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AVISO A LA DIRECCIÓN 

 Desde UGT-TB nos hemos presentado 
esta mañana en las oficinas de Zona Franca 
II para mostrar nuestro desacuerdo y enfado 
ante las situaciones en las que se han visto 
involucrados los conductores/as de nuestra 
empresa durante estos días de trabajo, que 
detallamos:
 Esta semana marcada por 
movilizaciones que han afectado 
drásticamente a la circulación por la cuidad, 
hemos vuelto a ver la falta de empatía por 
parte de la Dirección de la empresa que ha 
dejado tirados a su suerte a buena parte de 
la plantilla, dando órdenes contradictorias por 
parte de la dirección, fonías sin responder y 
abandono al conductor finalmente.
Parece ser que al menor problema se ha 
optado por apagar los PIU, pasar a retiro 
líneas enteras; sin informar a los usuarios, 
generando conflicto con los usuarios, que 
cuando veían un autobús en la parada exigían 
información al conductor (que la dirección 
no ha facilitado), provocando un clima de 
conflicto que añadía presión al personal de 
conducción.
 Como es de público conocimiento este 
vienes 18 de Octubre, están convocadas 
muchas manifestaciones multitudinarias 
en medio de un día de huelga general 
convocada legalmente. Estaremos atentos 
para garantizar que la empresa cumpla 
con su obligación legal de proteger a sus 
trabajadores.
 Ante la pasividad de la Dirección de 
Relaciones Laborales manifestada esta 
mañana, no nos ha quedado otra y así lo 

hemos hecho, de advertirle de que si esta 
situación se repite mañana día 18 ante la 
convocatoria de Huelga General en Cataluña, 
y volvemos a ver a conductores y conductoras 
desamparados en las calles durante horas:
UGT-TB convocará movilizaciones en 
las oficinas de Zona Franca II, para que 
se sensibilicen y cojan empatía con el 
personal de conducción y demás personal 
de calle.
 Por lo que os pedimos a TODA LA 
PLANTILLA que estéis pendientes de 
nuestras hojas y mensajes informativos.
REACCIÓN IMPROVISADA
 Tras lo expuesto la Dirección improvisa 
y convoca telefónicamente a la Comisión 
Permanente del Comité de Empresa. 
UGT-TB ya ha dicho lo que tiene que decir y 
que no nos esperen.
VIERNES 18 DE OCTUBRE 
Desde UGT-TB os informamos:
-La empresa tiene que garantizar el derecho 
a la huelga a todos los trabajadores (mirar 
que no tengas servicio mínimo asignado, en 
este caso es obligatorio prestarlo).
-Para los trabajadores en turno noche la 
afectación de la huelga será a partir de las 
22 horas del día 17 hasta las 6h del día 18.
-La Dirección tiene que garantizar el derecho 
al trabajo, todos los trabajadores que quieran 
trabajar el día 18 y tiene que garantizar el 
cobro de la jornada independientemente si 
saca el servicio, o se queda en cochera por 
orden de los responsables.
UGT-TB Defiende los derechos de todos los 
trabajadores.


