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 El artículo 36 del Estatuto de los 
Trabajadores, establece la consideración de 
trabajo nocturno el; que se realiza entre las 10 
de la noche y las 6 de la mañana; cabe indicar 
que dichos trabajadores no podrán realizar horas 
extraordinarias ampliando su jornada diaria.
 El turno nocturno está debidamente 
reglamentado en nuestra empresa, en esta 
ocasión queremos hablar del personal de 
conducción al que puntualmente se le asigna un 
servicio toxico.
 Qué duda cabe que empezar a las 3:00 
de la mañana ha de ser considerado trabajo 
nocturno.
 Desde hace unos meses, por la necesidad 
organizativa de la cochera y la Campa del CON de 
Horta, se está asignando servicios que empiezan 
a las 3:00 horas; esto es correcto.
 Lo que no es correcto es que un conductor 
empiece a las 3:00 horas y termine 12:40 en el 
centro de la cuidad, porque le han metido un 
tiempo partido de casi dos horas y tenga que 
volver a cochera a recoger su coche o moto; esto 
es un servicio tóxico para la salud.

¿Cómo puede afectar un servicio tóxico en la 
salud del conductor?
 Despertar a la dos de la madrugada 
equivale a NO DORMIR:
-Alteración del sueño.
-Fatiga.
-Irritabilidad.
-Estrés.
-Bajada de defensas.
 Hemos detectado en todas las cocheras 
servicios con esta dinámica y en servicios de 
relevo, los cuales seguiremos denunciando.
  Por lo expuesto creemos necesario 
establecer que todos los servicios que empiecen 
a esas horas de la madrugada sean SERVICIOS 
SEGUIDOS intentando que sean voluntarios.
  Erradicar estos servicios tóxicos será 
beneficioso para todos y es una medida anti-
absentismo laboral.
 Desde UGT creemos que la Dirección del 
CON será sensible a esta situación y actuará en 
consecuencia

16/01/2020 PRÓXIMA REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA
 Llevamos tres meses de negociación con cinco reuniones y la Representación de la Dirección 
(RD) no ha presentado su propuesta de Convenio Colectivo para los próximos años.
La RD tiene que traer respuestas a las preguntas plateadas. Por ejemplo:
-¿Se va equiparar el convenio de Bus al de Metro?
-¿Se aplicará el acuerdo de la función pública del incremento del 3% del salario el 2020?
Si la RD no trae los deberes hechos nos reservamos el derecho a plantear todo tipo de 
movilizaciones y la HUELGA ES UNA OPCIÓN.


