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ELECCIONES SINDICALES 01 DIC 

 CON LA FUERZA DE TU VOTO LO CONSEGUIREMOS

Con tu apoyo UGT-TB seguirá luchando en esta nueva legislatura, mirando 

al futuro no solo viviendo del pasado, con una apuesta por la mejora 

continua de todos los colectivos, la mejora de todos los puestos de trabajo 

en TB.  

Porque nuestro compromiso eres tú, si votas UGT votas por ti por 

TU PRESENTE Y FUTURO.

Nuestro compromiso es luchar por las 35 HORAS DE 

TRABAJO SEMANAL SIN MERMA ECONÓMICA, por una 

JUBILACIÓN A LOS 60, por la CONTRATACIÓN ESTABLE, 

por REDUCIR EL ESTRÉS en los puestos de trabajo y 

PUESTOS DE TRABAJO DE CALIDAD, los que contribuirá a 

mejorar todos los puestos de trabajo en TB y para seguir 

construyendo UNA EMPRESA INCLUSIVA Y QUE 

APUESTE POR SUS EMPLEAD@S, los emplead@s en el 

centro de la empresa. 
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 LUCHANDO POR MEJORAR A TODOS LOS COLECTIVOS 

En la prórroga del convenio 2020-21 UGT teníamos muy claro que las mejoras eran 

posibles luchando y así fue, nos negamos a firmar la primera propuesta que nos hizo la 

empresa cosa que otro sindicatos sí que lo estaban, y eso nos dio la fuerza suficiente 

para seguir, obteniendo una mejora importante en el precio del hora del partido, 

consolidando la paga de objetivos que reciben los colectivos B y C, mejoras en 

el calendario de MM con 2 descansos más en fin de semana.,etc

En el convenio actual, nuestra apuesta ha sido muy clara, gracias a que nos permite el 

decreto aprobado por el estado a los empleados públicos, luchamos para minimizar la 

afectación de la inflación actual con una subida salarial superior al 3,50%.  Queremos 

una jornada semanal de 35 horas, que permite mejorar nuestras condiciones laborales 

y a su vez, crea empleo estable en el acuerdos de convenio, como ya tienen empresas 

públicas como, Bomberos, BSM y Guardia Urbana.  

Los sindicatos que nos critican, ven en nosotros virtudes de las que 
ellos carecen. Nosotros luchamos hasta el último segundo para 
mejorar los acuerdos que otros firmarían a la primera y lo sabéis lo 
habéis comprobado. 

Los sindicatos nos critican continuamente pero no tienen propuestas. 

UGT tiene una plataforma definida de trabajo para mejorar a todos los 
colectivos, los únicos con ideas claras de cómo tiene que ser el futuro 
de los empleados de TMB y por luchar. 

VOTA UGT POR TU PRESENTE Y FUTURO
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COLECTIVOS CGOL´S/ COMANDAMENT´S/TECNICS/ADMINISTRATIUS/AIC´S 

Desde UGT mas alla de guerras de quien tiene la demanda mas favorable, en las 

cuales aun no hemos visto ningun efecto retroactivo ni ejecución de sentencia para los 

colectivos afectados, solamente la actualización de las tablas salariales 2022 

negociadas con el convenio vigente por TODOOOOOS los sindicatos.

Nuestra plataforma de trabajo y de futuro: 

- 35 Horas de trabajo semanales, es uno de nuestros objetivos como
sindicato que permite mejorar las condiciones laborales a todos los
niveles y sin merma economica.

- Incrementar la calidad de nuestros descansos para TODOS.

- Remuneración acorde a nuestro nivel y responsabilidad.

- Remuneración inclusiva a todas las necesidades, PERMITIR que todo
el que quiera, se le permita incrementar sus ingresos y sea posible.

- Cargas de trabajo más equitativas y equilibradas.

- Defender lo que hacemos y dar valor a nuestro trabajo diario.

- Igualdad entre componentes de los colectivos.

- PRL-actualización de los riesgos laborales a lo que estamos sometidos.

- Vestuario suficiente y adaptado a cada puesto de trabajo.

- ELEGIR, debemos formar parte de las decisiones que nos afectan como
colectivos.

- Los colectivos formados por el personal técnico con trabajos de nueva
creación apoyando sus inquietudes.

CON LA FUERZA DE TU VOTO LO 
CONSEGUIREMOS  ENTRE TODOS 
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EL FUTURO DEL COLECTIVO AZUL 

COLECTIVO DE MATERIAL MÓVIL, COLECTIVO DE TALLERES CENTRALES, COLECTIVO DE 

ALMACENES, COLECTIVO DE OFICINAS DE TALLER, ASISTENCIA INTEGRAL EN RUTA, 

COLECTIVO DE INSPECTORES, TELECOS, PARADAS Y SEÑALES, MANTENIMIENTO 

GENERAL, COLECTIVO DE INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS, COLECTIVOS DE PATIO  

Vamos a luchar por “un nuevo proyecto que ilusione a la plantilla de AZUL”, una 

modernización de toda nuestra estructura, basada en la implicación de todos las 

personas y colectivos; Que GARANTICE un futuro claro a los colectivos de azul, y de 

respuesta REAL a las necesidades de cada departamento que conlleve revisión y 

modernización de funciones en todos los puestos de trabajo. 

Porque seguimos en nuestro día a día sumando funciones, asumiendo más 

conocimientos tecnológicos y formativos, que nos conllevan a más carga de trabajo. 

El último proyecto aplicado por la dirección de TB en Convenio Colectivo se basa en 

dos líneas principales: 

1. QUITARNOS DESCANSOS DE CALIDAD y NO MEJORAR LAS CONDICIONES QUE

FACILITEN LA CONCILIACIÓN FAMILIAR. ¡¡¡CON TU APOYO 
CONSEGUIREMOS CALENDARIOS COMO METRO!!!

2. NINGUNA PROPUESTA QUE NOS VALORE POR NUESTRA IMPLICACIÓN Y

ESFUERZO EN NUESTRO TRABAJO. QUEREMOS NIVELES SALARIALES Y
RETRIBUCIONES ACORDES A NUESTROS CONOCIMIENTOS COMO TIENE 
METRO ¡¡¡CON TU APOYO CONSEGUIREMOS CRÉDITOS RETRIBUTIVOS Y 
CATEGORÍAS SUPERIORES IGUAL QUE METRO!!!
¡¡¡BASTA YA!!! DE PROYECTOS-MISERIA PARA LOS COLECTIVOS DE AZUL, DONDE LA 

DIRECCIÓN DE TB APLICA SIN CONTAR CON LOS TRABAJADOR@S 

Y mas……. 

• RECUPERAR LOS TRABAJOS EXTERNOS

• DISMINUIR EL RATIO OPERARIO-BUS A REPARAR

¡¡¡VOTA UGT!!!




