
 

LA DEJADEZ DE LA DIRECCIÓN DE TMB, LLEVA AL DESBORDAMIENTO DE LA 

PLANTILLA CON MAS DEL 16% DE ABSENTISMO LABORAL EN TB 

UGT-TB EXIGE LOS 600€ DE OBJETIVOS PARA TODOS 

La Sección Sindical de UGT-TB, denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia de 

absentismo laboral. El compromiso, incumplido, de reunirnos mensualmente para tratar como paliar 

un absentismo que lleva aumentado año tras año, de tener un 11% en el año 2015 a tener cerca del 

16% en la actualidad (según nos informa la propia compañía), nos lleva a denunciar esta situación. 

La Dirección no cumple en buscar soluciones, como las que hemos planteado desde UGT-TB de 

minimizar el estrés que se produce en el ámbito laboral en los Servicios de Conductor@s, tomando 

medidas concretas como, no ajustar tanto los horarios, descansos regulados dentro del servicio, 

inicio y final en el mismo punto… 

UGT exige que los 10 minutos pactados en Convenio Colectivo, se realicen a mitad de la jornada en el 

terminal. En la actualidad no se cumple, ya que la Dirección los utiliza para regular las líneas en 

función del tráfico, lo que conlleva que no se realicen estos descansos, aumentando el estrés y la 

presión sobre el conductor/a, como ya hemos denunciado a la Dirección de TMB. 

Tampoco se está cumpliendo el compromiso de acercar los puntos de relevo a los centros 

operativos, a la vez que hay más servicios con dos o más líneas. Lo que provoca una cantidad 

desorbitada de desplazamientos, con hasta más de 12 horas de tiempo entre el inicio y el final de 

la jornada laboral. 

La falta de Servicio, que ya denunciamos desde UGT hace unos meses públicamente,  son toques de 

atención que la Dirección no ha querido recoger para entrar a negociar medidas concretas para paliar 

este desbordamiento del absentismo laboral.  

UGT considera intolerable esta actitud por parte de la Dirección de la Empresa, que no quiere 

asumir su responsabilidad en esta materia, que de seguir así podría provocar el COLAPSO de la 

compañía de Servicio Público líder en el sector de transporte de viajeros. 

Se agrava  la relación con la Dirección al Incumplir el Convenio Colectivo en su artículo nº 13, al no 

haber convocado todavía la reunión pactada antes del 15 de Febrero, por lo cual, parte de los ítems 

conseguidos por la plantilla, no se cobraran a finales de Febrero. Exigimos que los paguen todos en 

el segundo pago de febrero.  

Desde la Sección de UGT no descartamos, la convocatoria de Paros, para llevar el marco de la 

negociación, al ámbito de Relaciones laborales de la Generalitat y tener otro foro donde denunciar 

que la Dirección de TB no actúa con responsabilidad, perjudicando el servicio que se da al 

ciudadano y al bienestar de la plantilla. 

La Empresa se empeña en hacer las cosas mal. En estos momentos desde UGT-TB tenemos puestas 

varias denuncias/inspecciones: 

 A las nuevas incorporaciones les obligan a ir al grupo 65 de descansos. 

 Servicios partidos por encima del porcentaje que marca el convenio (macros) 

 Discriminación de maniobras fijos a nivel  5, cuando se asignan maniobras a conductor@s 

a nivel 6 sin seguir la normativa. ¿Amiguitos de alguien? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMITE DE EMPRESA T.B. 

El 5 de febrero celebramos pleno del comité de empresa de Transports de Barcelona, S.A. para designar 

las distintas comisiones de trabajo. Esta fue la segunda reunión, al no haber llegado a ningún acuerdo en 

la primera convocatoria. 

La sección sindical de UGT como sindicato más votado en las últimas elecciones sindicales llego a un 

acuerdo junto a las representaciones de SIT y CCOO para establecer una serie de compromisos para la 

siguiente legislatura y establecer los miembros a las distintas comisiones, teniendo en cuenta dos puntos 

básicos  como referencia: 

- Rotación en la presidencia del comité de empresa. 

- Compromiso de acuerdo en la próxima negociación colectiva. 

UGT lideró este compromiso como sindicato más representativo en el comité y este acuerdo supone un 

punto inicial en el camino de futuro, que no es otro que el próximo convenio colectivo. 

En este acuerdo se establece que inicialmente el presidente del comité de empresa elegido será el 

representante de la opción sindical con menor representación en el comité de empresa CCOO, 

posteriormente el SIT y finalizará con UGT. 

También se establece que los acuerdos que se tomen tienen que ser acordados y refrendados por los 

mismos, sin menosprecio y escuchando al resto de las opciones sindicales teniendo en cuenta su opinión. 

Compromiso de trabajo y responsabilidad en la negociación colectiva para llegar a un acuerdo global. 

Un acuerdo que se llevó a cabo teniendo en cuenta a la mayoría de trabajadores de TB que eligieron una 

mayoría de representación en el comité de empresa que fue la firmante del último convenio colectivo. 

También coincide al finalizar el año con las próximas elecciones al Plan de Pensiones, en las que se 

tendrán que consolidar los compromisos futuros en previsión social complementaria que ya se 

establecieron en el anterior convenio y en la que queremos dejar claro el compromiso básico de UGT en 

este apartado en el que promovió la apertura del plan de pensiones a toda la plantilla. 

 

TARJETA ROJA / ALERTA 

Lamentable la actitud de CGT en sus escritos, donde una vez más menosprecia al colectivo de Técnicos y 

Administrativos, considerando que sus votos en las últimas elecciones son los que han hecho ganar las 

elecciones a la sección sindical UGT.  Un sindicato de clase representa a todos los trabajadores, sin 

distinciones. 

ANTE ESTA COYUNTURA NO NOS QUEDA OTRA 

¡HABRÁN MOVILIZACIONES! 


