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 Vamos camino del 20% de 
absentismo laboral y la Dirección sin dar 
explicaciones que justifiquen el cobro de 
cerca del 100% de sus objetivos.
 TMB como empresa referente en 
la movilidad y el transporte urbano en 
Barcelona, necesita un cambio con urgencia.
No podemos quedarnos atrás, hay que 
afrontar cambios en la organización con 
nuevas ideas y nuevas políticas que acaben 
con la desidia y apatía de un nutrido grupo 
de responsables que su mayor decisión ha 
sido “el no hacer nada”, que también sea 
dicho, es una opción, esperar y esperar que 
el tiempo pase; no recordamos ninguna baja 
por ansiedad entre ellos/as; todo lo contrario 
pasa con los conductores que caen como 
moscas en bajas por ansiedad y estrés, pero 
no pasa nada y mira que hemos incidido 
reiteradamente que tendríamos que afrontar 
esta situación en una mesa de trabajo desde 
hace ya mucho tiempo.
 Llevan unos buenos años sin poner 
soluciones y dejándose llevar por un alto 
grado de apatía  que ha generado un alto 
grado de desconcierto que se ve reflejado 
en los centros de trabajo.
Se ha denunciado el Convenio 
Colectivo
 La vigencia del Convenio Colectivo 
2015-2019 de Transports de Barcelona S.A, 
finaliza el próximo 31 de diciembre y esta 
semana ha sido denunciado.
 La denuncia del Convenio Colectivo 
es la comunicación dirigida por una de las 
partes de la negociación a la otra parte por 
medio de la cual le informa de su decisión 
de que el Convenio Colectivo de aplicación 

no se prorrogue de forma automática; dicha 
comunicación es registrada ante la Autoridad 
Laboral.
Comisión Negociadora
 Así las cosas, se abre el proceso de 
negociación  y se tendrá que constituir la   
Comisión Negociadora conformada por la 
representación legal de los trabajadores y la 
Dirección de la Empresa.
Dejadez en la Dirección
 La Ugt-TB lleva años señalando  
públicamente  esta  situación e incluso  
se  llevó  al  pleno del  Ayuntamiento de 
Barcelona,  pero  todo sigue  igual  y  
cualquier  tipo  de  acción que  hemos  
propuesto  para  mejorar  y avanzar,  su  
respuesta  es:  “eso  para  la negociación  
del  Convenio”.  Pues ha llegado la hora 
de negociar un nuevo Convenio Colectivo 
y la UGT lo tiene claro.

VAMOS CAMINO DEL 20% DE ABSENTISMO 
LABORAL

UGT LO TIENE CLARO  
LA JORNADA CONTINUA PARA EL PERSONAL DE CONDUCCIÓN 

TIENE QUE SER UNA REALIDAD 
• Jornada continua (igual que la mayoría de los 

colectivos y la Dirección).  

• Eliminar los servicios partidos, o que estén dentro de 
la jornada de trabajo (Tiempo efectivo).  

• Desplazamientos dentro de jornada. Tal y como 
tienen todos los directivos.  

• Regular y garantizar el tiempo de descanso en los 
finales de línea, mínimo el 10% del tiempo de 
recorrido, independientemente de las incidencias 
diarias. 

ASAMBLEA DE AFILIADOS/AS
 UGT-TB

 DÍA:    15 DE OCTUBRE 2019
 LUGAR:   RAMBLA SANTA MÓNICA 10 BARCELONA 
 HORARIO:
  MAÑANA:   DE 10:00 A 12:00 HRS.
  TARDE:   DE 17:00 A 19:00 HRS.
 ORDEN DEL DÍA:
    -ELECCIONES AL PLAN DE PENSIONES
    -SITUACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO
        COLECTIVO 

Clic para ver la propuesta de 
convenio UGT-TB

http://www.ugtcatalunya.cat/tb/wp-content/uploads/2017/06/Propuesta-de-Convenio-UGT-TB-2020-20XX.pdf
http://www.ugtcatalunya.cat/tb/wp-content/uploads/2017/06/Propuesta-de-Convenio-UGT-TB-2020-20XX.pdf

