÓN DEL PERSONAL ES ALARMANTE.            
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La sección sindical de UGT-TB siempre ha 
apostado por la previsión social complementaria 
dentro del marco del convenio colectivo de 
nuestra empresa.
Ya  antes del nacimiento del plan de pensiones 
actual que se creó en el año 1999, los 
convenios colectivos que le precedían  ya 
contemplaban complementos a las prestaciones 
de la seguridad social en las 
prestaciones de invalidez, 
viudedad y jubilación, 
unos complementos 
que mejoraban dichas 
prestaciones públicas.
Esto significaba que en la 
negociación colectiva se 
contemplaba como punto de 
negociación  este apartado 
de carácter social, pero en la 
sociedad  actual este criterio 
ha cambiado mucho como 
referente.
Dentro de la tendencia de 
que todo lo económico prevalece a lo social, 
desde UGT nos cuesta mucho en la negociación 
colectiva el mantener este apartado, tan importante  
para nuestra organización sindical, pero 
no ya no solo con la empresa sino 
que percibimos también en otras 
representaciones sindicales que 
no apuestan por la previsión 
social complementaria.
En el actual convenio logramos 
conseguir que este criterio 
se tuviera en cuenta en la 
negociación y tanto la jubilación 
parcial como el plan de pensiones 
forman parte del contenido actual de 
nuestro convenio.
La jubilación parcial como ya dijimos en la 
anterior revista Arranca, no solamente beneficia 
al trabajador que se jubila sino que paralelamente 
genera empleo porque tiene que existir  una 
nueva contratación para sustituir al trabajador 
que se jubila, con lo que conseguimos que no se 
amorticen puestos de trabajo y se mantenga la 
plantilla actual.
La jubilación parcial ha tenido modificaciones en 
la legislación y  hay un tránsito en la edad para 
poder acceder a la misma hasta alcanzar los 63 
años en el futuro (cada año que pasa aumenta 

en meses la edad para acceder a la misma), 
así como también se aumento el porcentaje 
de trabajo que debería de hacer el trabajador 
jubilado pasando de un 15%  a un 25% de jornada 
anual actualmente. 
En el apartado del plan de pensiones se 
consiguió abrir la posibilidad de que todos los 
trabajadores que no formaban parte del plan, 

pudieran acceder a él, ya 
que el plan no lo permitía 
si el trabajador al ingresar 
decidía no apuntarse al 
mismo, decir que cerca 
de 400 trabajadores han 
decidido apuntarse y de esa 
manera mejorar no solo las 
prestaciones de riesgo de 
invalidez y viudedad ( a cargo 
de la empresa ) sino a su 
vez mediante su aportación 
mensual garantizarse un 
complemento a la jubilación.
Hoy día para acceder a la 

jubilación también se han hecho modificaciones 
legislativas en el apartado del cálculo de la 
base reguladora de la que sale lo que uno va 

a cobrar y se ha pasado de los últimos 
15 años anteriores que se cogían, 

a un transitorio que de futuro 
alcanzara para hacer dicho 
calculo los últimos 25 años 
de cotización por lo que la 
prestación será más pequeña, 
aunque también hay que decir 
como ejemplo que actualmente 

el personal de conducción u 
oficial de mecánica…nivel 6 se 

están jubilando casi con la pensión 
máxima de la seguridad social, ya que 

las bases reguladoras que tenemos son altas 
aproximadamente 2100 euros netos mes por 14 
pagas.
Aunque algunos les pese, somos una empresa 
referente y tenemos unas buenas condiciones 
laborales tanto económicas como sociales que 
hemos que seguir manteniendo y mejorando en la 
negociación colectiva y de eso sentimos orgullo 
en la sección sindical de UGT porque hemos 
formado parte de que esta situación así sea y 
vamos a seguir trabajando para ello, gracias por 
vuestra confianza.

PLAN DE PENSIONES
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LAVABOS DE LAS LÍNEAS
El personal de conducción tiene un 
inconveniente, es el hecho de estar la mayoría 
de la jornada fuera de una zona 
fija, con las comodidades de 
un servicio higiénico disponible 
cuando se precise.
Esto puede ocasionar un 
perjuicio para nuestra salud 
propiciando enfermedades 
de tipo contagioso, por lo 
que solicitamos al Comité de 
Seguridad y Salud se tomen 
medidas oportunas.
Se habría de revisar el estado 
de los actuales servicios en 
las diferentes líneas, ya que 
en algunas líneas existe el 
inconveniente del uso de lavabos 
de un bar cercano (no siempre 
estando abierto durante todo 
el horario de la línea), en otros 
lavabos públicos abiertos a todo 
el mundo y en otros de cabinas 
sin apenas ventilación y que por 
desgracia muy a menudo 
en condiciones higiénicas 
lamentables.
Es por estos motivos por 
los que se solicita a la 
Dirección de TMB que 
plantee este problema 
como un posible problema 
de salud. 
Con lo que proponemos se tome la medida 
de dotar al personal de conducción con un 

protector desechable para el W.C. haciendo 
de este un Elemento de Protección Individual 

(EPI) para la salud del personal 
de conducción.
Paralelamente un estudio de 
cómo están los diferentes 
lavabos de las líneas para su 
correcto funcionamiento.
Además hacemos hincapié en 
lo perjudicial que esta situación 
es para el personal femenino, 
puesto tienen más riesgo a 
infecciones o enfermedades, 
haciendo más necesario un plan 
de actuación inmediato, como 
puede ser como medida inicial 
la propuesta hecha por UGT del 
que consideramos elemento de 
protección individual como el WC 
PROTECT del cual adjuntamos la 
información ver imagen.
Es inaceptable la falta de limpieza 
que en los lavabos de las lineas, 
desde UGT creemos necesario 

implementar la limpieza 
de los lavabos de calle, 
las 24 horas del día para 
disponer de lavabos 
limpios al empezar los 
primeros servicios del 
día.
Esperemos que la 

Dirección de la empresa tome nota de estas 
propuestas y cumpla con sus obligaciones 
en materia de salud laboral.

COMANDAMENTS TITULADOS
La sección sindical de UGT-TB, no esta de acuerdo 
con la modificación de las condiciones básicas 
de participación, para la plantilla de Transports 
de Barcelona por parte de los responsables del 
proceso.
Nuestra solicitud y propuesta es que mantengan 
las condiciones que exigían anteriormente. Estos 
responsables argumentan que el colectivo tiene 
que tener una mayor preparación.
Hasta la fecha en las promociones de CE,s 
(comandaments d’explotacio) nivel 9 de 
clasificación profesional, solo era necesario 

disponer de conocimientos a nivel de BUP/FPII/
CFGS.
En esta última convocatoria han añadido titulación 
MÍNIMA. Excluyen a un grupo de aspirantes que 
llevan años preparándose, acumulando todo el 
conocimiento y la información de nuestra empresa 
y la ciudad, que han realizado cursos de ofimática 
por su cuenta con la ilusión de optar a mando.
La contradicción: En la última convocatoria de 
CGOL,s (Cap d’grup operatiu de línea) Nivel 12 de 
clasificación profesional NO exigen esta formación. 
Como MÍNIMO para nosotros es indignante. 
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Las líneas de autobús no son un circuito de carreras, y la rotonda de la línea 78 en Sant Joan 
Despí no debería ser una chicane.
La línea 78 debe afrontar en cada viaje de regreso una complicada situación con invasión 
obligatoria del sentido contrario para poder circular por su recorrido.
Si observamos la ilustración 1.
 A vista de Google Earth, podemos ver un 

recorrido aparentemente normal de giro 
en una rotonda cualquiera, pero en este 
caso no es así. Los autobuses cuando 
acceden a la Av. Barcelona de Sant Joan 
Despí, sentido de regreso deben invadir 
el sentido contrario para poder acceder 
a su vía.
Esta rotonda está condicionada por un 
diseño de rotonda capaz de facilitar el 
giro del tranvía, que sin duda debe contar 
de máxima seguridad. Pero debemos 
reclamar la misma seguridad para el 
conductor y los pasajeros del autobús a 
la hora de salvar la rotonda que distribuye 
el tráfico en el cruce con la C/ Mayor.
Solo hay que situarse en dicha calle 
y observar las dificultades de los 
conductores para poder entrar en la 
Av. Barcelona. De tal forma que si 
los vehículos que circulan por la vía 
no permitieran su entrada el autobús 
quedaría parado en la cuadrícula de 
marcas amarilla impidiendo el paso del 
tranvía.
Si pensamos en posibles soluciones sin 
pretender modificar mucho el diseño de 
la rotonda, quizás la mejor  opción pasaría 
por habilitar el paso de los autobuses en 
línea recta ilustración 2,  evitando toda 
situación forzada de giro en la salida 

desde la rotonda  hacia Av. Barcelona.
Esta solución hará necesario pavimentar 
un carril bus que cruzara recto, cambiando 
la ubicación de dos pequeñas palmeras. 
Hay que hacer notar que esta rotonda ya 
ha sido modificada pavimentando parte 
de la misma para facilitar el giro de otras 
líneas de autobús como se puede apreciar 
en la ilustración 3 y 4.

PROBLEMÁTICA EN LA LÍNEA 78
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NUEVO SERVICIO AL AFILIADO UGT TMB-BUS
Nuevo servicio de orientación y asesoramiento 
para toda la afiliación de UGT-TB.
Para ello contaremos con la experiencia de 
Apfs Catalunya, esta asociación se creó en 
Barcelona en el año 1996, desde entonces su 
principal actividad es orientar a familias para 
poder reconducir procesos de reconciliación, 
separación y divorcio.
Su función primordial es beneficiar el bienestar 
de los hijos, porque las estadísticas que se 
barajan en la actualidad es que el 33% de 
estos niños tienen a sus padres separados.
Desde los diferentes estudios 
realizados por Pedagogos, 
Psicólogos y Maestros,  recomiendan 
que es necesario y primordial la 
relación de ambos progenitores 
para el desarrollo y madurez de 
estos niños.
Este nuevo servicio abarca:
• Reconciliaciones antes de iniciar el 

procedimiento de separación.
• Mediación familiar.
La mediación familiar es un procedimiento 
extrajudicial y voluntario en el cuál un tercero 
debidamente acreditado, denominado 
mediador familiar, informa, orienta y asiste, sin 
facultad decisoria propia, a los familiares en 
conflicto, con el fin de facilitar vías de diálogo 
y la búsqueda por éstos de acuerdos justos, 
duraderos y estables y al objetivo de evitar el 
planteamiento de procedimientos judiciales 
contenciosos, o poner fin a los ya iniciados o 
bien reconducir el alcance de los mismos.

 ¿Qué objetivos busca la mediación?
 Ofrecer un espacio neutral que facilite un clima 
de cooperación, de respeto y de escucha 
mutua entre los miembros de la familia. Mediar 
en las dificultades que puedan surgir en la 
convivencia familiar (padres-hijos, la pareja, 
entre hermanos, con los abuelos…)
Identificar los intereses reales de las personas 
que participan en la mediación y buscar 
las fórmulas de acuerdo negociado que 
contemplen y recojan los intereses de todos. 
En situaciones de separación, se busca un 

acuerdo plenamente consensuado 
y duradero en materia de custodia 
de los hijos, reparto matrimonial y 
régimen de visitas, principalmente.
Asesoramiento y orientación en 
procedimientos de separación o 

divorcio
Capitulaciones matrimoniales
Aclaración de sentencia en los siguientes 
conceptos: pensión de alimentos, pensión 
compensatoria, patria potestad, régimen de 
relación (antes visitas), guarda (antes custodia) 
de los hijos, incumplimiento del régimen de 
relación, secuestro de menores, vivienda 
familiar, separación de bienes, liquidación del 
régimen de gananciales.
Actualización del IPC en pensiones alimenticias 
y pensiones compensatorias
Aclara ración en conceptos de actividades 
ordinarias y extraordinarias
Contacta con el equipo de UGT en tu centro.

UGT-TMB-BUS A TODA LA PLANTILLA
Desde la sección sindical saludamos a toda la plantilla y os recordamos que el equipo de 
trabajo de UGT, se dedica a la atención de todo el personal en general y de nuestra afiliación 
en particular.
ADEMÁS CON UGT TIENES: 

-Asesoramiento laboral en tu cochera.
-Asesoramiento jurídico.
-Cursos de formación para oposiciones internas.
-Cursos formativos diversos en IDFO.COM
-Recursos de multas durante la jornada laboral.
-Confección gratuita de la declaración del IRPF.
-Descuentos en colectivosvip.com/ugtcat

-Contacta con UGT en tu cochera.
-Llama al 93 298 70 25
-Visita www.ugt-tb.cat 
-Síguenos en Twitter @UGTBusTMB
-Visítanos en Facebook Ugt Tmb-Bus

¡AFÍLIATE!


