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   REUNION NUMERO 1 
 
Barcelona, 14 de octubre de 2019. 
Estació Metro Paral.lel, L3- L4. 
 
 
  Se inicia la reunión siendo las 10,28 h. 
 
 

 SIT, UGT, CCOO, Actub manifestamos que no estamos de acuerdo en que la información 
de la web de TMB (sobre negociación de convenio de BUS) sólo recoja las opiniones o 
afirmaciones que se haga desde la dirección y no (¡ Como debería ser ¡) los acuerdos 
recogidos en las actas, firmadas, o las opiniones sindicales que difieran de la opinión de la 
dirección. Si van a imponer su propaganda que lo hagan pero en contra de 
nuestra opinión. 

 
  Toma la palabra la RD (M. Barberà): 

 Indica que provisionalmente nos reunimos en Paral.lel, aunque propone como reunión de 
las siguientes, el anterior centro de L´Hospitalet (Pavelló Esportiu de Gornal), en 
donde nos reunimos en la negociación del anterior convenio. SIT, CCOO, UGT, nos parece 
bien el centro de reunión propuesta por la RD, o en su defecto este en caso de 
emergencia o no disponibilidad, CGT pide que el lugar de reunión tenga conexión a 
internet, una impresora y que las instalaciones de la empresa cuentan con todo lo 
solicitado, rechazan la ubicación de Gornal, piden quedarse en Paral.lel, o en otra 
instalación de TB.  

 
 La RD propone a la Srta. Gemma Casalta gcasalta@tmb.cat, como secretaria de actas 

de la negociación quedando descartada la propuesta de la RT en la que solicitábamos que 
el Presidente del Comité de Empresa tuviera esa función, todas las partes aceptamos la 
propuesta 

          Todas las partes dan por buena la propuesta de la secretaria de actas. 
 

 Sigue la RD con documento sobre las reserva de Protección de Datos, para que todos 
sepamos del tema y demos conformidad a lo indicado por ley. 

 
 Sobre Mediador y sobre la idea de seguir negociando sin mediador, propone que 

tengamos alguien por si fuera necesario. CGT (propone que no sea la dirección, pero no 
propone a nadie), Actub (igual que CGT), CCOO propone a (Juan Ignacio Marín Arce, 
Eusebio Gutiérrez García), SIT acepta cualquiera de los propuestos por CCOO. La RD 
acepta que alguno de estos 2 actúe de mediador y Presidente. 

 
 La RD propone que solicitemos la documentación necesaria para seguir negociando. 

1. SIT presenta su propia Plataforma de Convenio, que ya ha sido distribuida a todos los 
trabajadores y está colgada en la www.sit-bcn.com  y además hacemos entrega de tabla 
de tiempos necesarios para desplazamiento de CON a punto de relevo o viceversa, 
que incluimos como anexo, CCOO, UGT, presentan la suya. Actub no presenta ninguna 
Plataforma de Convenio. 

2. CGT pide masa salarial, memoria entera no resumen, composición actual de la plantilla y 
tipo de contratación, fecha finalización contrato y aportan un comparativo de 
plataformas sindicales DIN A-3, entendiendo que recogen todas las plataformas sin 
consensuar, haciendo entrega a la empresa de un refundido de dicha plataforma conjunta. 
La RD la recibe como propuesta de CGT. CGT piden que la RD se pronuncie sobre los 143 
puntos recogidos, indicando que donde no se ha coincidido ningún sindicato y aceptando  
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todos aquellos puntos recogidos mayoritariamente en todas las propuestas de Plataforma 
de Convenio, se ha aceptado la mayor propuesta, dicho documento. 

3. CCOO reclama en la mesa de convenio un estudio ya pedido en septiembre: Estudio global 
para jubilación a los 60, importe anual de objetivos presupuestados por niveles y fueras de 
convenio. 

 
 CGT pide el refundido de convenio para empezar a negociar, y pide que la RD lo aporte en 

la próxima reunión, demandan ultra actividad en la negociación de este convenio 
incluyendo la jubilación parcial. 
 

 La RD indica que la Ultra actividad está pactada en el convenio anterior (Art 2 párrafo 2 
segunda frase).  

 
La RD propone volver a reunirnos de aquí a 15 días (jueves 28 noviembre de 2019), con 
ubicación en Gornal, aportando el equipamiento solicitado de Internet, impresora, etc. 
 
 
        Siendo las 11,18h damos por concluida la reunión. 
  
 
 


