
 

CONVENIO 2020-20XX 

9ª REUNIÓN 20/02/2020 
 

NEGOCIACIÓN SIN RITMO “DESPACITO…” 
 

 Empieza la reunión la RD entregando el acta de la última reunión para su 
firma. Esta vez se echa en falta en la misma más contenido de los 40 minutos 
de la presentación que nos hicieron. El director de la mesa nos dice que no 
hay ningún problema en adjuntar al acta la presentación. Se le contesta que 
no es cuestión de adjuntar la presentación, sino que en el acta se refleje el 
trabajo que se hace en la mesa. 

 A continuación la RD nos hace entrega de otra mínima parte de la 
documentación que hay solicitada. Comentando que la documentación de 
absentismo lleva mucho trabajo y ya la traerán, mientras nos entregan 
documento con la prima de objetivos que se reparte entre los colectivos que 
hay dentro de convenio desglosada por niveles, valorando el 100% del 
objetivo, obviando los porcentajes reales que se han pagado, y donde 
tampoco está reflejado el montante que se dedica al pago de objetivos a los 
fuera de convenio DITs, ni total ni particularmente. Por lo que creemos que 
la información que nos entregan está manipulada ya que no es real ni veraz. 

 A continuación la RD nos hace entrega de una propuesta transitoria para los 
puestos alternativos, que sería de aplicación en los puestos ocupados en 
2019 y 2020, y de forma voluntaria. En la cual destaca; 900 horas de jornada 
ampliables voluntariamente con 300 horas, y que se sumarian a las 900  
siempre que el trabajador no coja la baja. Vamos que aquí está la trampa, 
si coges la baja te castigan con no cobrar 300 horas, y si te pones malo 
igual no llegas ni a final de mes. También destaca que el calendario de 
descansos que regiría seria el acordado en el convenio 2015-19 en su 
artículo 33. Viernes/Sábado, Sábado/Domingo, Domingo/Lunes. 

 Desde la mayoría de la RT le contestamos a la RD que hay que partir de 
1201 horas con opción a jornada completa y dentro de convenio, nada de 
pactos transitorios, y ya que parece ser que las mesas técnicas no sirven 
para nada habrá que suprimirlas, así que pedimos igualar las condiciones 
de este colectivo con las condiciones del mismo colectivo en Metro. Todos 
somos TMB 

 La RD pide un receso. 
 Tras el receso toma la palabra la mayoría de la RT diciendo que en los 

puestos alternativos hay que incluir a todos los colectivos, que falta la 
carencia máxima de tres meses de espera, y que el castigo por coger la baja 
es lamentable. También les decimos que para cuando toda la 
documentación que falta, masa salarial de objetivos a los fuera de convenio 
DITs, coste de jubilación a los 60 años, absentismo desglosado (accidentes 
por un lado y enfermedad por otro). Ya han pasado meses de la petición de 
toda la información y todavía no la tienen preparada “DESPACITO…”  
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 Por otra parte solicitamos que todos los colectivos de, Periféricos, Técnicos 

y Administrativos, Fueras de Convenio, sean incluidos en la tabla euro, no 
puede ser que en el mismo departamento hayan empleados haciendo el 
mismo trabajo con distintas condiciones laborales, en este convenio hay que 
acabar con esta discriminación. 

 La RD responde a todas estas cuestiones diciendo que a veces olvidamos 
el origen de la problemática, la mesa técnica de los puestos alternativos es 
para analizar y dar soluciones en 2020 y que las propuestas se tienen que 
estudiar junto al servicio médico. Abrir los puestos alternativos a otras 
categorías aparte de Conductores/as y Mecánicos/as lo ven asumible, y la 
cadencia de tres meses también se puede asumir. 

 A continuación el presidente de la mesa comenta que se están mezclando 
los temas y que habíamos quedado en hablar de organización del trabajo, y 
que si podemos seguir el guion. 

 A continuación se abre un amplio debate sobre la organización del trabajo. 
Donde la RD pregunta a la mayoría de la RT como se distribuiría la jornada 
de 1558 horas con una reducción de 108 horas, que como se aplicaría en 
reducción de horas o jornadas de trabajo, que si sería manteniendo 
calendarios o modificándolos... 
La mayoría de la RT responde que hay varias opciones:  

o 14 días de RJ 
o 29 minutos menos diarios 
o Una mezcla de las dos anteriores  
o Modificar calendarios siempre mejorando lo que tenemos 

Y les preguntamos a la RD si ellos no traen una propuesta pues ya hace 
días que hicimos esta petición y que no se preocupen que para la próxima 
reunión traeremos, no una, sino varias propuestas. En este momento nos 
sorprende CGT diciendo que ellos si tienen una propuesta de 1603 Horas la 
cual aportan a la mesa. Sorprendente, la mayoría de la RT pidiendo 1558 
Horas para todos los colectivos de TB y estos señores pidiendo 1603 Horas. 
Inexplicable. 
La RD responde que hemos gastado todo el tiempo hablando de puestos 
alternativos y que no hay tiempo para hablar de organización del trabajo. 

 Acto seguido El presidente de la mesa toma la palabra pidiendo a la RD que 
valore las propuestas de reducción de horas y que para la próxima reunión 
concreten más sobre este tema. También nos comenta a toda la mesa que 
las mesas técnicas eran para agilizar el proceso de negociación y que visto 
el resultado de las mismas, de momento quedan suspendidas.  
 
Y dando por concluida la reunión nos emplaza para la próxima en la sala de 
reuniones de la cochera de ZAL (talleres de L9 i L10) el jueves 27/02/2020.  
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