* Mario DePablo
Secretario General

INCREMENTOS SALARIALES 2018

Como sabemos, el IPC del año 2017 se ha situado definitivamente en el 1,1 %.
Actualizada así la tabla salarial del año 2017 en virtud de lo dispuesto en nuestro vigente convenio
colectivo nos corresponde percibir para el año 2018 los importes de dicha tabla incrementados
en un 1 %, incremento que se regularizará en su momento con el IPC definitivo que experimente el IPC este año.
Pues bien, todo esto que en principio no debiera revestir mayor problema ha generado una situación de conflicto ante la dirección de la empresa que nos ha opuesto como obstáculo que la ley no permite incrementar
los salarios más de un 1 %, cuando se trata de una circunstancia que ya se preveía a la firma del convenio.
Nuestra respuesta en defensa de la fuerza vinculante del convenio ha sido en todo momento contundente, lo pactado debe observarse y cumplirse sin paliativo alguno.
Después de mantener intensas reuniones la semana pasada con la dirección de la empresa y de manifestarle
incluso nuestra determinación de llevar a cabo las movilizaciones pertinentes, el jueves pasado alcanzamos
el acuerdo consistente en que en la nómina del mes de enero ya aparecerán los importes de los conceptos
retributivos debidamente actualizados, y por lo que respecta a los atrasos correspondientes al año 2017,
los
mismos
se
nos
harán
efectivos
en
el
segundo
pago
del
mes
de
febrero.
Con todo se da finalmente debido cumplimento a la actualización salarial que tenemos prevista en nuestro convenio colectivo

* Jesús Linares
Delegado de Explotación

COMISION DE EXPLOTACION

En este mes de febrero tenemos una comisión (sin fecha de convocatoria) que solo trataremos la modificación
de la actual normativa de escogida que data del 2012.
El SIT recogiendo las inquietudes de los conductores presentara dos propuestas:
Primera propuesta el servicio escogido en la escogida general, puedas optar a quedarte suplente en el siguiente supuesto:
Si en una línea por ejemplo la 207 que el relevo lo tiene en plaza españa a las 15:00 y pasa en horario de temporada
(Navidad , Semana Santa y Verano) a las 15:00 a hort de la vila.
Como el servicio no varía en más de 30 minutos no te puedes quedar suplente pero si tienes el problema que te han movido el
punto de relevo y el desplazamiento en más de 30 minutos. En este supuesto que el conductor pueda optar
por quedarse suplente.
La segunda propuesta seria ampliar los supuestos en la escogida general en que si te tuvieras una escogida en línea antes de
los 6 primeros meses puedas optar a escoger en el siguiente cuadro para fijos, independientemente de que hubieras escogido un
servicio en esa escogida de línea.
Estas dos propuestas serían aprobadas si hubiera consenso suficiente.
La RD nos informa de manera informal que tiene la intención de proponer a finales del mes de febrero la escogida de vacaciones
y publicar los resultados definitivos antes de Semana Santa.
Esta propuesta está sujeta a la ratificación en la siguiente comisión de explotación pendiente de convocar.
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COMISION DE ADMINISTRACION
* Rafael Mendiburu
Delegado Administración
Desde el SIT se colaboró para que: Los
Agentes de Centro, los Técnicos Polivalentes, RTO’s. Se pudieran acoger al Art. 30 Del
presente Convenio Colectivo, para poder tener una escogida Reglada, como la tienen la
mayoría de colectivos que están reconocidos
en la Empresa. A partir de ahora y cada dos
años, tendrán derecho a una escogida, por
Centro, franja horaria y por orden de antigüedad también en los centros una vez ubicados.
En la última Comisión de Administración, se pidió por parte del
SIT que se les aplicara a los (RTO’s y CGOLE’s )el nuevo horario Euro, negociado en el último Convenio de Metro, siendo
negativa la respuesta por parte de la Empresa.
La razón donde nos acogimos fue que en Convenio se nombra a personal EURO y Asimilados, entendiendo esta parte
que asimilados son estos dos colectivos también.
En los próximos días se procederá en el colectivo de los CE´s,
a un estiramiento de la última escogida, que ha sido provocada
por la incorporación una gran cantidad de nuevos compañero/
as. Para evitar una nueva escogida, ya que en el próximo mes
de Octubre toca la escogida Reglada, igual que la de los Conductores

Lipoatrófia Muscular
Desde la detección de la Lipoatrófia Muscular en la Sala
del CSX. Hemos incidido de manera eficaz, para que
se hicieran mediciones técnicas y
revisiones médicas.
Que se llevaron a cabo para saber exactamente, el número
de casos y por tanto (CE´s.) Que hay actualmente afectados, dando el número de 30 trabajadores, diagnosticados
con dicha enfermedad, en total 28, de los cuales están reconocidos como accidente laboral desde Sagrera y 20 de
ellos, siguen realizándose revisiones cada dos o tres meses, como recomienda el Instituto de Medicina del Trabajo.
A estos afectados, se les ha dado la oportunidad de salir a
trabajar fuera de las instalaciones del CSX.
Desde vestuarios también se está gestionando, la entrega de
calzado especial. Destinado de forma expresa para los Ces y
ser usados en la Sala del CSX.
Las obras de la Sala finalizaron en el mes de Septiembre, y
concluyeron cambiando el suelo de la sala.

Calendarios año 2018
Te recordamos que tienes a tu
disposición los calendarios del año 2018,
todos los grupos de descansos,
todos los colectivos de trabajadores

SIT-BCN-BUS
Descargatela la aplicación
de nuestra APP.
Es gratis
FEBRERO DE 2018
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La falta de contratación en los talleres...
¿Qué significa esta frase?
¿Cómo explicarlo?

...nos pasa factura a todos.

* David Parejo
Delegado Material Móvil

Cuando

nuestro país entró en crisis
financiera, esta nuestra empresa continuo con los recortes de plantilla que llevaba haciendo años atrás, pero esta vez
respaldados según ellos por la crisis y la
falta
de
financiación
(dinero),
las
jubilaciones
de
los
conductores se fueron cubriendo con
conductores claro esta y necesario.
¿Pero
qué
paso
con
las
jubilaciones
del
resto?
Mecánicos
de
taller,
Mecánicos de Línea, Mecánicos de Talleres centrales,
Almaceneros, Electrónicos, Técnicos y muchos más........
La
gran
mayoría
de
trabajadores
que
se
jubilaron de estos colectivos, fueron a parar a contratos de conductores, poquitos a cubrir sus puestos originales y las promociones internas también ayudaron a mermar estos colectivos.
En
la
actualidad
vemos
todos
los
problemas
que
han
ocasionado
esas
NO
contrataciones y no cubrir esas promociones:
Almacenes que no tienen operarios para gestionar los
recambios.
Recambios que no hay y que necesitan los
Mecánicos de taller provocando la falta de material y coches parados, esos coches parados dejan a
Conductores sentados en los centros a espera de buses para
trabajar y a su vez el que tiene suerte y saca su servicio lo tiene que hacer con las quejas del pasaje ya que
no tienen la regularidad necesaria y los usuarios van
como borregos afinados en un camión al matadero.
Autobuses que se averían en línea y al NO haber mecánicos de línea suficientes acaban siendo remolcados
por empresas externas con unos costes desorbitados,
recordaros que hace años casi todas las incidencias se
reparaba en la línea y ese bus continuaba su servicio, luego al acabar el servicio y entrar en cochera, se repasaban nuevamente en el taller, pero la falta de Mecánicos
de Línea es tan grande que ya no pueden permitírselo.
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Trabajar en estas condiciones afecta a los
trabajadores
de
diferentes
formas,
provocando
estrés
laboral,
malos
ambientes
laborales por el reparto de faenas duras sin
descanso de ellas, desinterés ya que no se solucionan los
problemas de falta de personal y lo peor de todo
bajas laborales que a su vez cargan más al resto de trabajadores con más trabajo y presión laboral.
Por si fuera poco, hemos pasado de tener tres
marcas de Autobuses, Mercedes, Mann e Iveco de
gasoil y gas, a tener una flota con marcas de todo tipo,
modelos largos, cortos, estándar, tres ejes, cuatro ejes, gasoil, gas natural, híbridos gas, híbridos
gasoil, eléctricos etc. Todo para mantener la imagen de empresa puntera en el sector, pero haciendo
mucho más difícil sus reparaciones, mantenimientos y
siendo sus averías cada vez más complejas y lo
peor de todo la poca formación a la plantilla por la
implantación de nuevas tecnologías, nuevas tecnologías
que no se pueden aprender en una formación de tres días.
Pues
bien,
estos
grandes
problemas
son
conocidos por nuestras direcciones, direcciones
políticas, pero parece ser que no interesa y no
preocupa, todo se arreglara cuando el Tram se una
por la Diagonal, eso es lo que de verdad preocupa
a los políticos apoltronados en nuestra dirección, lo
demás es una estrategia de desgaste hacia todos nosotros para desacreditarnos y explicar lo malos que somos el alto absentismo que tenemos y
mientras ellos dejan de realizar sus funciones de dirección y vamos al ritmo de la batuta del político.
Este último año hemos visto una pequeña mejoría en contratación, pero aun así seguimos
notando la falta de plantilla, teniendo cocheras con falta de personal sin poder cubrir guardias.
Desde el SIT, seguiremos trabajando y presionando
a la empresa para la mejora de todos los trabajadores.
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Después de cuatro años es hora de que la
empresa sepa cuál es el grado de satisfacción de
la plantilla de conductores/as
* Juan Jiménez
Delegado de Prevención

c

ada día se manifiesta más una política organizativa equivocada, una política empresarial que
algunos no quieren darse cuenta real del problema, no podemos esconder la cabeza en unos
datos de absentismo tan elevados. Se quiere
justificar el absentismo con que está relacionado con el nuevo modelo de partes de alta/baja.
(Este nuevo sistema es que los médicos que den
la baja a un trabajador deberán detallar en el mismo parte de
baja la duración estimada del proceso. Las bajas se clasificarán en función de su duración).
Pero nosotros sabemos que detrás todo esto se esconde una
incompetencia empresarial que a día de hoy no entendemos
como no se depuran responsabilidades.
2012 - 2013 Comienza la nueva apuesta de TMB con la implantación del nuevo de transporte de superficie llamado RET
BUS, la nueva Xarxa de autobuses capaz de satisfacer a los
ciudadanos que viajan en transporte público, el nuevo reto del
siglo XXl.
Después de 4 años siendo conejillos de indias, y haciendo un
esfuerzo considerable hemos dicho basta, es evidente que
algo falla, los conductores/as han colaborado en ese esfuerzo
diario para sacar adelante esos números de satisfacción del
cliente externo.
Y es hora de que se nos escuche, el Comité de Seguridad y
salud ha sido paciente a la hora de tomar medidas, viendo
año tras año como subíamos un punto de absentismo por año,
una situación insostenible, repercutiendo en el resto de trabajadores que soportan el peso de trabajar en la línea sabiendo
que sus compañeros iban cayendo uno a uno, una repercusión que conlleva modificación de horarios en las líneas para
poder acortar esa frecuencias de espera al usuario por falta
de conductores, flota en condiciones tercermundistas para una
ciudad como la nuestra, y demás situaciones derivadas de una
empresa que da la sensación de estar en un barco sin rumbo
mientras ven cada día como van cayendo más compañeros
de baja.
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El concepto de estrés laboral se define como "la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de
un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas". El estrés laboral aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el
puesto de trabajo y la propia organización. La falta de
conciliación de la vida profesional y familiar produce
desajustes que pueden ocasionar la aparición de estrés.
La falta de motivación: Hoy se considera que existe una relación entre la motivación y el absentismo laboral, no sólo
porque entre los empleados con un alto grado de motivación no se producen prácticamente faltas injustificadas,
sino que incluso existe un menor número de ausencias
por enfermedad y sin olvidar el inadecuado estilo directivo, mal clima laboral, injusticias laborales, falta de expectativas, insatisfacción laboral y situaciones de inseguridad.
En el 2016 cerramos el año con un índice de absentismo del 9,63 en mayo de este año ya teníamos 10,09 y a
fecha de hoy no nos han facilitado datos reales al cierre
de este año, dándonos escusas de que el programa fallaba y que no nos podían facilitar los datos, ¿Sera que les da
miedo tener explicar esos datos a alguien? O tendrán que
maquillarlos para no verse reflejada su incompetencia?
Es por eso que en los próximos meses veamos cómo la
empresa va a tener que hacer frente a escucharnos, y
vosotros a decir como os sentís de una vez por todas.
CCOO, en su anterior informativo ya apunto a que había interpuesto denuncia en inspección de trabajo, solo decir que
no estuvieron muy acertados sobre un protagonismo que no
se merecen, los Delegados del Comité de Seguridad y salud sin despreciar a ninguno hemos trabajado conjuntamente sobre el tema de los Riesgos Psicosociales y os podemos
garantizar que lo llevaremos a cabo pese a quien le pese.
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PLAN DE PENSIONES DE
TRANSPORTS DE BARCELONA
* Alfred Pinin
Presidente Plan de Pensiones TB

Estamos

llegando al ecuador del mandato
obtenido en las últimas elecciones al Plan de
Pensiones de empleo de TB y es momento
de reflejar aquello que hemos hecho y marcar los objetivos que nos hemos marcado.

Una vez los compañeros de TB nos dieron mayoritariamente su
respaldo, llegamos a la Comisión de Control y nos encontramos
una estructura actuarial que recelaba de nuestras acciones.
Nos encontramos que los anteriores miembros de la
Comisión de Control permitieron a la dirección de TB dejar de hacer aportaciones ( 1,3%) lo que supuso disponer de
fondos del MSV (Margen de Solvencia Voluntario) para ir pagando las obligaciones anuales para con los beneficiarios.
Procedimos a un concurso al que invitamos a los
mejores profesionales del sector y al que se presentaron
tanto los anteriores actuarios MERCER, CCPP, que viene trabajando para Metro desde hace muchos años así
como AON-LEWITT, empresa especializada que resultó ser la ganadora en oferta y en precio, a sobre cerrado.
Su elección para asesoría financiera ha resultado ser un
acierto ya que nos encontramos dentro de una rentabilidad alta
(para el entorno económico) y de una volatilidad baja (el riesgo
de la inversión).
También cabe destacar la profesionalidad y el acierto de
la gestora Vida Caixa.
Debemos decir que la función principal del Plan es la de cumplir con los beneficiarios, mantener los compromisos para
los que se van jubilando y la masa de ahorros en positivo.
Todo ello es de la máxima responsabilidad y se adoptan las decisiones que consideramos mejor para el colectivo, excluyendo en nuestras decisiones cualquier
idea de politizar o usar como herramienta política.

La rentabilidad exigida este año para cumplir los compromisos
estaba por encima del 3,5% y hemos llegado casi al 4,5%,
cientos de miles de euros es la diferencia.
La volatilidad sobre el riesgo de la inversión la hemos hecho
caer sobre el 2%, tomando decisiones técnicas diferentes a las
que nos encontramos.
Por otro lado, reflejar que los hechos que sucedieron en
Catalunya a partir de octubre y hasta la fecha complicaron el
mercado.
Nos vimos en la obligación de mantener un contacto prácticamente permanente y adoptar muchas decisiones que resultaron acertadas.
Por todo ello debo decir que la candidatura de SIT con UGT
y CCOO y que actualmente está bajo nuestra presidencia,
está dando resultados muy positivos.
Como sabéis el Plan de Pensiones está integrado por aquellos compañeros que aportan el 2,6% del salario, integrado por los colectivos C2 y D. A partir de la firma del Convenio Colectivo 2015-2019, aquellos compañeros que no
aportan nada del salario están asegurados por una empresa externa, colectivo B, no por el plan. Todas las contingencias de IT que hemos recibido de compañeros afectados de los colectivos C y D, han sido asumidas por el Plan.
El año 2018 se presenta optimista y dispuesto para encarar
los nuevos retos en los que continuamos trabajando y de los
que recibiréis información (IMPORTANTE) en los próximos
meses

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRANSPORTES
ESTAMOS EN:
Av. Paral.lel nº 56
Vestíbulo Metro Línea III
08004 Barcelona
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Sección Sindical de Transports de Barcelona

www.sit-bcn.com

CONTACTO:
Tel: 934 438 286
info@sit-bcn.com
@Comunicacio_SIT
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AFILIARSE AL SIT
N U N C A F U É TA N F Á C I L

ENTRA EN NUESTRO PORTAL WEB, RELLENA
LA SOLICITUD DE AFILIACION,
LA IMPRIMES, LA FIRMAS Y SE LA ENTREGAS
A TU DELEGADO DE CENTRO.

www.sit-bcn.com

ESTAMOS EN:
Av. Paral.lel nº 56
Vestíbulo Metro Línea III
08004 Barcelona
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CONTACTO:
Tel: 934 438 286
info@sit-bcn.com
@Comunicacio_SIT
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