Barcelona a 16 de marzo del 2022
11ª REUNIÓN DE MESA DE CONVENIO

LA RD, SACA DE LA CHISTERA EL ORDEN DEL DÍA DE HOY, M. MÓVIL,

“Mucho ruido y pocas nueces”
Da comienzo la reunión, exigiendo que se pronuncien los sindicatos que tenían que valorar si
aprueban el reglamento del plan de pensiones, CGT y ACTUB, los dos sindicatos manifiestan que lo tienen
que valorar todavía, hipocresía por parte de los representantes de la mesa de estos dos sindicatos,
cuando dirigentes de los mismos sindicatos se están adhiriéndose al plan.
El presidente pide un receso para aclarar la situación de la ratificación sobre el reglamento del plan, la
mayoría de la mesa negociadora, ratifica su aprobación.
La RD, toma la palabra, sobre peticiones que se plantearon en la reunión pasada, La RD, manifiesta que
esta estudiando la propuesta del SIT, sobre Buses lanzaderas.
Material Móvil:
La RD, presenta unas líneas de trabajo para realizar el futuro calendario de M. Móvil, horarios en los
turnos de trabajo, los solapes, asignación de descanso en fin de semana, y porcentajes de vacaciones.
La RD, refresca la situación actual, 1666h, 224 días, jornada de 7:27h, 17 días de descanso de
exceso de jornada más Ar.24, Art.23 y 23 días de vacaciones.
La RD, manifiesta que se tiene que trabajar sobre buscar soluciones para mejorar situaciones actuales,
dar flexibilidad y apostar por un modelo de cambios que mejoren las condiciones de este colectivo.
Representa un proyecto de futuro dando alternativas a deficiencias actuales.
CGT, presenta una propuesta.
El SIT, manifiesta que en las primeras reuniones se presento la plataforma donde recoge todos los
puntos que ha manifestado CGT y refresca leyendo los puntos que presento en su día, manifestando a
la dirección que, si hoy se iba hablar de M. Móvil, exige que de respuesta a nuestra propuesta,
entregada hace meses.

http://sit-bcn.com/wp-content/uploads/2022/02/Plataforma-2022-20xx.pdf

La RD, lamenta no haber manifestado a la RT, que hoy se hablaría de M. Móvil, y emplaza a tratar en
próximas reuniones con mas detalle, valorando la propuesta del SIT, incluyendo a los Ax. de Patio como
colectivo menos desfavorecido y su inclusión en los calendarios de M. Móvil.
Se cierra la reunión.

