
 
  ASOCIACIÓN DE CONDUCTORES DE TRANPORTES URBANOS DE BARCELONA 

 

¡ERES EL UNICO QUE VA TARDE¡ 

 

Esta expresión que oímos a diario desde el CRT demuestra que nos quieren presionar para que 
pisemos más el pedal del acelerador, que descuidemos la seguridad en la conducción y no nos 
bajemos del bus ni para ir al lavabo, aunque si tenemos un accidente se nos diga con todo el 
cinismo “no corras” el horario es orientativo. Con horarios desfasados y continuas regulaciones 
que dejan sin servicio al ciudadanía. 
La dirección de la empresa tiene objetivos con La NOVA XARXA que es un diseño rectilíneo que 
favorece la VELOCIDAD y la regularidad de los autobuses. 
Parece ser que conseguir  los objetivos es una obsesión y los mandos son el instrumento de 
presión.  
 

Acuerdo de Mandos 
En Julio de 2006 coco, sit y ugt firman con la empresa el famoso “Acuerdo de Mandos”, el 
acuerdo crea al “mando  polivalente” que puede ser destinado  de funciones de inspección, de 
regulación en la calle, de operador de sala o de atención en las oficinas de tráfico en cochera; así 
el que se porta mal lo quito. Cabe indicar que esta polivalencia es a cambio de una prima de 
(1400 euros año). 
 

En este acuerdo también se crea otro concepto salarial denominado APRECIACIÓN DE LA 
ACTUACIÓN  que lo definen como “complemento personal permite diferenciar dentro del 
colectivo los desempeños más destacados que se dan en un grupo amplio de personas que son 
diferentes entres sí” .En la realidad un CGOL dispone de 1.000 euros por cada  mando que tenga 
a su cargo y después de evaluar su compromiso con la empresa y los objetivos propuestos 
pueda premiar al  que presiona al conductor y pueda castigar al mando profesional que no 
presiona ni se deja presionar. 
Consiste en un único pago anual e individual, variando el importe en función de los resultados 
obtenidos en la "Evaluación del desempeño" 

. 
“Articulo 3. b  Apreciación de Actuación. A partir de este año existirá un modelo de evaluación de 
competencias a través del cual se medirá el cumplimiento de los mandos intermedios a partir de la valoración 
individual de la aportación y el desarrollo profesional de los mandos que cada Cgol cada año cumplimentará. 
El resultado de la misma incluirá un importe resultante de multiplicar 1.000€ por el numero de Ces, y  esta 
será la base del precio punto para el pago definitivo una vez hecha la evaluación de cada mando. El proceso 
de evaluación incluirá una entrevista personal donde cada mando podrá reflejar sus comentarios, así  como 
una propuesta de elementos formativos a desarrollar en ejercicios futuros.” 
 

El Acuerdo de mandos doblego a todo el colectivo de Mandos, logró romper a la clase trabajadora 
y lo pudimos comprobar en la huelga de los dos días y posteriores, lo sufrimos a diario con las 
frases “ERES EL UNICO QUE VA TARDE”, ¿TIENES ALGÚN PROBLEMA?, ¿CÓMO ES QUE 
SALES TARDE DEL TERMINAL? O es que ya no te acuerdas. 
 

Los antiguos conductores recordareis que cuando se implantó el seguimiento SAE, al principio, la 
relación de los mandos con los conductores, era más profesional, te arreglaban siempre en los 
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terminales con largas o bien te limitaban para que luego llegaras sobrado al terminal para poder ir 
al lavabo, a veces solo por dos minutos de retraso, muy diferente de lo que pasa ahora. 
Ha sido después de este acuerdo de mandos, firmado después de negociar un convenio austero 
para los conductores, cuando se reunieron los otros sindicatos y firmaron con nocturnidad y 
alevosía, mermando las condiciones laborales de los mandos (polivalencia), pero no las 
económicas (primas y pluses). 
Cual sería la solución, volver al sistema antiguo donde prime la buena relación y regulación del 
servicio en beneficio del servicio que ofrecemos y de nuestra propia salud laboral. 
Puedes ver el acuerdo en formato PDF en: www.actub.com/laboral/convenios 

 
 
 

OFERTA DE CONTRATACIÓN PARA CONDUCTORES 

 
 
 

Como ya habréis escuchado, en la reunión de la Comisión Paritaria fecha 17/07/2014, la 
Dirección de la Empresa  comunicó que en el mes de septiembre se abrirá un nuevo proceso de 
selección de conductores a fin de semana y festivos, que este proceso anula todos los anteriores 
y que sería gestionado directamente por el "Servei Català d´Ocupació" (SOC). 
A nosotros, como sindicato que defiende los intereses de los conductores, nos gustaría que las 
condiciones para entrar no fuesen tan precarias y entrasen a jornada completa con las mismas 
condiciones que el resto de trabajadores. Ya sabemos cómo está la situación laboral actual en el 
conjunto del país, pero no por eso defendemos este tipo de contratación, ya que las personas 
necesitadas de un  empleo tienen todo el derecho a acceder a un puesto digno con unas 
condiciones similares a la del resto de trabajadores de la empresa a la que se incorporan. Por 
otra parte, tampoco nos parece aceptable que los sindicatos (ccoo, ugt, y sit)  que apoyan 
abiertamente este tipo de contratación precaria vayan difundiendo por las cocheras que les den 
los currículum a ellos, para después, en caso de que entren, les estén falsamente, eternamente 
“agradecidos”, solo faltaría que el  S.O.C seleccionará en función de estar afiliado a tal o cual 
sindicato.  
Pero claro esta que la mentira  y manipulación es el único lenguaje que usan aquellos que 
pretenden el poder. 
 La nota oficial de la Oficina de Treball lo dice bien claro: “si considera que su perfil encaja con 
esta oferta y está interesado en participar en la selección ha de presentarse en su Oficina de 
Treball (la más próxima a su domicilio) con la siguiente documentación:  

 Currículum actualizado  

 Carnet de conducir D 

 CAP 

 Título que acredite su formación mínima de Graduado Escolar. 
No queremos que este tipo de contratación suponga una moneda de cambio para el próximo 
convenio y por eso defenderemos siempre que las condiciones laborales de cualquier trabajador 
que se incorpore a nuestra empresa sean las mismas para todos (de forma digna y sin deber 
nada a nadie, máxime cuando es notoria la falta de personal de lunes a viernes). 
 

LAVABOS NECESIDADES NO CUBIERTAS 

 
 

ACTUB va a trasladar la inquietud de las conductoras  de habilitar lavabos para ellas en los 
finales de línea, en  las comisiones de Explotación y Seguridad y Salud. 
Asimismo  se personará en la Inspección de Trabajo para que ésta ejecute la resolución que se 
dictó y que en el mes de marzo del presente año  ya tenía que haberse cumplido. 
Todo ello en aplicación de una denuncia que ACTUB interpuso en Inspección de Trabajo. 
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