UGT - TRANSPORTS DE BARCELONA
INFORMACION AL USUARIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Nos dirigimos al usuario del transporte público de Barcelona para hacerle partícipe de la situación personal y profesional del conductor de autobús de nuestra ciudad.
No cabe duda que la situación económica y social en estos momentos puede repercutir en el comportamiento de algunas personas en nuestra ciudad; pero de esta crisis, no son responsables los conductores y
conductoras de los autobuses de Barcelona.
Aunque generalmente la relación entre pasajeros y conductores/as es la correcta, se están produciendo
últimamente un aumento de situaciones de tensión en los autobuses, con agresiones físicas y verbales,
amenazas y menosprecio al conductor/a.
Estas agresiones pasan desapercibidas a la opinión pública en general, pero no ha sucedido lo mismo
cuando la situación se ha producido al contrario.
La empresa sabe que el 99,99% de estos casos, lo sufren los conductores e incluso las conductoras durante
su servicio. Por las puertas de los autobuses suben cientos de miles de usuarios y lamentablemente a
veces, se producen situaciones violentas con algunas personas, que no llegan a más, gracias a la profesionalidad de nuestros conductores/as. Pero alguna vez estas situaciones, pueden provocar que alguien
explote y terminen de forma no adecuada.
Nuestro compañero fue increpado mientras desarrollaba su trabajo como conductor de autobús, él maniﬁesta que fue víctima de los insultos y amenazas de un pasajero, reaccionó y explotó, enzarzándose en una
pelea dentro del autobús.
La respuesta de la dirección de la empresa ha sido el despido de nuestro compañero; con 12 años de experiencia y ninguna sanción en su expediente, un despido ilógico y desproporcionado, sin respetar la presunción de inocencia, sin esperar que el problema se aclare en los tribunales.
UGT nunca justiﬁcará ningún tipo de violencia, ni verbal, ni física, pero tampoco permitiremos que las
empresas se crean jueces y condenen a un trabajador sin respetar sus derechos, ¿qué pasó?, ¿por

qué se llegó a una situación violenta?, la justicia lo dirá.

Queremos hacer participes a la opinión pública y usuarios del transporte, de que el comité de empresa y
las representaciones sindicales, hemos intentado negociar reiteradamente la reconsideración de este
despido, pero ha sido imposible ante la actitud de la dirección de la empresa.
UGT entiende que el usuario tiene que estar informado, los pasajeros/as del autobús deben conﬁar en los
trabajadores y trabajadoras de autobuses, y solicitamos su apoyo y solidaridad, no sólo por nuestro compañero despedido, sino también por todo el colectivo de conductores y conductoras.
Creemos que es posible el dialogo y la negociación, para poder resolver esta situación y evitar la confrontación laboral que desgraciadamente repercute en los trabajadores y en los ciudadanos.
Barcelona, 10 septiembre de 2013.

