
 

CONVENIO 2020-20XX 

9.2 REUNIÓN 27/02/2020 
 

 

En las dependencias del ZAL (ferrocarriles <M>) se celebra la novena 

reunión de convenio en la que se han de tratar aspectos referentes a 

jornada anual. 

Se procede a la lectura y firma del acta anterior. 

Toma la palabra la Dirección de la empresa. Nos trasladan que, ante la 

solicitud por parte de la RT en la reunión anterior, de hablar sobre la 

problemática de los Periféricos, si queremos hablar hoy del tema. Y que 

hay una huelga convocada por dichos periféricos. 

CGT argumenta que no toca abordarlo en esta mesa de convenio, 

puesto que el lunes hay una mediación en la calle Sepúlveda. Y será allí 

donde la empresa tendrá que sentarse. 

Se pide un receso por parte de la RT. 

Se reanuda la reunión.  Desde la RT entendemos que hemos de hablar 

de organización de trabajo y traemos diferentes propuestas. Pero que si 

la empresa trae otra propuesta, que lo manifieste. 

La RT presentamos una propuesta de jornada anual para todos los 

colectivos de Transports de Barcelona. Entregamos el documento para 

que se anexe al acta (Pág. 2). Y le solicitamos a la Dirección de la 

empresa que se manifieste sobre lo solicitado en la anterior reunión 

respecto a que propuesta trae la empresa respecto a la jornada anual. 

La RD nos traslada que hay que conjugar diferentes factores junto a la 

jornada anual. No solo hablar de jornada anual. Hay que seguir 

hablando de un todo para conjugarlo al final. Y que abordar 

exclusivamente reducción de jornada no lo pueden asumir. 

Entramos en un debate entre ambas partes donde desde la RT 

proponemos alternativas para poder llegar a acuerdos. Y todo pasa por 

mejorar las condiciones socio-económicas de tod@s l@s trabajador@s 

de esta empresa. 

La RD propone a la mesa de convenio que la próxima reunión sea en 15 

días para traer una propuesta de jornada y organización del trabajo. 
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