
 

CONVENIO 2020-20XX 

5ª REUNIÓN 09/01/2020 
 

DE NEGOCIACION NADA ¿DONDE ESTA LA RD? 
 

 Abre la reunión presentándose el nuevo director de personas de TB, Sr Carlos 
Jiménez, que sustituirá a Mireia Clua. 

 

 A continuación nos presentan el acta anterior para firmarla, y ya empezamos con 
los problemas. Primero, no han reflejado ninguna enmienda de las que se hicieron 
al borrador. Segundo, solo ponen en el acta lo que dice la RT y el mediador, de lo 
que dice la RD ni una palabra, ni tan siquiera cuando no quieren pronunciarse, que 
son la mayoría de las veces. Tercero, incluyen los anexos en el acta, los anexos 
tienen que ir adjuntos al acta pero nunca dentro del acta. Cuarto, después de todas 
estas diferencias nos pasan el acta para firmar sin hacer ninguna de las 
modificaciones que les hemos comentado, señores de la dirección ¿Dónde están 
ustedes, es que no escuchan? ¡No vamos a firmar! Interviene el presidente de la 
mesa diciendo que a partir de ahora en las modificaciones del acta lo incluyamos 
en el correo para saber de qué va, y se hace un receso. 

 

 A la reanudación, después de esperar dos horas, le decimos a la RD que nos 
conteste a dos preguntas:  

 

1. ¿Aceptan ustedes la equiparación entre METRO y BUS? 
2. ¿Van a aplicar ustedes el acuerdo que hay firmado con las empresas 

mercantiles públicas del aumento del 3%? 
 

La respuesta de la empresa, que contestaran cuando empecemos a caminar, y  se 
escudan en que el gobierno lleva dos días, 5ª reunión y lo único que dicen es esto, 
una vergüenza y una autentica falta de respeto. 
 

 Ante esta tesitura no nos queda otra: 
 
 

UGT, SIT y CCOO, que conforman la mayoría del 
Comité de  Empresa, ante la actitud pasiva de la 
dirección de TB en la mesa negociadora de 
convenio, convocarán huelga para el mes de 
Febrero. 

     

 


