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Todo parece indicar que en la cochera del Triangle,
dos jefes que ocupan puestos de confianza, han intentado
cometer un fraude contra la  compañía que asegura
nuestra flota y contra TMB al simular un accidente
entre un bus de la empresa y el BMW particular de uno
de ellos.
El asunto ha estallado cuando

uno de estos jefes
supuestamente se inventó un
accidente e implicó en el asunto
a un afiliado de CGT y este no
quiso “comerse el marrón”.
Ignacio Alcántara
Todo empezó el pasado el 2 de

julio después de que Ignacio
Alcántara  -DIT 10- del CON
del Triangle comunicara a CRT
que un coche particular había
sufrido un golpe dentro de la
cochera provocado por un bus
con calca 5647 conducido por
Gabriel Cuesta.
El mismo día 2 y otra vez el día

4 Cuesta recibía dos
comunicados de la dirección en
los que se le pedía  que hiciera
por escrito el parte del accidente
ya que no era suficiente la comunicación telefónica que
habían recibido.
Como el compañero Cuesta se negó reiteradamente

ha hacer un parte por un accidente que no había tenido,
y la dirección exigía un parte firmado, Alcántara
supuestamente se busco a otro colaborador y lo
encontró.

J.M. Mulet
No sabemos porque motivo, o a cambio de qué, lo

cierto es que misteriosamente el día 4 de julio aparecía
un nuevo expediente y parte firmado por J.M. Mulet
Gavalda -Nivel 10, oficina de centro- en el que se

hacia responsable de ser él quien
conducía el bus que colisionó
contra el coche marca BMW
cuya propietaria resultó ser la
esposa de Alcántara.
Seguramente ambos jefes

pensaron que con ese parte, que
eximia de cualquier
responsabilidad a nuestro
afiliado, el tema quedaba
zanjado, pero la realidad no ha
sido así.
Después de hacer alguna

averiguación desde CGT hemos
podido comprobar que el bus
5647 es un vehículo procedente
de otra cochera, que está
retirado del servicio y
estacionado en las “catacumbas
del Triangle” a la espera de ser
trasladado por donación. Este
vehículo sólo se utiliza

esporádicamente como flota auxiliar y parece que no ha
dispuesto de seguro hasta pocos días antes de la
supuesta colisión con el BMW. Además y según nos
han informado, ese bus no se movió de la “catacumbas”
el día 2 de julio y tampoco nadie ha visto ese día a
Cuesta o a Mulet conduciéndolo. Tampoco se ha

La CGT descubre un  posible
fraude de dos jefes

Pots trobar les tres narracions
guanyadores del

I Premi Literari Pablo Díez a
www.revistacatalunya.cat



        Utopia i realitat Juliol de 2007

BREUS

Qui?
Barrios. Delegado Ccoo
Òn?
El dia del reférendum a Horta

Que el sábado el servicio 2 de la 28 termina pronto no lo duda
nadie. Lo que pasa es que este elemento no se pasa por ese
servicio ni el sábado, ni ningún otro día de la semana desde
hace bastante tiempo. Eso sí, entre semana, el servicio tiene
su hora y tres cuartos de partido que este pajaro está
cobrando mensualmente y que no trabaja por asomo.
Barrios es el reflejo de la gran parte del sindicalismo en
autobuses de TMB. Un vividor en toda regla. Un tipo que es
capaz de soltar perlas como ésta: “He afiliado a uno
diciéndole que lo iba a enchufar a Mando. Luego no lo
enchufo, pero da igual por que ya lo tengo afiliado”.

“Escogí el servicio 2
de la línea 28 por el
servicio del sábado
porque termina muy
pronto”
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A veure qui la diu més grossa?...

Nace la Biblioteca Pablo Díez Cuestapodido comprobar que el vehículo del
directivo ese día entrara en la cochera
del Triangle.

Desde CGT creemos que lo que
supuestamente ha pasado, y
posiblemente no sea la primera vez, es
que el DIT 10 Ignacio Alcántara
quiso, con la colaboración de Mulet,
que la aseguradora de TB le pagara
los desperfectos que tenia el BMW
que tiene matriculado a nombre de su
esposa. Unos desperfectos que
seguramente se los hizo, o se los
hicieron en otro lugar.
Desde CGT ya hemos pedido

formalmente a la dirección de TMB
que tome cartas en el asunto y abra
expediente a los dos jefes implicados;
primero por haber implicado en sus
supuestas fechorías a un trabajador
que nada tenía que ver en el asunto,
segundo porque supuestamente han
intentado sacar provecho económico
de su acción y tercero por posible
abuso de poder que han cometido
aprovechándose del cargo de
confianza que ocupan.
Ni CGT, ni la plantilla de TMB se

van a conformar con que la dirección
tape este asunto. El expediente abierto
contra Alcántara y contra Mulet, y
más que se puedan abrir relacionados
con este asunto, se tienen que tramitar
con las garantías legales necesarias y,
si finalmente se comprueba lo que aquí
suponemos, se tiene que aplicar con
contundencia la sanción que
corresponda.
Alcántara y Mulet tienen todo el

derecho de defenderse en el curso del
desarrollo del expediente y también
en los Tribunales de justicia si lo creen
necesario, pero los trabajadores de a
pie también tenemos todo el derecho
de saber que la “ley es para todos”,
para los conductores y mecánicos y
también para los jefes y directivos.
Secretariado Permanente de la
CGT de Autobuses de TMB

El próximo jueves 19 de julio de 2007 nace “La biblioteca Pablo
Díez Cuesta”. Estará situada en el Sindicato de Transportes de
CGT en Via Laietana 18 9º planta.
En la biblioteca se podrán encontrar libros o documentales

sobre temas relacionados con el mundo laboral y la represión.
Para poder optar al préstamo del fondo de la biblioteca, deberás
aportar un libro que trate los temas que se exponen en la pagina
web www.cgtbus.com, pasarte por el sindicato para entregar el
libro (los jueves entre las 17h y las 19h) y  dejar tus datos
personales. Para tomar algún libro prestado deberás pasarte
por el sindicato pero para devolverlo, lo puedes entregar a
cualquier delegado de CGT.
Solicito el máximo respeto por los libros, podréis disponer de

los libros el tiempo necesario para leerlos, posteriormente
deberéis entregarlos para que el resto de personas puedan
leerlos.
Os espero este jueves 19 de julio a partir de las 11 de la mañana

(estaré allí desde las 11h hasta las 20h) en Via Laietana 18 9º
planta. Sindicato de Transportes.
Para llegar: L-4 hasta  Jaume I, y la 17, 40 y 45.
Allí estaré, os espero.
Toni Cárdenas 12700
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La CGT consigue desmontar
los grupos 30

Radio Rosko: 91.4FM
Jueves de 9 a 10

de la mañana
Puedes encontrar
los programas en:

www.radiorosko.org

Hace dos semanas se solucionó
el incumplimiento de convenio que,
por parte de la empresa, se hacia a
los compañeros que entraban a
trabajar durante la temporada
estival. Bueno, sólo del 60%,
porque el otro 40% tienen contratos
basura (según denominación del
tipo de contrato que hacía Ccoo
en su hoja del 12 de junio). Es
curioso que

estén contra los contratos basura y
luego firmen que unos 50
compañeros entren en esas
condiciones…
El 5 de julio, a raíz de una petición

de CGT de hablar sobre que eran
los grupos 30 (solicitud colgada en
los tablones de anuncio con fecha
del día 2 de julio y en nuestra web:
www.cgtbus.com) solucionaron
dicho incumplimiento.
Y decimos solucionaron, porque,

como dice Actub en su último
volante, ni Actub, ni CGT
estuvieron en esa “reunión de la
comisión de explotación”.
Esa supuesta reunión era en el

despacho del jefe de personal y no
en la sala de reuniones. Aunque
como están al lado una de otra, se
oían muy bien los gritos de los que
se habían quedado con el culo al
aire. Es difícil abrir la boca en una
reunión en la que no estás, pero ya
sabemos que se pilla antes a un
mentiroso que a un cojo.
La Comisión de Explotación empezó dos horas tarde,

y lo primero que se dijo, es que aplicarían convenio en
este tema. Tema que era de varios y se tenía que tratar
al final de la reunión. Al día siguiente, nos dijeron
literalmente en el edificio: “la que habéis liado” a
gente de CGT.

Si se quieren “pegar el moco” con que lo han
solucionado ellos, que se lo peguen. Lo que está claro
es que la estrategia que CGT se marcó en su Asamblea
ha funcionado a la perfección y lo que allí se habló y se
decidió tuvo su efecto. Ya estamos acostumbrados a
que nos quiten logros que hemos conseguido para los
trabajadores: Trece fines de semana, incremento del
abono del extraordinario y la presencia, etc. Si así son
más felices…
Decir también, a esos que dicen que ya lo habían

detectado (Sit), que lo hicieron un
poco tarde. Concretamente, un
año tarde, porque esto ya sucedió
en el verano del 2006 y no hicieron
nada. El único sindicato que hizo
algo el año pasado fue CGT que
denunció que no se le abonaron
los cambios de descanso a la gente
que trabajó ese año. Denuncia,
actualmente, pendiente de recurso
en TSJC. Como el tema judicial
es muy lento, este año decidimos
apoyar una movilización que
impidiera a la empresa salirse con
la suya. Movilización apoyada en
un principio por la mayoría del
Comité de Empresa.
También, aunque sabemos que

lo negaran, CGT preguntó en la
reunión de mediación sobre la
huelga el 19 de junio, que pasaría
con el doble descanso de esa
gente. Todo el mundo escurrió el
bulto. Como lo escurrió cuando
se les planteó hacer una Asamblea
de trabajadores que pudieran
decidir sobre la propuesta de

huelga. Aunque conociendo a los firmantes, seguramente
se habrían pasado el resultado de la consulta por el
forro como en muchas otras ocasiones: Convenio
vigente, recogida de firmas para currar fines de semana,
plataforma del convenio 2005, etc.
Así nos va a los trabajadores…

Vicente Oscar
Mellado, 12076
Conductor Horta
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Saturnino
Mercader, 11350
Conductor Triangle

Ha costado pero al final la
empresa no ha tenido más remedio
que pagar los 50• que adeudaba
por cada festivo oficial del 2006,
que en principio se tenía asignado
como descanso de grupo, y que
por cualquier motivo se trabajó.
Los festivos trabajados en las

mismas condiciones en el 2007 la
empresa los tiene que pagar a 60•
y los del 2008 se abonaran al

precio de 70•.
El compañero protagonista de este logro se llama

Antonio Aranda y es conductor de la cochera del
Triangle. Su historia arranca al ver que no le abonaron
en nómina el plus de 50• que marca el Art. 19 del
convenio por “cambio de descanso en fiesta oficial” por
haber trabajado la fiesta del 14 de abril de 2006 que
tenía asignada como descanso en su grupo.
Dicho y hecho
Aranda hizo la reclamación en la cochera e informó a

CGT. El sindicato se puso en marcha poniendo la
oportuna demanda en la Inspección de Trabajo
sabiendo que del resultado de ella se podrían beneficiar
el resto de compañeros que hubiesen trabajado alguna
fiesta oficial de su grupo de descansos.
La vista de la demanda se celebró el 1 de diciembre

de 2006 y la resolución se publicó el 8 de enero de 2007
y fue muy contundente: “Esta Inspección REQUIERE
a la Empresa para que proceda al abono de 50 euros
según el contenido del articulo 19 del Convenio
Colectivo de  2005-2008”.
La dirección pasa por taquilla
Pese a la rotundidad de la resolución de la Inspección

la dirección de TB en un principio la ignoró porque ello
le representaba tener que interpretar el convenio de
otra manera, lo que obligó a CGT a tener que presentar
una nueva demanda por el mismo motivo que se celebró
el 5 de julio de 2007.
La empresa sabia que en esta segunda citación, si

persistía en su actitud de no hacer caso a  las resoluciones

de la Inspección, le iba a caer una cuantiosa multa, así
y teniendo en cuenta lo que el inspector había razonado
en su anterior resolución (…esta Inspección entiende,
a la vista del contenido del Convenio de aplicación
y oídas las manifestaciones de las partes, que el
trabajador tiene derecho al abono de dicha prima
de 50 euros, dado que el contenido del referido
articulo es claro en este punto concreto de discusión,
sin necesidad de mediar decisión judicial) la empresa
decidió dejarse de líos y pagar los 50 euros reclamados.
La medida afecta a todos los trabajadores
Así, el día de la cita en la Inspección la empresa

comunicó oficialmente que ya había pagado, en la
nómina recién cobrada, los 50• a Aranda y  también a
todos los trabajadores que estaban en su misma
situación, por lo que en principio todo el mundo, haya
hecho o no la oportuna reclamación, ha de haber
cobrado este mes los pluses por cambio de descanso
de fiesta oficial que la empresa les adeudaba.
* Os recordamos que en caso de no ser así tenéis que

hacer una reclamación, poniendo el día o días concretos,
y en la próxima nómina la empresa deberá hacerlo
efectivo.
Reconocimiento
Sin duda éste ha sido un buen final para una historia

que empezó hace más de un año y que los firmantes del
convenio no hicieron nada para arreglar, aunque seguro
que ahora dirán que ya se habían dado cuenta… Una
vez más, se demuestra que CGT, como sindicato más
votado en autobuses, marca la pauta y obtiene resultados
que benefician a toda la plantilla.
Ahora esperamos que salga algún sindicato que se

querrá apuntar el tanto como ya ocurrió con la sentencia
de los 13 fines de semana ganada por CGT, el precio
de las horas extras, o el tiempo del bocadillo o con la
desaparición de los grupos 30 de descanso…
Desde estas líneas les decimos que SI, que se pongan

todas las medallas que quieran, pero nosotros sabemos,
y ahora el resto de la plantilla también saben que si a
alguien hay que estar agradecido es sin duda al
compañero Antonio Aranda, gracias compañero.

La empresa ya está pagando
los 50• que adeudaba a
algunos conductores
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El pasado 11 de julio se celebró
en el Juzgado de lo Social nº 8 un
nuevo juicio contra TB en el que se
le reclama que cubra realmente
todas las plazas de portero que
marca el Convenio colectivo.
La denuncia, como adelantamos

en el Utopia i realitat del mes de
mayo, no la puso ningún sindicato,
el demandante, ha sido David
Rienda,  portero en la cochera de

Zona Franca, quien particularmente ha llevado a TB a
los Tribunales y quien también, gracias a su formación
académica, se ha representado a si mismo en la vista.
No aparece ningún delegado del SUCA
Destaca que en el juicio no asistiera ningún

representante del SUCA pese a ser tres de ellos
firmantes del convenio que se supone han de defender.
Los únicos delegados que estuvieron allí y apoyaron la
demanda fueron tres compañeros de CGT.
Como decimos Rienda fue su propio abogado

demostrando tener más nivel que muchos de los
abogados que hemos visto pasar por los mismos
tribunales, gracias a ello consiguió despertar el interés
de la jueza, que alargó un juicio que tenía previsto
celebrar en 15 minutos a más de dos horas.
Los testigos
En el curso de la vista Rienda  demostró con excelente

maestría y gracias a la elección que supo hacer de los
cuatro testigos que llevo al juicio que:
-TB esta exteriorizando los puestos de trabajo de

portería a través de la contratación externa de guardias
de seguridad PYC’s.

Gracias a David Rienda hay
posibilidades que aumente
la plantilla de porteros

-TB no cubre las plazas que quedan desiertas por
jubilación
-TB tiene personal con invalidez reconocida por la

Seguridad social pendiente de que le den un puesto
alternativo desde hace más de siete meses.
-TB incumple el Convenio colectivo al modificar

unilateralmente el número de plazas de portero ofertadas.
Carmelo Justicia, hace justicia
El abogado de TB intentó primero que la jueza no

reconociera a Rienda para estar legitimado para
plantear la demanda, para luego pasar al tema de los
hechos llamando a declarar a un único testigo, Carmelo
Justicia, directivo responsable de la escogida de
porteros.
Sin quererlo Justicia, con sus declaraciones, echó

una mano a Rienda al contestar a la jueza que él no
sabia nada de los porcentajes de puestos de trabajo
que marca el Convenio colectivo para reservar a
trabajadores con invalidez y de éstos cuantos para
porteros.
El Convenio
Hay que recordar que el convenio marca que hay que

reservar para el personal readaptado entre un 2 y un 3
% del total de la plantilla y de éste un 49% ha de ser para
puestos de porterías. Con estos números en la mano se
puede decir que la empresa esconde más de 20 puestos
de trabajo de porteros.
Ahora sólo hay que esperar la sentencia de la jueza, y

al margen que pueda ser positiva o negativa, lo que se
ha demostrado también es que los firmantes del convenio
no se enteran de nada, ni tan siquiera de lo que firman,
y lo que es peor,  tampoco están dispuestos a enterarse
como demostró su ausencia en el juicio.

Juan Manuel
Estévez, 12098
Conductor Z.F.
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Web: www.cgtbus.com i www.radiorosko.org Email: info@cgtbus.com
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Reunió mensual de CGT: Cada dijous primer de mes a les 10h i a les 17h a Via Laietana
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Después del lamentable espectáculo que dieron
Gabriel G. Becedas (Asesor jurídico del Plan de
pensiones) y Francisco R. Mena (Presidente de la
Comisión de control del plan) en el acto que se celebró
el 6 de junio en el Auditórium de La Caixa, quedó
claro que las personas que podrían dar una salida para
el Colectivo A, en la que se les reconociera su derecho
a cobrar la complementaria del Plan, no están dispuestas
a mover un dedo en ese sentido.
Ante esta realidad los compañeros afectados se han

seguido reuniendo para decidir los pasos que había que
seguir dando. Ahora fruto de su perseverancia, y con el
apoyo de  delegados de CGT y el debido asesoramiento
jurídico,  presentaron el 6 de julio una nueva propuesta
en el Registro de TMB dirigida a la Comisión de
control, al Comité de empresa y al Director de
autobuses que da una salida aceptable a su problema.
La propuesta
Como el Reglamento del Plan no permite tener,

sumando la pensión de la Seguridad social y la del Plan,
una pensión superior al 80% de la base reguladora de
la Seguridad social y como parece que esta realidad no
se está en condiciones de cambiar, se ha hecho una
nueva propuesta  que da una solución que pueda ser
aceptada por todas las partes. Se trata de que

Nueva propuesta para dar
una salida al Colectivo A

aprovechando la legislación vigente, y con un sacrificio
inicial que sólo afecta a los compañeros implicados, el
Plan de pensiones pueda pagarles los 31.252,63 • que
se les adeudan.
Para ello sólo hace falta seguir el siguiente guión:
1º Los compañeros del Colectivo A, que

voluntariamente lo soliciten, al cumplir los 60 años se
jubilaran parcialmente sólo al 60% por lo que tendrán
que trabajar en vez del actual 15% el 40% (59 días mas)
2º Como sólo cobraran el 60% de pensión del la

Seguridad social podrán llegar al limite del 80% que
regula el Reglamento del Plan percibiendo en efectivo
el 20% restante (31.252,63 •)
3º Al cumplir estos compañeros los 61 años, y ya con

sus derechos económicos en el bolsillo, aumentarían su
jubilación parcial al 85% como el resto de la plantilla.
Para hacer posible esta propuesta sólo hay que aplicar

el actual Convenio colectivo y el Real decreto 1131/
2001 que permite aumentar el porcentaje de jubilación.
Y para vestir esta propuesta de absoluta legalidad

solo haría falta modificar el artículo 29.4 del  Reglamento
del Plan de pensiones eliminando de él  la palabra
“total”, dejando su redactado exactamente como estaba
anteriormente.
Desde CGT creemos que esta propuesta es aceptable,

Al mes de gener d’aquest any, un
treballador que està apuntat al
sistema de descans 40/12 ens feia
saber que durant el temps que
havia estat de baixa médica tenia
una setmana de descans pel seu
grup i que, per tant, entenia que
aquells dies no els podia perdre
així com així.
Després de parlar-ho i de mirar

atentament el Conveni, desde CGT
vam posar una denuncia a Inspecció de Treball entenen

que els companys i companyes que estàn al sistema de
descans 40/12 només tenen per tanda 23 dies de
vacances i que la resta dels 7 dies de vacances que els
hi pertanyen estan dintre de les setmanes de descans
que tenen per grup de descans.
El problema radica en que l’empresa no identifica on

estan aquests set dies i, per tant, si caus de baixa médica
quan tens una setmana de descans s’estalvia tornar-te
la part corresponent que et pertoca.
Abans de vacances
Com tots i totes sabem, si caus de baixa abans de

començar vacances, l’empresa t’ha de posar les

Denuncia pel tema 40/12:
feina feta i feina per fer

Josep
Garganté, 13420
Conductor Horta

40/12
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y creemos que esta vez no hay excusas para decir que
no. Hay que pensar que el dinero de los compañeros del
Colectivo A ya existe y está depositado, junto al del
resto de compañeros, en La Caixa. Además el sacrificio
de trabajar el primer año 59 días más  sólo  afectaría a
los compañeros que voluntariamente lo solicitaran.
Sin respuesta
Hasta la fecha sólo la dirección de la empresa ha dicho

Afectados del Colectivo A y un delegado de CGT, Jurio, reunidos a finales de junio de 2007
que dará una contestación por escrito a la propuesta.
Mientras ni el presidente Comité de empresa ha
convocado este organismo para que los delegados se
manifiesten sobre el tema, ni la Comisión de control del
plan  ha dicho nada sobre el asunto.
Esperemos que ese silencio  sólo sea motivado porque

la gente está de vacaciones y no han tenido tiempo de
pensar nada.

vacances més endavant, sino és que es pasa el
periode de vacances anual (que va de juny a juny).
Sis mesos després de posar la denuncia a Inspecció

de treball, una reunió amb l’Inspector i la part directiva
de l’empresa i entrega de més documentació sobre el
cas, l’Inspector resol que aquest cas, pel seu caracter,
ha de portar-se a Magistratura.
Es en aquest moment, quan com a CGT conéixem

l’afiliació d’aquest treballador al Sit i, per tant, li
plantegem a aquest que hi ha dos opcions:
1º La denuncia la posa la CGT, però ell paga la

meitat dels gastos, ja que no és afiliat nostre i no
ens sembla just que estant afiliat a un altra sindicat

Lista por e-mail de CGT:
Para apuntarte a la lista de correo y recibir la información que publica la CGT,
envía un e-mail a: listacgt@gmail.com

el diner dels nostres afiliats i afiliades s’utilitzi a
pagar judicis personals de tercers.
2º La denuncia la posa el Sit ja que és afiliat seu

i a més, aquest és un problema sorgit del conveni
actual firmat per aquest mateix sindicat.
El treballador ens comenta que opta per la segona

opció i d’aquest manera, com a CGT, entregem copies
a un deldegat del Sit de la denuncia a Inspecció de
treball realitzada, la documentació adjunta i la resolució
de l’Inspector de treball.
A partir d’ara aquest tema queda en mans del Sit,

esperem que vagin informant dels pasos donats i de la
resolució d’aquest tema.

40/12
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A www.cgtbus.com podràs trobar...
-Nace la Biblioteca Pablo Díez Cuesta: Presentación y Objetivo:
http://www.cgtbus.com/docs/actualitat/presentacion.pdf
http://www.cgtbus.com/docs/actualitat/objetivo.pdf
-Proposta entregada el 6 de juliol de 2007 en relació a la problematica del col.lectiu A:
http://www.cgtbus.com/docs/actualitat/Propuestaentregadael6dejuliode2007.pdf
-Informació sobre el funcionament de la CGT entregada a la direcció de l’empresa:
http://www.cgtbus.com/docs/actualitat/No_secretario.pdf
-Fulla informativa, juliol 2007: Otra tomadura de pelo:
http://www.cgtbus.com/docs/actualitat/fullajuliol2007.pdf
-Petició entregada a la direcció de l’empresa en relació a la creació dels grups 30:
http://www.cgtbus.com/docs/actualitat/grupos30.pdf
-Resultats de la consulta sobre medis de protecció front a les agressions del 14/06/
2007:
http://www.cgtbus.com/docs/actualitat/resultado140607.pdf
-Curs de formació sobre Prevenció de riscos laborals: Dimecres 12 de setembre a las
10h y a las 17h en CGT, Via Laietana
-Petició de CGT sobre la realització de les properes reunions de VPT:
http://www.cgtbus.com/docs/actualitat/vpt.pdf
-Utopia i realitat nº66: El SUC llega a un acuerdo nefasto y se desconvoca la huelga
http://www.cgtbus.com/docs/utopia/66.pdf
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Marta Labata, Directora de Planificación y Gestión de
Recursos Humanos se llevó el 2 y 3 de julio a los
Secretarios generales de Ugt, José María Martínez, y
Ccoo, Generoso Calvo, y al Presidente del Comité de
empresa y delegado del Sit, Salvador Correcher, a
realizar un cursillo sobre clasificación de personal/
Valoración del Puesto de Trabajo (VPT).
Esto no seria noticioso sino fuera porque este curso se
realizó Madrid y a gastos pagados. Parece ser que no
tenemos ninguna empresa en Barcelona que sea capaz
de dar dicha formación que, en palabras de algún
delegado de esos sindicatos, era muy simple y básica.
Por tanto, no entendemos que para esa formación tan
simple se tengan que ir a Madrid, a no ser que algún
organizador y los participantes de dicho evento saquen
tajada del viaje. Directivas de esta casa piensan
justificarse de esta manera de la  ineficacia de su
trabajo, y lo que es peor, el Director de Recursos
Humanos y Calidad, lo está permitiendo. El jefe de
personal, Marc Antoni Barberà, también se apuntó

Marta Labata se lleva a
Madrid a tres sindicalistos

a la excursión. Parece ser que el único que tiene que
justificar sus actos y responsabilidades  es el pobre
currante con niveles inferiores al 7.  Aquí de los de
arriba, ninguno la caga ¿verdad?...
Tampoco entendemos que a esa formación no acudan
delegados que son miembros de dicha comisión. ¿Por
qué acuden los que tienen la poltrona y no acuden los
encargados de valorar los puestos de trabajo?
Suponemos que esta falta de formación, es la que
motiva que la comisión de VPT este prácticamente
parada. Que no hagan los cambios que pactaron en el
pasado convenio y que dejen temas pendientes durante
meses y meses como los introductores de datos
informáticos, que están pendientes de valorar sus
funciones desde el 2006 y aún no saben nada. Y por no
hacer, ni tan siquiera han contestado a la carta de
CGT en la que le pediamos que se nos permitiera
nuestra presencia en la VPT y, no precisamente
para ir a Madrid. Puedes encontrar la petición de
CGT en www.cgtbus.com
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La postura de la CGT en el
Comité de Seguridad y Salud

CSS
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En relación al tema de las
mamparas, el resultado del
referéndum fue claro en el tema
de la video vigilancia, donde los
conductores dejaron claro que
en un porcentaje muy elevado
están en contra de dicho
sistema.
Por eso, desde CGT se exigió a

la empresa que dejara dicho
sistema de lado y se avanzara por

el tema de la mampara. Máxime, cuando ningún sindicato
apoyó ese sistema “de seguridad” en la reunión del 28
de mayo en Horta.
Lo que está claro es que no podemos apoyar una

imposición de la empresa que no cuenta, ni con el
respaldo de los sindicatos, ni con el respaldo de los
implicados, y por eso se exige su retirada.
Nadie se ha cargado el trabajo del Comité de Seguridad

y Salud (CSS), lo que ocurre, es que los implicados, en
este caso los conductores, nos dicen que hay que
mejorar lo que estamos probando, que básicamente es
un tema de reflejos. Y eso es lo que dijo CGT en el
Comité del 25 de junio. Si sumamos todo aquel que
quería mamparas este resultado gana al que no quiere
nada.
Información
La gente que dijo que no quería nada ya tenía cierto

conocimiento de cómo era la mampara. Había recibido
información a través del Utopia i realitat, muchos la
habían visto instalada en los coches, otros habían
hablado con gente que había trabajado con la mampara,
y bastantes la habían probado. No la gran mayoría,
como se dijo en el CSS, porque creemos que la
empresa incumple el compromiso de rotar los coches
por los turnos y líneas, pero bastantes.
Por lo menos en esta ocasión, l@s conductor@s

tenían una certeza sobre la que opinar. El referéndum de
hace cuatro años estaba basado en el desconocimiento.
La gente votó por algo que no conocía. Ahora tiene idea
de que implica llevar una mampara, sabe como es, y
conoce los defectos y las virtudes que tiene. En CGT no
nos cerramos a volver a consultar a la plantilla, cuando
más gente la haya podido probar.

Lo que nos parece sorprendente es que Actub coincida
con el jefe de personal, esto si que es peligroso.
Barberà si comentó lo de cargarse un trabajo hecho.

Pero no será el trabajo de la representación de la
dirección de la empresa, que no se toma nada en serio
la seguridad y salud de los trabajadores de TB. Aún no
hemos visto a sus siete miembros sentados a la vez en
una reunión de dicho Comité. Raro es cuando asisten a
dichas reuniones más de cuatro miembros de la
representación empresarial. Y raro es que se encarguen
de una manera rápida de los trabajos que se les asignan.
Lo normal es tener que estar encima de ellos, no para
que hagan una cosa, sino para que contesten alguna
pregunta…
Además, la decisión de la empresa de no poner

administrativos para hacer el trabajo de oficina derivado
de las actuaciones del Comité impide que los técnicos,
que deberían ser imparciales según la ley, puedan
realizar los trabajos de campo que les son propios,
porque tienen que dedicarse más a la burocracia que a
la seguridad de los trabajadores.
Últimas agresiones
Desgraciadamente, la mampara no hubiera evitado, la

agresión que sufrió el compañero Díaz en la 109 el
pasado viernes 6 de julio. Al acudir a interesarse por los
pasajeros de un coche con el que había colisionado, los
ocupantes de este le agredieron salvajemente,
ocasionándole fracturas en costillas y nariz, fisuras en la
cabeza y multitud de golpes que lo llevaron al Clínico y
que le impiden casi moverse por las heridas. Lo peor
fue que algún compañero pasara por allí y fuera
incapaz de ir a ayudar al agredido.
En cambio, la mampara si hubiera podido evitar las

agresiones a los compañeros González en la línea 64
que recibió un garrotazo por parte de un pasajero el
lunes día 9 de julio y Manuel que recibió un puñetazo en
el pecho en la 45 el sábado 14 de julio.
Para finalizar, recordar al Actub que sólo tienen un

delegado de prevención, y no dos como ponen en su Al
volante 139. Recordemos que perdieron los dos que
tenían en las últimas elecciones.
Recordemos que CGT es la primera fuerza sindical

en TB con siete delegados, por cinco del resto de
sindicatos.

Vicente Oscar
Mellado, 12076
Conductor Horta



        Utopia i realitat Juliol de 2007

SOLIDARITAT
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Fa gairebé 10 anys s’okupà el Centre Social
Autogestionat Can Vies, per tal de desenvolupar-hi un
projecte de creació social alternativa i d’intervenció
política assembleària al barri de Sants.

Durant aquest temps, s’ha donat permanentment ús
social a una propietat abandonada, invertint la llei d’or de
l’especulació immobiliària, que no és altra que abandonar
temporalment una propietat fins que se li pugui extreure
un valor mercantil extraordinari. Per contra, amb
l’okupació de CAN VIES s’han resolt necessitats
col·lectives que, avui, l’economia de mercat no vol ni pot
satisfer.

A més de la tasca de denúncia continuada i real de
l’especulació, CAN VIES ha estat una
escola de participació política, social i
cultural per a centenars de persones de
Sants, dinamitzant el teixit associatiu del
barri. Són nombroses les experiències
socials, comunicatives, artístiques,
culturals, polítiques, d’economia
alternativa, que poblen avui la realitat del
barri i que han nascut i desenvolupat al
calor de CAN VIES.

CAN VIES ha estat, i és, casa comuna
de molts i moltes. Ha estat un punt
d’encontre per a refer el fil entre
diferents generacions d’activistes
socials de Sants, teixint pràctiques i
relacions comunes. Homes i dones que
protagonitzaren els moviments veïnals
dels 70. Llibertaris minoritzats en la
Transició a la democràcia restringida. Els silenciosos de
la democràcia desencantada dels 80. Les generacions
precaritzades i rabioses dels anys 90. Els joves de la
democràcia videovigilada post 11-S. I més. Totes hi hem
aprés a aprendre, unes de les altres.

Avui, l’existència de CAN VIES està greument
amenaçada, en primer lloc, per una demanda judicial de
l‘empresa legalment propietària -Ferrocarrils
Metropolitans de Barcelona, FMB-, i en segon lloc, per
una operació immobiliària vinculada al traçat del Tren
d’Alta Velocitat (TGV).
La demanda judicial
El passat 18 d’abril, FMB presentà una demanda civil

per a iniciar el procés de desallotjament (“desnonament
en precari”). La intenció de l’empresa, propietat en un
50% de l’Ajuntament de Barcelona, és superar el fracàs
judicial que li suposà, l’any 1997, l’arxivament de la
denúncia penal per usurpació. En aquell moment, el
recolzament social fou clau per a aconseguir aquell èxit
del barri, i és el mateix suport el que avui aturarà la
demanda actual. Fins ara, en el judici s´hi han implicat

com a part demandada entitats com la Confederació
General del Treball, el Front d´Alliberament Gai de
Catalunya, la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua, el Centre Social de Sants, l’Associació Papers
per Tothom, els Col·lectius de Joves Comunistes, el
Casal Independentista de Sants, l’Associació Cultural
La Ciutat Invisible, l’Assemblea de Joves de Sants, la
Comissió de veïns de la Bordeta, el grup musical Pirat’s
Sound Sistema, el periòdic de comunicació popular La
Burxa, el Col·lectiu de Difusió Cultural de Sants i el
Col·lectiu per la vivenda digna.
L’operació urbanística
El TGV ha comportat l’arribada d’infraestructures

antisocials com és el Calaix de les Vies i
el pla de remodelació de l’Estació de
Sants. El conjunt del projecte afecta
greument l’estructura històrica i
l’arquitectura del barri, així com la seva
composició social. Aquests plans
urbanístics impliquen la destrucció d’un
mínim d’una vintena de finques de la part
antiga de Sants, en la seva major part
cases baixes, per construïr-hi -només en
un dels casos- equipaments pendents de
designació. Per contra, només en aquesta
zona es construeixen, a banda dels ja fets,
tres edificis de pisos de 5 plantes i un
d’onze, tots ells mirant a la “zona
ajardinada” i a la nova rambla del calaix.
Es guanya en superfície comercial, en sòl
per especular, en quantitats de pisos i

hipoteques, i es perd un centre social plenament integrat
al barri i una vintena (que es poden arribar a doblar) de
finques de la part antiga del barri. Les expropiacions ja
han començat, i amb elles les permutes denigrants i el
mobbing. L’encarregat de projectar i executar les obres
és l’Ajuntament, és a ell qui li correspòn tota la part
d’obra del metro (de la seva propietat) i la reordenació
del sòl, així com les concessions de sòl comercial,
edificacions, etc. Ell és el responsable d’executar una
operació urbanística que imposa un model de ciutat-
mercaderia on s’esclafa la vida quotidiana de les persones
que l’habiten.
Després de més d’un any de treball i espera ha
arribat la data del judici. Aquest es durà a terme el
proper divendres 20 de juliol a les 9:30 del matí a
la sala polivalent de l’Audiència provincial (al
Passeig Lluís Companys).
Difoneu aquesta informació per tots els contactes que
tingueu. Gràcies a totes per la vostra col·laboració.
Ens veiem el dia 20 de juliol.
Plataforma de suport al CSA Can Vies

“El barri vol Can Vies”
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CARTES

Trabajadores solidarios, TMB insolidaria
Me contaba un empleado, compañero de hace

tiempo, que andaba bastante mosqueado con su
jefatura;  resulta que mi compañero había estado
mucho tiempo ayudando al TMB-Solidari, de
muchas maneras, de hecho durante años había
ayudado en todo lo que le habían pedido.
Resultó que por parte de Responsabilidad Social

Corporativa, con mucho acierto, se decidió dar un
diploma a todas aquellas personas que durante
años habían colaborado, en un pequeño acto en el
cual el diploma lo entregaba uno de nuestros más
importantes directivos.
Mi compañero quería ir, pero ¡ah! Después de

Puedes enviar tus cartas a info@cgtbus.com. La CGT no está necesariamente de
acuerdo con las opiniones que se expresan en la sección de cartas

años de total colaboración su jefe le dijo que no
hacía falta que fuese.  ¡Ostras! Al parecer de su
jefe mi compañero no se merecía ese
reconocimiento que si bien, simbólico, fue muy
agradable para todas las personas que lo
recibieron.  Todos asistieron al acto y recogieron
su diploma, todos excepto mi compañero al que
su jefe no dejó asistir.
Triste pago a la colaboración total y a la entrega a

la empresa, o mejor dicho, no es culpa de la
empresa, triste pago a la colaboración total con tu
jefe durante años.
FFB

Vicente Oscar
Mellado, 12076
Conductor Horta
Tlf: 686 44 01 73

Saturnino
Mercader, 11350
Conductor Triangle
Tlf: 676 70 50 62

Juan Manuel
Estévez, 12098
Conductor Z.F.
Tlf: 616 53 63 03

Josep
Garganté, 13420
Conductor Horta
Tlf: 669 17 19 57

Óscar Juvé,
12933
Conductor Triangle
Tlf: 650 35 85 94

Ángeles Rodríguez,
10655
Santa Eulàlia
Tlf: 677 31 26 58

Nicolás
Pérez, 12937
Conductor Triangle
Tlf: 636 011 452

José Fernández
Jurio, 7898
Taller 1
Tlf: 696 76 87 15

José Manuel
Franco, 13409
Conductor Horta
Tlf: 615 13 55 65

Andreu de Cabo,
13546
Telecomunicacions
Tlf: 659 60 18 77

CGT: Un sindicat amb cara i ulls
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Nómina del compañero y delegado de CGT, Vicente Oscar Mellado, donde aparece el descuento
realizado por la empresa a petición de CGT de  dos fiestas oficiales pagadas y no trabajadas (6 y 8
de diciembre) y un doblaje especial de navidad tampoco realizado (25 de diciembre).
El resto de sindicatos, como bien sabéis todos, han cobrado fiestas oficiales sin trabajarlas,
doblajes, etc.  y siguen sin pedir que se les descuenten. Sobran comentarios...


