
 

LA ASAMBLEA DE AFILIAD@S DE UGT-TB EXIGE: 

 REGULAR Y GARANTIZAR LOS DESCANSOS DENTRO 

DE LOS RECORRIDOS DE LAS LÍNEAS  

 MAYOR CONTROL EN LOS CAMBIOS DE DESCANSO, 

FIESTAS OFICIALES Y CAMBIOS DE SEXTO 

UGT SOLICITA LA INTEGRACION DE RENFE EN EL PASE DE EMPLEADO 

En la asamblea de afiliados-as celebrada el pasado martes 9 de octubre, nos 

reunimos con todos los colectivos para hablar de nuestro proyecto y crear un 

programa de trabajo para el periodo legislativo 2018-2022. En el cual tendremos 

como reto la Negociación del convenio Colectivo 2020-XX, que es nuestro marco 

natural para mejorar, reivindicar y negociar las CONDICIONES LABORALES en 

TB.  

Muchas fueron las voces donde se reivindicaba regular y garantizar los descansos 

en los finales de línea. El colectivo de conducción es el colectivo que más estrés 

sufre, y lo que reclama con más fuerza es la garantía de tener un descanso en los 

finales de línea, ¡Que siempre tienen que ir corriendo para poder ir al lavabo! 

Esta problemática está creciendo mucho, ya que las líneas de Nova Xarxa son muy 

largas con recorridos de casi hora y media. Y reclaman que se les garantice el 

tiempo de descanso después de realizar un recorrido tan largo, que de por sí ya 

genera mucho estrés (tráfico, pasaje, actitudes incívicas, etc). ¡No puede ser que 

nuestros descansos dependan de si llegamos a tiempo o no al final del recorrido, 

explicaba el colectivo de conductores! 

Por otro lado, la falta de Publicación y transparencia en la asignación de las 

peticiones (cambios de sexto, cambios de descanso, fiestas oficiales, puentes, 

vacaciones, etc), les preocupa a nuestros afiliados y simpatizantes, que reclaman y 

denuncian que no se siguen los mismos criterios para todos a la hora de asignar las 

peticiones que realizan a sus responsables. Y exigen que haya transparencia en 

estas asignaciones y que se puedan/deban realizar vía digital. No puede ser que 

ha algunos se lo concedan todo y a otros se lo denieguen todo. 

Para UGT, la reducción de jornada laboral diaria y los tiempos de descanso son 

objetivos prioritarios en la próxima negociación colectiva. Bajar el excesivo 

absentismo laboral que ronda el 13% de la plantilla de TB, depende exclusivamente 

de las mejoras en el trabajo diario, sabemos cómo minimizar este efecto; la 

organización del trabajo, horarios, descansos y las competencias de todos 

los colectivos es fundamental.  

Solo hace falta voluntad de afrontar y solucionar el problema por parte de la 

Dirección. Pedimos la creación de una mesa de trabajo para tratar las mejoras. 

Nuestro programa de trabajo es un proyecto vivo. Dialogaremos con todos los 

colectivos para desarrollar muchas de las propuestas que hemos recogido en la 

asamblea y en las permanencias que se hacen en los centros de trabajo por parte 

de los delegados y colaboradores de nuestra sección sindical. 
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