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CONVENIO 2022-20XX 

15ª REUNIÓN 20/04/2022 

¡¡¡CONTINUAMOS CON MATERIAL MÓVIL!!! 

 

Empieza la reunión el presidente de la mesa diciéndole a la dirección que tienen 
documentación pendiente de entregar. La dirección entrega la comparativa con la 
diferencia entre todos los conceptos de la masa salarial entre 2020 y 2021. 

Acto seguido retomamos la reunión continuando con Material Móvil y nos presentan una 
contrapropuesta basada en las diferentes peticiones realizadas por la RT, la cual 
puedes consultar en el siguiente link: ContraPropuesta-Material-Móvil-20-04-2022. 

Esta nueva propuesta provoca que desde la RT. pidamos un receso para poder 
valorarla detenidamente.  

Después de valorarla lo primero que vemos es que la dirección tiene unas necesidades 
en Material Móvil y pretende modificar las condiciones de estos colectivos a cuenta de 
la masa salarial a repartir entre todos los trabajadores y eso tiene poco recorrido, por 
no decir ninguno. 

Desde UGT-TB se lo decimos claro, los problemas organizativos que plantea la 
dirección se pueden mirar de solventar, siempre y cuando los costes que se generen 
en personal o primas al respecto sean fuera de la masa salarial que se plantea por ley, 
que es el 2% para 2022. 

Seguimos defendiendo el calendario de lunes a viernes, sábados artículos 20, y 
domingo doblajes. 

Jornada de 8 horas compactadas para todos los colectivos englobados en la Comisión 
de Material Móvil y Talleres. 

También desde UGT-TB solicitamos que se aumente la plantilla de AIR y MM. 

El resto de problemas organizativos que la dirección plantea sobre flexibilidad horaria, 
reducir turno avanzado noche… la dirección se compromete a mirar si por productividad 
las propuestas económicas puedan salir fuera de la masa salarial. 

También le reprochamos a la dirección que no convoquen la mesa de los fuera de 
convenio y les pedimos que nos traigan a esta mesa la contestación a la propuesta que 
presentó UGT y que traigan la propuesta que dijeron que nos iban a proponer y que ha 
quedado en saco del olvido por parte de esta Dirección. 

Por último, pedimos que convoquen la comisión paritaria para firmar las tablas de 2020 
y 2021, la dirección dice que necesita unos días para tenerlas preparadas, lo cual 
provoca que le repliquemos a la dirección alto y claro, las tablas de 2020 y 2021 ya 
están hechas así que hagan el favor de convocar a la paritaria en breve para firmarlas. 
La dirección asiente y dice que convocara en breve.  
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