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Como hemos informado a la plantilla, en las reunio-
nes que tuvimos con la dirección, pusimos unos re-
quisitos para firmar un acuerdo que extienda el 
pago del “bocadillo” a todos los conductores. 
Estos requisitos son sencillos y se resumen en tres 
puntos: 
-Si Finalmente terminamos cobrando todos, es de 
justicia que los gastos de abogados se repartan 
equitativamente, lo que quiere decir que  si paga-
mos el abogado solamente los denunciantes, ten-
dríamos que pagar alrededor del 10 % de cada in-
demnización, pero si lo pagáramos entre todos, 
terminaríamos pagando (a falta de cálculos exac-
tos) entre un 2,5 y un 3% cada conductor. Repeti-
mos: si cobramos todos, lo mas justo es que los 
abogados lo paguemos entre todos. 
- Pagar inmediatamente a los denunciantes en 
cuanto llegue el dinero de la sentencia al juzgado, 
y luego, pagar al resto de conductores. El pago a 
los compañeros que no entraron en la denuncia se 
realizaría en julio. 
-El pago del bocadillo para los que no denunciaron 
se tiene que realizar en las mismas condiciones 
que rigen para los denunciantes, y en este punto la 
sentencia es muy clara, por lo tanto, LOS LIBERA-
DOS NO COBRAN. 
En la última reunión, estos puntos fueron recogi-
dos en un documento que hicimos público para que 
todos los compañeros puedan verlo, analizarlo, y  
 

 

sacar sus propias conclusiones. 
A día de hoy, la dirección insiste en que quiere un 
acuerdo con todos los sindicatos para pagar el 
“bocadillo” a todos los conductores. 
Con los compañeros de ACTUB, aunque no quieran 
firmar este documento, tenemos una coincidencia 
fundamental: tanto CGT-PSA, como ACTUB hemos 
pedido que el bocadillo se pague a todos los con-
ductores, por lo tanto, lo que la empresa tiene que 
hacer es pagarlo y dejar de exigir la firma de to-
dos. 
CGT-PSA somos claros: estos requisitos son los 
que nosotros pusimos, por lo tanto no vemos ningún 
problema en firmar un acuerdo para beneficiar a 
todos y sin perjudicar a nadie. 

Todo parece indicar que el tema del bocadillo está 
tocando a su fin, nos costó un juicio y meses de mo-
vilizaciones, que este derecho que la Dirección y sus 
sindicatos (CCOO UGT y SIT) nos arrebataron, lo 
pudiésemos disfrutar y cobrar a partir del convenio 
2009 y ahora además vamos a cobrar, gracias a otro 
juicio, los daños y perjuicios que nos causaron. 
Seguramente este mes la empresa nos tendrá que 

pagar lo que nos debe  a los compañeros que pu-

simos la denuncia y esperamos que en el mes de ju-
lio, si las cosas salen como deseamos, se le ingrese a 
los compañeros que no se adhirieron a la denuncia. 
Que cada cual saque sus conclusiones, nosotros ya lo 
hemos hecho… basta ya¡¡¡ 
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Recogida de fir-
mas para que las 
líneas de Sagalés 
vuelvan a TMB 
A partir de este jueves los compañe-
ros de CGT/PSA vamos a recoger fir-
mas de toda la plantilla para que las 
líneas 80 81 82 y 83, actualmente ex-
plotadas por Bus Nou Barris (Sagalés) 
vuelva a ser explotadas por TMB, con 
esta acción nos sumamos a la campaña 
iniciada por los vecinos de Torre Baró, 
Ciutat Meridiana, Vallbona, Roquetes… 
que desde hace días ya están reco-
giendo firmas entre sus vecinos. 
La huelga de los compañeros del Bus 
Nou Barris sacó a la luz el mal servicio 
que ofrece Sagalés a los barrios del 
norte de Barcelona, mal servicio pro-
vocado por la dejación de funciones 
de TMB y del ayuntamiento. 
Ahora lo que se pretende es que, 
aprovechando que la concesión de Sa-
gales termina el 31 de diciembre de 
2014 y una vez demostrado que esta 
empresa no ha cumplido con el contra-
to que tiene con TMB al intentar no 
respetar las condiciones económicas 
de la plantilla que provenía de Trans-
ports Lydia, se le quite la concesión y 
también renuncie TMB a hacer un nue-
vo concurso de empresas privadas. 

Si las líneas de Sagalés vuelven a TMB 
los vecinos estarán contentos, y noso-
tros también y naturalmente la planti-
lla del Bus Nou Barris que se integra-
ría a TMB. 
En la firmatera también se exige que 
el compañero Anselmo, conductor des-
pedido el mismo día que se comunicó la 
huelga que ha durado seis semanas, y 
que esta pendiente de juicio, sea tra-
tado como el resto de la plantilla. 
Te pedimos que seas solidario y fir-
mes por Anselmo, por los vecinos y 
también por tÚ futuro. 

105 años de  

experiencias 

91.4 FM lunes de 18.00 a 19.00 

Tel. 933177366 
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Posible prorroga del convenio de Metro  
con congelación salarial 

 

Metro siempre había sido una empresa de referencia en la lucha obrera, la lucha de clases y 

los avances socio/laborales. De un tiempo a esta parte parecen contagiados de la dinámica so-

cial, con voz interior religiosa que dice “virgencita, virgencita que me quede como estoy”.  
 

Llevan 2 años sin convenio y quieren ampliarlo a 2 años más, supuestamente para que todo un colecti-
vo se pueda jubilar parcialmente hasta el 31.12.2018, en condiciones más beneficiosas y con menor 
gasto. ¿Resultará que la Dirección les hace un favor? Veamos.  
 

El Acuerdo, de jubilación parcial, presentado en la Seguridad Social no está vinculado a nada más, 
solo a que el colectivo de personas que suplirán a los jubilados se quede sin vacaciones en verano du-
rante esos años. Por otra parte la gran mayoría ya están en la empresa con contratos de menos horas 
(unas 320 personas y los jubilables son unos 360).  
 

Entremos en harina. Si tuviesen que realizar un contrato de relevo puro y duro (mantener plantillas), 
el ahorro sería de unos 18.000€ por jubilado y año, durante los 4 años. Pero ¿Qué ocurre? Que como 
ya hemos dicho la gran mayoría ya están en la empresa (+/-320 personas), lo que significa que des-
aparecerán esos puestos de trabajo y el ahorro se perpetuará, no será de solo 4 años.  
 

Pero hay más. Dentro de esa relación de personas que se pueden jubilar parcialmente hay un 10% que 
no están en convenio, que no se sabe lo que cobran, que no se tiene ni idea de si se les ha congelado el 
salario estos 2 años anteriores, que si se sabe han cobrado objetivos este febrero (dicen que un mí-
nimo de 2000€), que tiene mutuas privadas pagadas por la empresa, que tienen cheques guardería, 
que tienen dinero para la formación externa, etc., etc. ¿Estos también están pendientes de si se 
aprueba congelar 2 años más los salarios? ¿Si no se 
aprueba no les dejarán jubilar? ¿Cuántos planes de 
pensiones tienen, 1, 2, 3…?  
 

Ya puestos a hacer preguntas ¿Por qué el personal 
Euro y fuera de convenio TB no están en la relación 
entregada en la Seguridad Social? Según nuestro 
convenio, el personal Euro se rige por el convenio 
de Metro y los fuera de convenio deben estar en 
las mismas circunstancias que los de Metro ¿No?  
 

Más preguntas. Teniendo la oportunidad de aho-
rrar dinero público con las jubilaciones parciales 
(+/- 18.000€ persona y año si se mantienen las 
plantillas y casi el doble si se eliminan los 320) 
¿Querrán hacer mal uso de dinero público?  
 

Metro ya tiene experiencia de una prórroga ante-
rior a la del año pasado, en la cual se pactaron su-
bidas salariales y mejoras sociales. Seguramente 
es el momento de conocer las condiciones laborales 
de todas las personas que trabajan en TMB, sacar-
las a la luz, integrarlas en sus respectivos conve-
nios y dejar de que un grupo dirigente oculte sus 
beneficios mientras aumentan nuestras deudas.  
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desde el CON de Horta 
 

Si uno  mira los estatutos del SIT  puede 
leer que se definen como  sindicatos de 
clase, lo mismo nos repiten, una y otra vez, 
los rebajados de UGT en sus escritos, y 
nosotros nos preguntamos ¿pero que clase 
de sinverguenzas dirigen hoy estos sindica-
tos que se atreven a escribir, aunque sea 
de manera sibilina, que no hace falta ni mo-
vilizarse, ni denunciar, ni desgastarse, para 
conseguir las mejoras que otros que sí se 
movilizan, denuncian y se desgastan consi-
guen?  
SINVERGUENZAS ¿como os atrevéis a 
levantar la voz y afirmar que el principal 
objetivo de los sindicatos es beneficiar a 
los trabajadores, cuando utilizáis vuestros 
sindicatos para beneficiaros individualmen-
te?  
SINVERGUENZAS. Es curiosa vuestra ac-
titud en la actualidad, respecto al tema del 
bocadillo, cuando siempre habéis estado al 
lado de la Dirección, riéndoos de los con-
ductores que ponían la denuncia e incluso 
rompiendo partes de vuestros afiliados que 
reclamaban el bocadillo. 
Vosotros sí que tenéis intereses oscuros 
que son conservar  privilegios sindicales 
pactados con la Dirección de TMB.  
Con la sentencia en firme  queréis seguir 
riéndoos de la plantilla cuando afirmáis en 
vuestra hoja que sin lucha, sin huelga, sin 
desgaste se puede conseguir el cobro de la 
indemnización y el disfrute del bocadillo, 
cuando la realidad es que los que denuncia-
mos nos hicimos eco de un deseo de la 
plantilla: el tiempo del bocadillo para to-

dos.  
SINVERGUENZAS Tenéis el cinismo de 
acusar a un sindicato combativo como AC-
TUB de rencoroso y de no querer el bene-
ficio para todos. Vuestro grado de cinismo 
es mayúsculo cuando os atrevéis a exigir a 
ACTUB que pongan fin a esta situación 
cuando vosotros sois los culpables de 
haberla creado. 

desde el CON de Pablo Diez  
 

El jueves pasado UGT SIT repartieron una infame 
hoja conjunta por las cocheras, confirmando ofi-
cialmente su salida del armario. El término 
“sindicatos” les viene muy grande, tan grande como 
su indignidad ante los trabajadores.   
Un derecho universal como el cobro de los atrasos 
del bocadillo por parte de la plantilla afectada, el 
cual les hubiera correspondido legalmente en caso 
de haber denunciado en su momento, ha sido trans-
formado por arte de magia en una simple solicitud, 
apoyada ahora por la búsqueda de la unidad de to-
dos los sindicatos que ellos nunca fomentaron 
¡¡realmente demencial!!  
No tenéis autoridad moral para culpar, ni para se-
ñalar y mucho menos para poner en negrita el nom-
bre de ACTUB,  un sindicato que ha defendido pala-
bras ya erradicadas en vuestro diccionario patro-
nal, como: huelga, movilización, lucha y dignidad.  
Dividir a la plantilla entre “trabajadores que denun-
ciaron y los otros que no se desgastan y consiguen 
lo mismo”, se supone que no es la misión de un sindi-
cato de clase. Ese es un argumento digno de gobier-
nos y empresarios de turno.. Según SIT-UGT, los 
trabajadores no deben luchar por lo que les corres-
ponde, deben estar arrodillados bajo la mesa a la 
espera de las migajas que caen al suelo. Realmente 
patético ¡¡  
Flaco favor haréis al FAS, por que si no os corres-
ponde ninguna cantidad, ¿Qué aportación vais a rea-
lizar entonces?? El SIT muestra un desprecio abso-
luto por las solicitudes que se piden al FAS, al no 
acudir regularmente a sus reuniones programadas. 
¡¡Vosotros nos queréis dar lecciones de moralidad 
igual que un trilero intentando demostrar la limpie-
za del timo!!.  
Después de jurar y perjurar en las cocheras a vues-
tros afiliados que el bocadillo lo cobraremos todos 
ahora parece que la pelotita ya no está en vuestra 
mano.  


