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PAGO A L@S CONDUCTOR@S SUPLENTES EN ACTIVO. 

Después de más de dos meses de reuniones de la permanente del comité de empresa, 

en las que presentamos solicitudes, nos informaron y compartimos todas las medidas 

que se estaban tomando para afrontar la pandemia del covid19, nos hemos encontrado 

con una serie de problemas con la empresa, en los que no hemos acordado la 

aplicación de la solución a dichos problemas.  

 
Desde CCOO-TB solicitamos a la 

dirección de la empresa que no hubiera 

merma económica para los trabajadores 

de TB. 

En el InfoTMB COVID-19 del 27 de marzo 

de 2020, la empresa citaba que "dada la 

flexibilización que se está dando en la 

realización de diferentes servicios de bus, 

esta no tendrá ninguna repercusión 

salarial negativa en los conductor@s". Y 

hemos detectado que no es así en la 

mayoría de los conductor@s suplentes. 

En CCOO-TB, desde un principio, 

solicitamos en las reuniones que a l@s 

conductor@s suplentes en activo, se les 

abonara una media de lo cobrado en los 

últimos meses trabajados, o como en vacaciones (la media de los últimos 11 meses).  
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Al final, según nos traslada la dirección de la empresa, a l@s suplentes en activo les 

abona de la siguiente manera: Si está de retén en casa…servicio “pelao” (sin nada de 

extra). Si tiene una parte de servicio y otra de retén…servicio “pelao”. Si tiene un 

servicio con extra…se le abona el servicio con el extra. Recordaros que el servicio 

mínimo diario seguido consta de jornada mínima de 7h06min +20 min de descanso al 

final de la jornada, que hacen un total de 7h26min diarios. 

Realmente, la dirección de la empresa, está abonando lo que tenemos pactado en 

convenio respecto a los servicios de l@s suplentes. Pero, desde CCOO-TB, 

entendemos que, ante la flexibilización que hemos tenido de los servicios en TB, la 

empresa debe pagar una media de lo cobrado por los suplentes en los últimos meses, y 

así se lo hemos trasladado y seguiremos peleando por ello. 

También hemos manifestado a la 

dirección de la empresa que no 

estamos de acuerdo en cómo ha 

propuesto el proceso de 

desconfinamiento el SST. A la vez que 

hemos solicitado Test de detección del 

COVID19 para toda la plantilla de TB 

(voluntariamente por parte del 

trabajad@r). 

Lo que tenemos claro desde CCOO-TB 

es que reivindicaremos siempre las 

mejoras de salud y  sociolaborales para 

tod@s l@s trabajador@s de TB, en 

todas y cada una de las reuniones a las 

que asistamos. 
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RELEVO EN LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE EMPRESA. 

CCOO-TB, en febrero de 2019, accedimos a la Presidencia del Comité de 

Empresa, tras un acuerdo con el SIT y la UGT.  

Acordamos que, cada sindicato, asumiría la Presidencia del Comité un tercio de 

la duración del mandato (15 meses cada uno). Por lo tanto, cumpliendo con dicho 

acuerdo, el mandato en la Presidencia del comité acaba este mes de mayo. 
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La Seccion Sindical de 

CCOO-TB queremos 

trasladar nuestro más 

firme apoyo de manera 

explícita a los 

trabajadores y 

trabajadoras de Nissan 

ante la huelga 

indefinida que están 

manteniendo por la 

incertidumbre 

generada con el 

posible anuncio de 

cese de la actividad 

industrial de las 

plantas que Nissan 

tiene en Catalunya. 

 

Rechazamos de 

manera contundente 

cualquier tipo de 

decisión que conlleve 

la pérdida de puestos 

de trabajo y solicitamos que se trabaje de manera conjunta desde todos los 

ámbitos para revertir la situación y garantizar un Plan Industrial para Nissan y 

asegurar el empleo de los trabajadores y trabajadoras de la multinacional, así 

como las de las empresas de componentes y auxiliares que puedan verse 

afectadas. 


