
 

                                                                                                                    Barcelona, 26 de Septiembre de 2018 
 

Orden del día: 

1. Escogida Operarios Material Móvil 
 

Puntos propuestos por UGT TB: 

2. Escogida Auxiliares de Almacén 

3. Operarios T-1 

4. Auxiliares de Patio y Talleres 

5. Vestuario MM y Talleres 

6. Intranet-Calendario y Partes digitalizados 
 

1. Escogida Operarios Material Móvil 
 

La dirección presenta cuadro con las capacidades de los operarios de Material Móvil, 

para la escogida de servicios 2019-2020: 
 

- 129  Mecánicos 

-   66  Electricista 

-   35  Planchistas 

-   14  Electrónicos  Total= 244 
 

La dirección, hace una valoración positiva de las capacidades, ya que con respecto a la 

última escogida, año 2017 (232 operarios), hay un total de 12 operarios más. 
 

Desde UGT-TB trasladamos: 

-Año 2015-2016:                                                 -Año 2017-2018:  
 

- 128  Mecánicos                                                  - 123  Mecánicos                         

-   61  Electricista                                                 -   61  Electricista 

-   36  Planchistas                                                 -   35  Planchistas 

-   14  Electrónicos  Total= 239                           -   13  Electrónicos  Total= 232 
 

 

Como podéis comprobar hay un aumento de 12 operarios desde 2017, pero de 5 

operarios desde 2015. Reivindicamos que el colectivo de planchistas está por debajo 

de las capacidades de 2015. El aumento de plantilla desde la última escogida son de 6 

operarios más en Triangulo, 5 más en ZF1, 1 más en Horta, y Poniente se queda igual,  

con el aumento de flota en todos los centros faltan operarios de todas las especialidades 

en los talleres. 
 

La dirección reconoce dichos datos y nos traslada que hay previsto crear una bolsa de 

empleo para aumentar la plantilla, de 1 a 2 operarios por especialidad (y así recuperar la 

plaza de Planchista que se pierde desde 2015) para el año que viene, aparte de cubrir las 

bajas que se creen por Promociones o Jubilaciones Parciales. 
 

*Como novedad se crea una plaza de Electrónico en Horta mañana. 

La dirección planteaba crear dicha plaza temporal y voluntaria para los meses fuertes 

del Bus Turístic. La parte social reivindicamos plazas fijas y en los turnos de mañana, 

tras un amplio debate, al final de las 5 plazas del turno noche de Horta, una pasa a la 

mañana, y nos trasladan que de futuro se crearan más plazas en turnos diurnos 

principalmente derivados de la gestión y reparación de los sistemas de la T-Movilitat. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

2. Escogida Auxiliares de Almacén 
 

La programación para realizar la escogida del Colectivo de Auxiliares de Almacén es a          

principios del año que viene, para entrar en vigor en marzo de 2019. Con el inconveniente añadido 

de que, si hay cambios de turno o centro pueden asignarte un grupo de guardia diferente del que 

realizabas a principios de año, con los perjuicios que eso conlleva. 

La escogida se adecuara para que su aplicación sea el 1 de enero 2019. Por lo que la dirección se 

ha comprometido a reunirse con nosotros en dos semanas para presentar a la Comisión las 

capacidades del colectivo. 
 

3. Operarios T-1 
 

Se traslada la necesidad de dar solución a los compañeros del T-1 que quieren pasar o volver a 

Material Móvil, tema enquistado desde hace dos años, en concreto desde la última escogida de 

Material Móvil.   

La dirección traslada que mirara de dar salida a los operarios del T-1 que por temas excepcionales 

tengan la necesidad de pasar a Material Móvil. 

Pero quieren que los operarios que vayan a los Talleres Centrales sean fijos y comprometidos, por 

lo que plantean que para futuras coberturas de Operarios en T-1 se hara concurso oposición interno.  
 

4. Auxiliares de Patio y Talleres 
 

Ante las peticiones de cambios de centro de los compañer@s auxiliares de Patio y talleres Se 

publicara aviso para realizar permutas entre este colectivo siempre que haya solicitudes que se 

puedan cubrir. Estamos a la espera de que entren los 13 compañeros con derecho a puesto 

alternativo. 
 

     5. Vestuario MM y Talleres   
 

  Este punto lo volvemos a poner, porque ya se está casi incumpliendo la entrega de vestuario que 

se tenía que haber producido en enero 2018. 

  La dirección reconoce sus errores a la hora de realizar la petición de vestuario y añade, que se ha 

complicado por una nueva ley la adjudicación de compras y la asignación del proveedor del 

vestuario. En resumen un verdadero desastre. 

  Le pedimos que nos ABONEN el vestuario que no vamos a recibir este año. Y nos repongan, 

previa petición por parte, todas las prendas que le hagan falta a los operarios. 

  Sobre abonar dicen que NO, ya que se comprometen en que este año de demora no significa que 

no se vaya a entregar el vestuario cuando corresponda. 

  Por lo que la entrega de enero 2018 (comentan que para marzo 2019) y la entrega de enero 2020 

(se hará en enero 2020). 

  Y sobre la reposición no ponen problemas (faltaría más), y que desde las operativas se informara 

a los operarios que necesiten ropa para que se les facilite. 
 

6. Intranet-Calendario y Partes digitalizados 
 

Solicitamos que cada operario pueda ver en el apartado de EINES de la INTRANET su Calendario 

laborables asignado. Así como que las peticiones que se hacen por Parte sean digitalizadas para 

tener un registro y control de estos partes por parte de los solicitantes. 

La dirección nos informa que se está trabajando en una APP para integrar el tema de nóminas de 

los empleados como llevamos reivindicando hace años y miraran de integrar estas peticiones. 

En breve nos informaran de las novedades al respecto. 

 

SALUD Y FUERZA 
 



 



 



 



 

 

 


