
 

CONVENIO 2020-20XX 

7ª REUNIÓN 23/01/2020 
 

“OTRA VEZ ACTASCADOS” 
 

 Empieza la reunión la RD entregando el acta de la reunión anterior la cual 
no refleja lo que se habló en la misma. 
 

 Se hace un receso para repasarla a fondo y observamos que; las 
correcciones que se mandaron al borrador no están, y se mezclan peticiones 
de documentación con solicitudes que ha de responder la RD. ¡UN 
DESASTRE! 
 

 Se reanuda la reunión trasladándole a la RD el malestar que hay con cómo 
se están redactando las actas. Nos contesta el Presidente de la mesa que 
ya toman nota y se corregirá para la próxima reunión. También solicitamos 
a la RD si está en condiciones de contestar a las preguntas que tiene sobre 
la mesa, acuerdo de la ANC, y equiparación con Metro, la RD responde que 
si les preguntamos cada vez sobre lo mismo responderán lo mismo, y dice 
que el acuerdo ha sido del 2% y ese sería el tope siempre esperando a los 
presupuestos generales. Desde la mayoría de la RT (UGT, CCOO, SIT) ya 
les decimos que el 2% no nos sirve. Ha llegado la hora de recuperar poder 
adquisitivo.  
 

 Entramos en materia hablando de Organización del Trabajo, hoy le ha 
tocado el turno a los Puestos Alternativos. Nos hacen una propuesta para 
este colectivo en la que se incluye: jornada compactada, tres días a la 
semana en 7 grupos de descanso con 900 horas al año. Desde la mayoría 
de la RT (UGT, CCOO, SIT)  ya les decimos que de eso nada, esta 
propuesta ya la trajeron a la comisión de Material Móvil con la rotunda 
negativa por respuesta por parte de la RT. La jornada para este colectivo 
ha de ser como mínimo de 1201 horas con opción a jornada completa. 
Y como máximo tres meses desde la invalidez para reincorporarse. 
 

 Aprovechando que estamos hablando del tiempo de trabajo, Desde la 
mayoría de la RT (UGT, CCOO, SIT) solicitamos a la RD que la jornada 
anual para toda la plantilla de TB tiene que pasar a ser de 1558 horas 
como ya tienen algunas empresas del sector, por ejemplo Ferrocarriles 
de la Generalitat.  

 

 El mediador propone mesas técnicas paralelas con menos integrantes para 
poder ir desglosando con detalle los temas que se tratan. Por tema de 
agendas nos emplaza al próximo día 10 de febrero, y trataran de buscar una 
solución al local de reuniones ya que el actual no tiene suficientes mesas 
para todos. Tampoco se descarta que antes del 10-02-2020 se nos 
convoque a una mesa técnica para tratar en profundidad algunos de los 
temas que tenemos en el aire. 

 
 


