
 

“QUE NO TE ENGAÑEN UGT-TB QUEREMOS EL 2,3% EN 

TABLAS Y SEGUIR NEGOCIANDO LOS PARTIDOS, 

DESPAZAMIENTOS, OFICINAS, MM Y TALLERES” Y 

CONCEPTOS VARIABLES CONSOLIDADOS EN TABLAS 

COMO METRO. 
UGT insiste que nos den respuesta a nuestra plataforma de convenio y si tienen 
lagunas como expresa el mediador de la Generalitat, les dejamos claro que se 
pusieran en contacto con nosotros para intentar resolverlas…a día de hoy nada 
de nada. 
Presentamos petición, en la cual resumiendo, queremos que se cumpla el convenio 
que ya está firmado, sino ¿qué garantías tiene la plantilla, de que lo que se firme lo 
cumpla la dirección? A partir de ahí pedimos que se aplique en tablas el 2.3% lineal 
(en todos los conceptos) para evitar cualquier tipo de discriminación. 

LA DIRECCION VE UNA PROPUESTA COMO MINIMO QUE ES JUSTA 
Y ADEMAS PODRIA SER VIABLE EL 2% Y EL 0.3%TENDRIAMOS QUE 
VER COMO HACERLO PARA QUE SE PUDIERA APLICAR, COMO 
MARCA LA LEY.  
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15ª Reunión Convenio 2020-20XX 
Empieza la mesa de convenio, aprobando el acta de la reunión anterior. La dirección analiza la 

propuesta de la nueva mayoría dando respuesta. 

La DIRECCION RECUERDA QUE LA 

PLATAFORMA DE LA NUEVA MAYORIA 

ESCEDE UN 0.44% DEL MAX QUE LES 

PERMITE LA LEY, AUNQUE HAY UN 0.3% QUE 

SE PODRIA APLICAR EN SEGÚN QUE 

CONCEPTOS. 

Ayuda Guardería y escolar, no lo aceptan, 
es inviable el aumento. 
 
Aumento 2021 no quieren negociar, 
hasta que se sepa el porcentaje oficial.

DE LA PROPUESTA DE LA NUEVA MAYORIA: 
- Lote de navidad a partir 
del 2020 también lo 
recibirán los empleados 
jubilados o que hayan 
causado baja en la 
empresa por invalidez, así 
como las viudas/viudos o 
huérfanos. 

Para 2020 está cerrado, se 

podría valorar para el 2021. 

 - A partir del 01/01/2021 

todos los conductores/as de 

Nivel 5 pasaran a Nivel 6. 

Se tendría que valorar, pero 

ahora no es posible mientras no 

se acuerde en VPT (valoración 

puesto trabajo). 

 A partir del 01/01/2021 el 
tiempo máximo para 
obtener un puesto 
alternativo para los 
compañeros/as con 
invalidez que hayan 
solicitado su 
reincorporación será 
como máximo de 3 meses. 

La dirección dice que no hay 

puestos para ellos y menos 

acotando a 3 meses la 

reincorporación. 

- A partir del 01/01/2021 todas 

las horas a computo realizadas 

en sábado o festivos se podrán 

disfrutar también en sábado o 

festivo. 

La dirección lo ve viable. 
Menos mal. 
- A partir del 01/01/2021 
todos los sindicatos con 
representación en el 
Comité de Empresa 
estarán representados con 
un miembro en cada una 
de las comisiónes de 
trabajo y su voto será 
proporcional a su 
representación en el CE. 
La dirección contesta que los 
límites pactados y la 
proporcionalidad se han de 
cumplir, y no ampliara como 
pide la nueva mayoría. 

- Ayuda discapacidad 
máxima y mínima. A partir 
del 01/01/201 se incluirá 
además de los hijos del 
empleado a los del 
cónyuge. Para tener 
derecho a esta ayuda el 
cónyuge tendrá que tener 
reconocida una 
incapacidad igual o 
superior al 65% y no tener 
ingresos superiores al 
doble del salario mínimo 
interprofesional, y que 
forme parte de la unidad 
familiar.  
No pueden valorar por falta 
de datos de trabajadores que 
estarían en esa situación. 
- Antes de la finalización 
de la prórroga del 
convenio pasara a tener 
contrato indefinido todo el 
personal que actualmente 
tiene un contrato temporal 
o lo ha tenido durante 2019 
y 2020.  

No lo pueden garantizar, 
todo lo que sobrepase del 
porcentaje de la tasa de 
reposición de cada año sería 
imposible. Al menos con 
contratos indefinidos. 
 
- Las partes se 
comprometen a elaborar 
antes del 31/12/2021 un 
refundido de convenios  
La dirección cree que sería 
interesante, para poder 
evitar discrepancias en la 
interpretación de los 
convenios. 
 
- Las partes se 
comprometen a elaborar 
antes del 31/12/2021 un 
proceso para integrar a 
convenio a todo el 
personal Fuera de 
Convenio. Con respecto a 
este tema se puede mirar de 
seguir hablando para llegar a 
un acuerdo. 

 
La nueva mayoría después del NO ES POSIBLE A TODO pide un receso 
de 45 minutos…. 
 
Después del receso la nueva mayoría responde a la RD, exponen que no tienen problema en que sea prorroga o 
convenio. 
Sobre el aumento para el 2021 presentaran una propuesta. 
Piden que después del esfuerzo de la plantilla, cobremos la prima de objetivos al 100%. 
El lote de Navidad que aceptan sea para el 2021. 
Maniobras pasen a nivel 6, es innegociable. 
Representación sindical, que pase de los 5 sindicatos actuales a 6 sindicatos. En las mesas de trabajo. 
Respecto a la Ayuda discapacidad, que estudien porcentajes y lo comuniquen. 
Fuera de convenio, entren en convenio. 
Tema contratación, piden datos exactos, como cuantos están a parcial a completa y cuantos esperan puestos 
alternativos. 
Próxima reunión día 19/11/2020, la convocatoria se compromete que será como marca la ley. 
 
Seguiremos informando. Salud y fuerza 
 


