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IRREGULARIDADES EN LAS COCHERAS DE TMB-BUS 
 

Tras las quejas recibidas de muchos compañeros y compañeras a la sección sindical 
de UGT TB: 

 IRREGULARIDADES en la asignación de servicios (Tema regulado en 
Convenio Colectivo). 

 IRREGULARIDADES en la petición de descansos (Regulado en Convenio 
Colectivo). 

 IRREGULARIDADES en la Compra de descansos con artículos 20 
(Cambios de sesto)  

 

UGT ha detectado partes de cambios de descanso (inexistentes o fuera de plazo) 
favoreciendo cambios a trabajadores allegados a miembros de la dirección del centro. 
Y servicios de maniobra a personal que por número de empleado no les llega. 
 

Tras denunciar dicha situación a la Dirección de la Empresa, y comprobar que hay 
IRREGULARIDADES en la Compra de fines de semana (Cambios de sesto). 
 

La dirección por una vez ha tomado medidas correctoras en la Cochera de Zona 
Franca, mandado una Auditoria Interna para hacer un análisis más exhaustivo de los 
temas que hemos denunciado. 
 

AMENAZAS DE LA DIRECCIÓN DE LA COCHERA DE ZONA FRANCA A LA 
SECCIÓN SINDICAL DE UGT. 
 

Intolerable la postura de la directora del centro AMENAZANDO a la Sección Sindical 
de UGT-BUS de echarle encima a toda su servidumbre y compañeros que se creen 
que con sus privilegios de la dirección lo hacen bien. Jodiendo a compañeros y 
compañeras que haciendo bien su trabajo diario, lo que reciben es la discriminación 
de ésta dirección. Con que PODER se creen?  
 

UGT BUS NO LO VA A PERMITIR Y PEDIMOS LA DIMISIÓN DE SU CARGO. 
 

UNA DIRECTORA QUE NO HA PASADO PROCESO DE SELECCIÓN. 
 

Se cree con la potestad de hacer lo que quiera a su antojo. 
 

Sólo PEDIMOS desde el sindicato, que igual que cobra puntualmente su sueldo de 
nuestra empresa, CUMPLA CON SU TRABAJO. 
Y se aplique ella misma el REGLAMENTO  SANCIONADOR. 
 

IGUAL QUE HACE ELLA CON EL RESTO DE TRABAJADORES BAJO SU MANDO. 
 

PEDIMOS TRANSPARENCIA. 
 
Nuestra propuesta es que todos los partes de servicio se hagan digitalmente para que 
creen rastro y detectar estas IRREGULARIDADES.  
 

NO VAMOS A PARAR HASTA CONSEGUIR ESTE FIN. 
 

TRANSPARENCIA Y LAS MISMAS REGLAS PARA TOD@S LOS TRABAJADOR@S 

  
 

 


