A través de Internet te mantenemos informado puntualmente sobre noticias de nuestro
sindicato y todo lo que sucede en el ámbito
laboral de la empresa. Informando a todos y
cada uno de los colectivos de TMB.
Puedes consultar todas las publicaciones
que desde el SIT editamos para todos los
empleados. Tenemos una zona dedicada a
la descargas de archivos con mucha información.

Recuerda...

… tu sindicato en un click !!

www.sit-bcn.com

Por ser afiliado al Sindicato Independiente de Transportes podrás disfrutar de múltiples servicios. Entre ellos, podemos destacar:
Asesoramiento Jurídico-Laboral, ocio y cultura, formación específica, entrega previa de todo
tipo de publicaciones, descuentos, información puntual a través de la Red, etc…
Declaraciones de Renta y Patrimonio, Lotería en Navidad, Calendarios con los diferentes grupos de fiesta de los colectivos de Explotació y Material Móvil.

> SERVICIO JURIDICO

> FORMACION

Para el asesoramiento y defensa de los intereses de todos sus
afiliados, familiares y simpatizantes en:

Desde el SIT fomentamos la participación de nuestros afiliados en
los procesos de promoción interna de la empresa. Para ello organizamos cursos de formación de:

Asesoramiento

jurídico

laboral,

civil,

penal

y

matrimonial.

Reclamaciones laborales en aplicación de la normativa laboral y del
convenio colectivo (retribución y reclamaciones de cantidad, temas
de jornada y horarios, vacaciones, permisos, excedencias, reducción
de
jornada
por
atención
a
los
hijos,...)
Consultas y trámites relacionados con procesos de incapacidad
temporal y permanente, derivados de enfermedad o de accidente
de trabajo.
Prestaciones de Seguridad Social y del Plan de Pensiones.

- Comandaments d´Explotación, AIC´s, Agentes de Centro, Técnicos Polivalentes, Administrativos, etc…
Nuevos Ingresos:
Recogida y seguimientos de curriculums de los futuros empleados
de TMB. Les ofrecemos completa información, asesorándolos para
ayudarles a superar todos y cada uno de los procesos de selección.

> OCIO

Asistencia letrada en procesos penales.
Defensa de la responsabilidad penal ante denuncias de pasajeros y
peatones.
Reclamaciones de indemnizaciones por lesiones y daños materiales ocasionados en accidentes de tráfico o agresiones.
Además de recursos ante denuncias por infracciones de tráfico,
separaciones y divorcios.

Cada año el Sindicato organiza todas las excursiones y actos deportivos posibles y que estén dentro del ámbito territorial.
Además, en función de las posibilidades económicas del Sindicato,
éste subvencionará un plan de vacaciones que hasta la fecha ha
consistido en, la subvención de Apartamentos durante el periodo
de Junio a Setiembre y Semana Santa.

EL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRANSPORTES:
Es una organización de trabajadores, asalariados todos, de los transportes de diversa índole de toda Cataluña, que para mantenerse unidos
respeta la más amplia libertad de pensamiento, tácticas y estrategias, siempre que estén dentro de la orientación que tienda a crear mejoras en
las condiciones de vida de los trabajadores y tiene por objeto la promoción y defensa de los intereses de clase, respetando los principios democráticos, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, opiniones políticas, filosóficas o religiosas, rechazando por estos motivos toda división
entre sus miembros; tiene por objeto la defensa de los intereses laborales, profesionales y sociales de todos los trabajadores que presten sus
servicios en la actividad o rama de transporte y su ámbito es el territorio de Cataluña.

MISION Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL S.I.T.
Para cumplir con los fines y objetivos propuestos el S.I.T. tiene como misión:
a) Promover, orientar y dirigir la lucha y acción sindical de los trabajadores de todos los medios y actividad del transporte de Cataluña.
b) Asegurar la formación de sus afiliados para el mejor cumplimiento del apartado anterior.
c) Representar a sus miembros ante los organismos públicos y privados con los que pudiera tener relación.

Horario de la Sección Sindical
Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.
ESTACION METRO PARAL.LEL
Vestíbulo principal salida Nou de la Rambla,
frente entrada Funicular, 08004 Barcelona

El SIT dispone de compañeros en la Sección Sindical y Delegados en cada uno de
los centros para atender en cada momento las necesidades y peticiones de los
afiliados, ofreciéndoles cumplida información y atención personalizada.

Tel: 934 438 286 / 934 438 285
Interno: 932 148 328 / 932 148 338

E-mail: info@sit-bcn.com
Apartado de Correos: 428
08080 Barcelona
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