
 

CONVENIO 2020-20XX 

6ª REUNIÓN 16/01/2020 
 

“SI ESTO NO EMPIEZA A FUNCIONAR ACTUAREMOS” 
 

 Empieza la reunión la RD entregando las actas de las 2 últimas reuniones 
para firmar, esta vez sí que se han tenido en cuenta las aportaciones de la 
RT a los borradores, lo que provoca que la mayoría de la RT firme las actas. 

 
 Acto seguido pasan a entregar nueva parte de la documentación que hay 

solicitada por la RT. Desde la mayoría de la RT (UGT, CCOO, SIT) vemos 
que todavía falta documentación por entregar, y en concreto trasladamos a 
la RD que nos falta, la evolución del absentismo, y la masa salarial destinada 
a Objetivos incluidos los fuera de convenio y desglosado por niveles, y la 
valoración del coste de la jubilación a los 60 años para el personal de TB. 

 

 La mayoría de la RT (UGT, CCOO, SIT) le decimos a la RD que en Metro el 
indicador de objetivos que tienen (PRL) lo han sacado al 100% lo que hará 
que los compañeros de Metro cobren el total de este objetivo, y les pedimos 
que paguen el 100% en TB, ya que les habíamos advertido que los 
indicadores que se habían marcado para TB eran inasumibles, 
recordándoles también que en cuatro años no nos han convocado ni una 
vez para tratar este tema en profundidad, tan solo nos convocan para avisar 
de que no se cumplen los objetivos. Y volvemos a  insistir en que nos den 
respuesta a la petición de la aplicación del acuerdo ANC (acuerdo nacional 
de contratación para empresas públicas) aumento del 3% para este tipo de 
empresas. La equiparación con Metro. Y remarcamos que nos expliquen 
cómo puede ser que desde 2015 mientras en TB ha aumentado la plantilla 
un 10%, en ZF2 ha aumentado un 55%.  

 

 Toma la palabra la RD, ya es un avance por lo menos ya hablan. Sobre lo 
del aumento de plantilla nos comentan que lo aclararan en próximas 
reuniones. Que los objetivos de Metro son los que hay pactados con ellos. 
El acuerdo de la ANC sobre lo del 3% cuando se doten los presupuestos se 
podrá cuantificar como nos afecta, y que en TB estamos aquí para alcanzar 
acuerdos, con lo que no cierran ninguna puerta. “Bueno parece que la 
negociación empieza a funcionar” 

 

 Todas estas peticiones provocan que la RD nos haga entrega de la 
Evolución del Absentismo, dato que nos pasan a exponer. Toma la palabra 
el señor Portillo diciendo que no hay que criminalizar el absentismo que 
somos personas y por eso enfermamos, y también que la ley ha hecho que 
el absentismo suba, que en este convenio hay que reparar esta tendencia al 
alza y nos piden ayuda para colaborar en reducirlo, echando toda la 
responsabilidad de esta situación a los trabajadores, ¡LAMENTABLE! 
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 La mayoría de la RT (UGT, CCOO, SIT) contesta, después de mirar el 
documento sobre absentismo, primero que echamos de menos una 
autocrítica por cómo están llevando a cabo esta situación desde la RD, 
segundo les pedimos que nos desglosen este dato separando lo que son 
accidentes y enfermedad común, igual separando estos conceptos llegamos 
al objetivo que hemos incumplido, y tercero les decimos desde la mayoría 
de la RT (UGT, CCOO, SIT) que son ellos los únicos responsables de que 
este indicador vaya en aumento. 
No deja de sorprendernos que con estos datos la dirección de TB todavía 
cobre una media del 90% de los objetivos, tal y como estamos denunciando 
últimamente. 
 

 Desde la mayoría de la RT (UGT, CCOO, SIT) pedimos que se respete el 
convenio actual,  y a los compañeros que se les da una invalidez, cuando 
soliciten el reingreso sea en el plazo máximo de tres meses con un mínimo 
de 1201 horas de trabajo y adaptando su trabajo a la invalidez que por 
desgracia (a veces gracias a TB) tienen. 
 

 Y exponemos la enorme presión que se está ejerciendo últimamente hacia 
todos los colectivos, y en especial al de Conducción y a Material Móvil. Inicio 
de jornada en cochera y fin de servicio en la otra punta de la ciudad, y a 
buscarse la vida para llegar a casa, o ir a recoger el coche a cochera porque 
cuando empiezas no hay servicio público en condiciones. Servicios de más 
de 10 horas de amplitud con partidos inacabables, tirado por ahí en medio 
de la ciudad sin tener donde ir. Flota que roza los 20 años de antigüedad y 
que hay que reparar cada día, imaginemos por un momento como puede 
estar un motor con esa antigüedad (si no salen ardiendo). Aparte de que la 
ergonomía y la calidad de conducción rozan por su ausencia, una autentica 
proeza pegarse 8 horas conduciendo en esos habitáculos obsoletos. Presión 
también a los compañeros que están de baja, con llamaditas de “interesarse” 
por su salud... Llamadas de cambio de descanso de un día para otro. 
Peticiones de días de fiesta denegados, o descansos impuestos. Sin 
olvidarnos de los compañeros de nueva contratación sobre los que también 
se ejerce una gran presión con hasta amenazas de despido. 

 

 Así que insistimos y le decimos a la RD desde la mayoría de la RT (UGT, 
CCOO, SIT)  que en la próxima reunión se tiene que hablar ya de la 
organización y del tiempo de trabajo. ¡sí! si queremos colaborar y lo 
haremos, en esta negociación todos estos despropósitos de horarios y 
de condiciones laborales dantescas se tienen que acabar. 

 

 Para terminar el Presidente de la mesa, Sr Juan Ignacio Marín, nos pide que 
mandemos por correo la petición de la documentación que nos falte. Y 
dirigiéndose a la RD les pide que para la próxima reunión vengan los 
componentes de la dirección que puedan dar respuesta a las cuestiones 
planteadas por la RT, para empezar a trabajar en la organización y del 
tiempo de trabajo. Nos emplaza para el próximo jueves 23/01/2020 en la 
instalaciones de Gornal Activa. 
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