
 
 

PROPUESTAS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESA PRESENTADAS EN LA COMISIÓN NEGOCIADORA 
 

Se ha  indicado y recordado a  la comisión negociadora  la existencia de dos Leyes que nos afectan 
directamente en cuanto al proceso de negociación se refiere, a saber, 
  ‐ Ley 22/2013  de  23  de  Diciembre  de Presupuestos Generales del Estado para  el  año 
2014,  que  indica  en  su  título  III  de  “Gastos  de  Personal”  y  tras  definir  lo  que  constituye  sector 
público, que “no habrá incremento de este personal en 2014 respecto a las retribuciones vigentes a 
31 de diciembre de 2013”. 
  ‐  Ley  27/2013  de  27  de  diciembre  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la 
Administración Local, que modifica en su art. 1º  la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de  las 
Bases  de  Régimen  Local  indicando  en  el  punto  treinta  y  seis  la  modificación  de  la  Disposición 
adicional novena de Redimensionamiento del sector público  local y donde establece que aquellas 
entidades  que  se  encuentren  en  desequilibrio  financiero  deberán  aprobar  y  aplicar  un  plan  de 
corrección  de  dicho  desequilibrio,  y  en  caso  de  no  hacerlo,  dichas  entidades  quedarán 
automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015, si bien amplia el plazo en un año más cuando 
la entidad esté prestando algún servicio esencial como el transporte público de viajeros. 
En  base  a  estas  normas  que  limitan  el  proceso  de  negociación  y  a  las  necesidades  para  seguir 
garantizando  la  estabilidad patrimonial  y  el  servicio  público  de  calidad que proporciona nuestra 
empresa, se podrían establecer los tres ejes sobre los que basar el nuevo convenio, que son: 

a)  Disminución del coste. 
b)  Flexibilidad organizativa. 
c)  Reinversión de recursos.   

Estos  tres  ejes  determinan  las  propuestas  presentadas  a  la  representación  de  los  trabajadores, 
intentando  siempre  mantener  las  mejores  condiciones  posibles  para  todas  las  personas  que 
trabajan en nuestra empresa. 
Las propuestas a fecha de septiembre han sido: 
  Convenio a 4 años. 
  . 2014= 32 horas más en jornada anual, que supone tres días de reducción de jornada menos 
(tres días más de  trabajo  en  calendario)  y un día de  libre disposición menos  (1 día de Convenio 
menos) 
  .  2015 = ‐ 5% en todos los conceptos salariales 
  .  2016  =  Recuperación  del  5%  en  todos  los  conceptos  salariales  además  del  incremento 
contemplado en los Presupuestos Generales del Estado. 1 día de Convenio más. 
  .   2017 = Incremento contemplado en  los Presupuestos Generales del Estado más un 0’5% 
(en la forma que legalmente sea posible), 8 horas de trabajo menos al año (un día menos de trabajo 
en calendario) 
  Mantener la jubilación parcial en las condiciones que se venían dando en años anteriores 
hasta el 31 de Agosto de 2018. 
  Establecimiento de bolsas de trabajo: 
  . Conductores Perceptores. 
  . Tres bolsas de mecánicos: Electricistas, Carroceros, Mantenimiento. 
  . Administración. 
  Liquidación diaria con nuevos criterios más flexibles: 
  .  Acuerdos  con  Cajas  y  Bancos  para  poder  realizar  la  liquidación  diaria  (cajeros, 
transferencias…). 
  . Mayor flexibilidad horaria/diaria para recaudar. 



  . Dedicar 10 minutos de liquidación a conducción. 
  Intercambio  de  días  de  convenio  en  calendario  en  las  mismas  condiciones  en  que 
actualmente se realizan los intercambios de descanso. 
  Establecimiento y desarrollo de Grupos Profesionales como indica la disposición adicional 
novena del RDL 3/2012 y el ET en cuatro Grupos: 
  . Grupo de Gestión y Administración. 
  . Grupo de Operaciones. 
  . Grupo de técnica. 
  . Grupo de Mandos. 
  La implantación de los Grupos Profesionales implicará que: 
  .  Se  fomentará  la  polivalencia  funcional  y  horaria  dentro  de  los  indicados  Grupos 
Profesionales. Establecimiento de una flexibilidad organizativa. 
  .  Se modificarán  niveles  salariales  de  algunas  categorías  actuales,  siempre  favoreciendo  a 
aquellas incluidas en los niveles salariales actuales más bajos. 
  Cobertura de líneas nocturnas con nuevas contrataciones a 5 horas, ajustando el coste 
de dichas líneas a la realidad, que redunda en un incremento de plantilla. 
  Establecimiento de  servicios (coches) en fin de semana a 4 0 5 horas,  lo  que permitirá 
ajustar el servicio a la demanda, favoreciendo así mismo la conciliación laboral y familiar en los días 
de  la  semana  en  los  que  no  hay  escolaridad  y  que  permiten  una mayor  convivencia  familiar.  El 
tiempo hasta completar la jornada se compensará con cómputo. 
  Creación de un Complemento Personal que  sustituye al Complemento de Antigüedad. La 
cuantía  de  dicho  complemento  personal  será  equivalente  al  percibido  como  Complemento  de 
Antigüedad a  fecha de  la  firma del Convenio,  desapareciendo por  tanto  los  escalones  antigüedad 
establecidos  en  los  anteriores  Convenios.  Todo  ello  sin  pérdida  de  poder  adquisitivo  de  los 
trabajadores. 
  Establecimiento de un periodo de dos años, durante el cual los nuevos ingresos a partir de 
la fecha de alta en EMT y mientras adquieren las habilidades y conocimientos adecuados del Grupo 
Profesional  al  que  acceden,  sus  retribuciones  no  podrán  alcanzar  el  100%  de  las  del  resto  del 
colectivo al que acceden. Los porcentajes y la concreción del citado periodo quedan pendientes de 
acuerdo en función del colectivo de acceso. 
  Reconsideración  del  art.  66  del  Convenio  de  dotación  de  prendas  de  uniforme,  en 
concreto, la ropa de verano y la dotación de prendas contra el frío en el Área Técnica. 
Retribución flexible: 
La retribución flexible se basa en ofrecer a los empleados parte de la retribución anual a través de 
una serie de bienes y servicios que podrán representar hasta un 30% del salario fijo bruto. 
Como  son  obtenidos  en  condiciones  fiscalmente  ventajosas,  permiten  incrementar  la  retribución 
neta de  los empleados, sin  incrementar  la masa salarial. Son los bienes o servicios que NO tienen 
consideración de rendimiento de trabajo en especie, los que están exentos de IRPF (siempre según 
“las condiciones que reglamentariamente se establezcan”) Al incluirlos en la retribución flexible, la 
ventaja será máxima porque no computan a la hora de calcular las retenciones. 
Pueden ser: guarderías, seguros médicos,  formación, vales de comida, seguros de responsabilidad 
civil o accidentes de trabajo, compra de equipos informáticos, planes de jubilación y ahorro… 
Esta es la oferta presentada hoy día 15 de Octubre por la empresa, y por fin por escrito, en el 
Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL). 
Como veis, no tiene desperdicio. Y por supuesto, la reunión, celebrada a petición de la 
empresa, ha acabado sin acuerdo. 
Por su “oferta”, y porque discrepamos en un punto esencial; para la empresa es la primera 
reunión del periodo de mediación, y para nosotros es la reunión número 22 de la fase de 
negociación. Pues desde el 3 de Marzo hasta hoy, no han pasado los 9 meses de negociación 
que marca el convenio. 
Continuaremos informando de cómo evolucione esto. Y agradecemos de todo corazón, la 
presencia de los compañeros que se han molestado en acudir a la primera concentración. 


