
 

CONVENIO 2020-20XX 

8ª REUNIÓN 10/02/2020 
 

“DESACTASCADOS SI, NEGOCIACIÓN NO” 
 

 Empieza la reunión la RD entregando las actas de las 2 últimas reuniones 
para firmar, esta vez han traído las actas con las rectificaciones oportunas, 
desatascando y agilizando así el proceso de firma de actas. 
 

 A continuación toma la palabra la RD diciendo que nos van a mostrar una 
presentación de los retos estratégicos y futuros de TB en la movilidad del 
área metropolitana de Barcelona. 
Una presentación en donde se ven los retos de futuro que tiene la compañía, 
ajustes de oferta y demanda, bajar emisiones de contaminación, poner BUS 
eléctrico en tres líneas más a parte de la H16, aumentar la velocidad 
comercial, incrementar el índice de satisfacción de los usuarios para ganar 
lealtad en los mismos incrementando el uso del BUS como medio de 
transporte… 
En la presentación también se ve el aumento del 4.5% anual de pasaje 
desde 2015 y el aumento del Km/avería gracias a la renovación de la flota. 
 

 Después de la presentación, desde la mayoría de la RT (UGT, CCOO, SIT) 
le decimos a la RD que es una presentación muy bonita, les preguntamos 
qué tiene que ver con la negociación de convenio, y que no estamos 
dispuestos a perder el tiempo, que estamos allí para negociar un convenio, 
que llevamos 4 meses y todavía no se ha empezado a negociar, que el 
jueves pasado hubo una mesa técnica sobre puesto alternativos y que 
habíamos quedado en que se hablaría de ello en esta reunión junto con la 
organización del trabajo, que están dilatando la negociación con algún 
objetivo, que dejen de dar palos de ciego, que terminen ya de darnos la 
documentación que hemos solicitado, que nos den las respuestas que hay 
encima de la mesa y que se arrastran de anteriores reuniones, por ejemplo: 
 

 Tenemos una lista de espera de 13 compañeros para reincorporarse 
a puesto alternativo, algunos desde 2018. Hay una propuesta encima 
de la mesa, tres meses máximos para reincorporarse, con garantía de 
cobro y cotización del 100%, 1201 horas anuales con opción a jornada 
completa. 

 Absentismo, desglosando accidentes, de enfermedad común. 
 Masa salarial que se dedica al pago de objetivos a todos los fuera de 

convenio y DITs 
 Coste de la jubilación a los 60 años 
 Reducción de jornada a 1558 horas para todos los colectivos de TB 
 Para cuando la equiparación con Metro 

 

¿PARA CUANDO LAS RESPUESTAS? 
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 Desde La mayoría de la RT (UGT, CCOO, SIT) les decimos, cuanto tiempo 
necesitan para darnos eso datos, más fácil no puede ser, los objetivos de 
los DITs los han cobrado cada año, tan solo hay que hacer una suma, hasta 
un niño de 6 años la podría hacer, con tanto directivo con sueldos 
desorbitados ¿no hay ninguno que sepa sumar? y también nos gustaría 
saber dónde está firmado que colectivos dentro de convenio cobren 340€ 
por guardias desde su casa. 

 
 

 La RD responde que la presentación era esencial como conocimiento del 
objetivo empresarial  para avanzarnos a los cambios futuros, que la 
documentación se ira entregando y las preguntas se irán contestando (la 
misma cantinela de siempre). 

 

 La mayoría de la RT (UGT, CCOO, SIT) contesta. Nos han puesto una 
presentación en la cual se refleja el objetivo de subir la velocidad 
comercial, y claramente el gran aumento de pasaje y de validaciones, 
todo esto nos genera dudas señores de la RD, nos preguntamos: 
 

 ¿Dónde se ve reflejada esta mejora en los trabajadores? 
 ¿En el gran número de sanciones al colectivo de conductores/as el 

más perjudicado por este aumento, y el que más ha contribuido al 
mismo? 

 ¿El aumento de la velocidad comercial como va a ser, más presión 
para el conductor, un corre corre que vas tarde? 

 ¿Nos van a pagar el 100% del objetivo incumplido de absentismo 
gracias a la gran carga de trabajo y estrés que hay en TB? 

 ¿Porque la presentación no refleja la mejora en las condiciones 
laborales en TB con el objetivo de reducir el absentismo? 

 ¿Empezaran a llamar a los compañeros que están en bolsa? 

 

 También Pedimos que se empiece a hablar y diferenciar entre colectivos que 
dan cobertura y colectivos productivos. Volviendo a las jornadas de 8 horas 
de lunes a viernes. Menos quitar 8 minutos por aquí y 6 minutos por allí para 
que trabajemos mas días.  

 

 Señores de la RD ha llegado la hora de agilizar ya esta negociación y 
empezar a entrar en materia y le pedimos al presidente de la mesa Sr Juan 

Ignacio Marín, que intervenga al respecto. 
 

 A continuación por alusiones toma la palabra el presidente de la mesa, 
diciendo que él por sí solo no puede agilizar el proceso de negociación, e 
insta a la RD a que si quiere que la negociación siga por buen camino tienen 
que ponerse las pilas, y traer para la próxima reunión y sin excusas toda la 
documentación que hay solicitada, y que den respuesta a todas las dudas 
planteadas. Propone acabar este jueves día 13/02/2020 con la mesa técnica 
de los puestos alternativos. Y nos emplaza para la próxima reunión de 
convenio en la sala de reuniones de la cochera de ZAL (talleres de L9 i L10) 
el jueves 20/02/2020 con los deberes hechos, tanto a la RD como a la RT     
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