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 A lo largo de la historia de Guaguas Municipales los trabajadores y trabajadores hemos 

demostrado de forma reiterada nuestro grado de responsabilidad y compromiso con el 

objetivo de esta empresa. 

 Consecuencia de ello es que en muchos momentos se nos han pedido grandes 

esfuerzos en pos de dar viabilidad a la empresa o simplemente de modernizar las estructuras 

organizativas. En todos los casos la parte social hemos dado siempre un paso al frente. 

 Producto de todo ello y mirando con la perspectiva histórica hoy tenemos una 

empresa saneada. Estamos en un proceso de renovación muy importante que nos ha 

convertido en una empresa competente, moderna y sobre todo con un futuro muy 

prometedor. 

 Es por todo ello que los trabajadores y trabajadoras pedimos que parte de aquellos 

esfuerzos que hemos invertido para llegar hasta aquí reviertan en la mejora de nuestras 

condiciones de laborales. 

 Sin duda no son incompatibles las necesidades del personal con el progreso de la 

empresa. Una compañía con empleados satisfechos  es una compañía con mayor 

disponibilidad de superación. La modernidad no solo debe reflejarse de puertas afuera y  la 

responsabilidad social sigue siendo la asignatura pendiente de muchas empresas. 

 Sin perder el compromiso mutuo de prestar un servicio esencial para nuestra  ciudad 

en las mejores condiciones este es un momento importante para que se realicen los esfuerzos 

necesarios para el desarrollo y mejora de todos/as los que hacemos posible esta realidad y que 

estamos llamados a construir un futuro mejor. 

 Por todo ello  a continuación desarrollamos una propuesta encaminada a mejorar la 

calidad de vida y por tanto el grado de satisfacción de los trabajadores/as de Guaguas 

Municipales. 
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PROPUESTAS PARTE SOCIAL 

 

 VALIDEZ DEL CONVENIO 

Validez del presente convenio será de dos años. El presente convenio será válido por tanto 

hasta el 31 de diciembre de 2017. Prorrogándose indefinidamente en tanto las partes no 

procedan a la denuncia del mismo. 

 

 PLANTILLA 

Estimando la parte social que actualmente existe un déficit de plantilla en algunos 

departamentos (carretera y taller) solicitamos un incremento de las mismas, adecuando el 

número de trabajadores/as de tal manera que seamos capaces de dar respuesta de forma 

eficaz a una demanda creciente de nuestros servicios 

 

 REVISION SALARIAL 

Revisión salarial  para el 2016 que supone un incremento del  1%  sobre la masa salarial y 

un incremento para el 2017 igual al porcentaje de IPC estatal o en su defecto al porcentaje 

de IPC canario si fuese mayor que el anterior, en cualquier caso esta subida no será inferior 

al 1%. 

  En cualquier caso la distribución y asignación de dichos incrementos quedará 

definidos durante la negociación colectiva. 

 

 JORNADA PERSONAL DE CARRETERA 

La jornada  diaria para el personal adscrito en carretera será de un máximo programado de 

8 horas.  

 

 COMPUTO 

Computo mensual 

 

 HORARIOS DE FINALIZACION DE TURNOS PERSONAL DE CARRETERA 

Horarios de finalización de servicios programados para el personal de carretera 

Turno de mañana 15:00 

Turno de tarde  23:00 

Turno de media noche 03:00 

Turno de noche 7:00 

 

 PERMUTAS 

Permutas. Se permitirán segundas o terceras permutas en los caso adscritos en el anexo 

uno 

 

 SERVICIOS 24 Y 31 DICIEMBRE 

Se establece para los días 24 y 31 de Diciembre como hora de finalización para los servicios 

en carretera las 21:30.  
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 TIEMPO DE REPOSICION 

Tiempo de reposición en carretera 20 min. Efectivos. 

 

 

 DIA AZUL 

El trabajador/a podrá optar por solicitar un dia libre (dia azul) por la acumulación de las 

7,25 primeras horas  en cómputo. En cualquier caso si el trabajador/a decide pedir el dia 

azul el exceso de horas se le abonara en las mismas condiciones que hasta ahora. 

 

 RETEN 

Definición de la figura del RETEN en carretera. Duración de los turnos, lugar de comienzo y 

finalización, etc. 

 

 BOLSA DOS. 

Integración de la bolsa de vacaciones 2 en la bolsa 1 

 

 VACACIONES PARTIDAS 

Vacaciones partidas media noche, noche y turno partido 

 

 PERSONAL DE TALLER 

Garantía estabilidad personal taller. Cubriendo jubilaciones y fallecimientos 

En cualquier caso se dará prioridad a la promoción interna para garantizar la cobertura de 

las plazas necesarias. 

(Cuantificar y especificar número trabajadores) 

 

 TIEMPO DE ASISTENCIA A JUICIOS 

Tiempo de asistencia a juicios. El tiempo que los trabajadores/as empleamos en juicios 

relacionados con las incidencias de nuestra tarea diaria se computara como tiempo de 

trabajo. En caso de que a la asistencia a dichos juicios fuese fuera de su jornada laboral se 

abonaran al menos tres horas por la asistencia al mismo. 

 

 LICENCIA DE ENFERMEDAD GRAVE, INGRESO O FALLECIMIENTO 

Tres días en caso de fallecimiento, ingreso o enfermedad grave de un suegro/a. 

 

 CURSO APTITUD PROFESIONAL 

Como parte de la formación a cargo de la empresa los cursos de Certificación de Aptitud 

Profesional (C.A.P.) solicitamos la realización de los mismos durante la jornada de trabajo. 

 

 ALCOHOLEMIA Y DROGODEPENDENCIAS 

  

 El consumo de alcohol y drogas legales e ilegales implica problemas de salud con 

repercusiones individuales y colectivas. De ahí que se estime conveniente incluir en este 

convenio, con la excepción de lo concerniente al consumo de tabaco para lo que se estará 

a lo dispuesto en la normativa legal específica, el siguiente plan integral de propuestas, en 
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su vertiente preventiva, asistencial, reinsertiva, participativa, no sancionadora, voluntaria y 

planificada:  

 

Preventiva.- Se priorizarán medidas educativas, informativas y formativas que motiven la 

reducción y el uso inadecuado de drogas y promocionen hábitos saludables. Así mismo se 

potenciará la modificación de factores de riesgo y la mejora de las condiciones de trabajo.  

 

Asistencial.- Se facilitará el acceso a los programas de tratamiento a aquel personal que lo 

solicite  

 

Reinsertiva.- El objetivo fundamental de toda acción es devolver la salud a la persona y 

facilitar la reincorporación del personal a su puesto de trabajo.  

 

Participativa.- Toda iniciativa empresarial relacionada con las drogodependencias será 

consultada, con carácter previo, a la representación unitaria o sindical del personal o en su 

defecto al propio personal. 

 

 No sancionadora.- El personal que se acoja a un programa de tratamiento no podrá ser 

objeto de sanción o despido y se le asegurará su reincorporación inmediata a su puesto de 

trabajo. El comité central de seguridad y salud laboral concretará las medidas aquí 

expuestas en un programa de actuación que será de aplicación con efecto a la entrada en 

vigor del presente convenio. 

 

 SERVICIO MEDICO 

El  servicio de medicina del trabajo PROPIO trae como beneficios: 

 -El médico conoce perfectamente a los trabajadores/as, dándose por tanto  

 Un alto nivel de confianza entre ambas partes  

-Conoce los puestos de trabajo. 

 -Permite hacer labores asistenciales que no hacen los sanitarios de vigilancia de la salud de 

un servicio de  prevención ajeno.  

 -El personal del servicio de prevención propio es un compañer/a de la  

 empresa, mientras que el del servicio de prevención ajeno se percibe como un extraño, que 

defiende los intereses de su otra empresa. 

 Teniendo en cuenta que además la empresa históricamente ha dispuesto de este 

servicio como propio y por tanto dispone de las instalaciones y el material necesario para el 

desarrollo del mismo sin que la prestación del mismo suponga un gasto adicional. 

 

 Es por todo ello que en virtud de lo establecido en Reglamento de los Servicios de 

Prevención, RD 39-1997 solicitamos el mantenimiento de servicio de Medicina del trabajo 

como propio 

 

 PERSONAL CONTRATADO A FIJO 

Personal por contrato a fijo 


