
 
 

 
 

LA DIRECCIÓN DE BSM TE DESPEDIRÁ 



 

 

EDITORIAL 
 

Desde la Dirección de BSM y de RRHH sigue el ataque a los 
derechos laborales en BSM. Desde la empresa subcontratada por 
BSM para el mantenimiento de los parquímetros han despedido a 
19 trabajadores, algunos con más de 2 décadas de dedicación y ni 
se inmutan. No han movido ni un dedo para poder solucionar la 
situación de esas 19 familias. 
Y seguimos con el despido de una trabajadora administrativa del 
Bicing que a pesar de sufrir un grado de discapacidad reconocida 
esta Dirección, sin previo aviso, la despide por causas objetivas de 
absentismo, sin valorar otros posibles escenarios, optan por la 
medida más drástica, sin contemplaciones ni miramientos, 
tratándola como un mero objeto más de esta empresa. 
No terminan aquí los despropósitos, también dan instrucciones para 
que a los trabajadores/as de BSM se les esquilme la paga de 
Retribución Variable.  
Ahora ya llegamos incluso a la propia salud de los trabajadores, 
aunque estos sean de empresas externas, son trabajadores que 
prestan servicios para BSM y el Servicio de Prevención tiene la 
obligación de velar por su seguridad. Hace poco un trabajador sufrió 
un grave accidente en Park Güell, en un lugar donde CCOO_BSM 
ya informó de dicha posibilidad. La excusa del Servicio de 
Prevención fue que patrimonio no permite modificar nada. 
Ante este panorama, desde CCOO_BSM estamos cada día más 
convencidos que la actitud que hemos tenido en estos últimos años 
ha sido la correcta, frente a la Dirección de BSM y de RRHH y 
contra aquellos que con su actitud sumisa han facilitado acuerdos. 
Mientras no haya un cambio, seguiremos con esta actitud de lucha 
por la defensa de los derechos laborales de todos los 
trabajadores/as. 
La firma de CCOO_BSM seguirá estando muy cara. 
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LA FORMACIÓN 2015 EN BSM 

 
Esta sección sindical, llevamos varios años 
seguidos manifestando nuestra 
disconformidad a los planes de formación 
que establece la Dirección de B:SM, por 
varios motivos, entre los que destacan las 
escasas horas y recursos que se destinan a 
los trabajadores/as, mientras observamos 
cómo se distribuyen numerosos recursos 
para la formación de directivos. Por otro 
lado, la continua intransigencia de la 
Dirección de B:SM en cuanto a los 
contenidos formativos a impartir, negando 
por sistema las peticiones de la 
representación social, nos lleva a ser la 
única sección sindical que manifestamos 
nuestra disconformidad año tras año al plan 
de formación. 
 
Mención aparte merece el sistema que 
utilizan para facilitar los datos de formación, 
ya que nos entregan archivos de 30 
páginas en total, en formato PDF con letra 
diminuta, para complicar enormemente 
nuestro estudio y análisis, pero no nos 
importa, le dedicamos unas horas más y 
obtenemos datos muy interesantes. 
Esta vez hemos querido enseñar los datos 
en modo de gráficas, que son mayor reflejo 
de como se reparte la formación en nuestra 
empresa. 

 
 
En esta gráfica del 2013, queda claramente 
visible como el departamento más grande 
de esta empresa, AREA, recibió tan sólo el 
8% de formación, mientras el personal de 
estructura que engloba a jefes, directivos, 
personal fuera de convenio y personal 
técnico y administrativo de las diferentes 
oficinas de B:SM, obtuvo alrededor de un 
30% del total. Claro reflejo de la 
desigualdad formativa en B:SM.  
 

 
 
En esta gráfica observamos como del total 
de gasto del personal de estructura, el 77% 
fue destinado a directores, jefes de unidad, 
jefes de AREA y personal de fuera de 
convenio, mientras los trabajadores/as de 
oficinas sólo obtuvieron un 23% del total del 
gasto en formación.  
 

 
 
En cambio, en este pasado 2014, el gasto 
mayoritario en Formación fue para el 
departamento de AREA, si bien tiene una 
explicación que en la siguiente gráfica 
detallamos, que no es otra que el curso 
CIFE de reconducción de situaciones de 
emergencia, que si bien ha sido cuantioso 
en gasto, sólo fue una jornada de 8 horas 
de formación.  
 

 
En esta gráfica detallamos el gasto 
solamente en la unidad de AREA, donde 
observamos claramente como el gasto 
mayoritario fue en curso de Formación 
CIFE. Cabe destacar que siguen incluyendo 
como Formación, las charlas de los 
encargados en los depósitos. 
 
 

Fernando Delgado
 



 

SEGUNDA TRABAJADORA 

DESPEDIDA EN BSM POR 

ENFERMEDAD 

 
CCOO_BSM tuvo conocimiento por  
trabajadores/as de BSM  que el 
pasado viernes 6 de febrero, la 
Dirección de B:SM procedió a 
despedir a una compañera, que 
realizaba sus funciones 
administrativas en Gran Vía Carles 
III, por enfermedad. 
 
Este es el segundo despido en la 
historia de B:SM, que realiza esta 
Dirección, alegando razones de 
absentismo, basándose en el 
artículo 52.d del Estatuto de los 
Trabajadores que dice literalmente: 

“d) Por faltas de asistencia al trabajo, 
aun justificadas pero intermitentes, que 
alcancen el 20 % de las jornadas hábiles 
en dos meses consecutivos siempre que 
el total de faltas de asistencia en los 
doce meses anteriores alcance el cinco 
por ciento de las jornadas hábiles, o el 
25 % en cuatro meses discontinuos 
dentro de un periodo de doce meses.  

No se computarán como faltas de 
asistencia, a los efectos del párrafo 
anterior, las ausencias debidas a huelga 
legal por el tiempo de duración de la 
misma, el ejercicio de actividades de 
representación legal de los 
trabajadores, accidente de trabajo, 
maternidad, riesgo durante el 
embarazo y la lactancia, enfermedades 
causadas por embarazo, parto o 
lactancia, paternidad, licencias y 
vacaciones, enfermedad o accidente no 
laboral cuando la baja haya sido 
acordada por los servicios sanitarios 

oficiales y tenga una duración de más 
de veinte días consecutivos, ni las 
motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de violencia de 
género, acreditada por los servicios 
sociales de atención o servicios de 
Salud, según proceda.  

Tampoco se computarán las ausencias 
que obedezcan a un tratamiento 
médico de cáncer o enfermedad grave.” 
 

 
 
 
Como sabréis, el primer despido 
que realizó B:SM alegando este 
citado artículo, fue la compañera 
Cristina del departamento de AREA, 
el pasado 19/12/2012. La 
compañera ejerció su derecho de 
demandar dicho despido y en el 
acto del juicio acordó una 
indemnización mucho mayor que la 
establecida legalmente de 20 días 
por año con un máximo de 12 
mensualidades. 
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Por un lado, nos hubiera gustado 
que los máximos responsables del 
Comité de Empresa (presidente y 
secretario de UGT), informaran a 
todos los trabajadores/as de esta 
empresa de despidos y sanciones 
muy graves que realiza la Dirección 
de B:SM, protegiendo sus datos 
personales por supuesto, pero 
entendemos que los trabajadores/as 
debemos ser conocedores de estas 
graves situaciones. 
 
Por otro lado, nos preocupa el 
rasero de medir de esta Dirección 
de B:SM, cuando procede a 
despedir a trabajadoras por 

enfermedad, mientras mantiene o 
recoloca a otros. 
 
Deseamos y esperamos un cambio 
político en la Dirección de esta 
empresa, ya que estos 4 años que 
se van a cumplir de legislatura, los 
recordamos como los peores en 
recortes de derechos laborales, en 
toda la historia de esta empresa 
pública. 
 
 
 

Fernando Delgado 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

RETRIBUCIÓN VARIABLE 2014 

 

 
Próximamente, junto con la nómina del 
mes de Marzo, se procederá al abono 
de la paga de la Retribución Variable 
2014. El intento de imponer una nueva 
fórmula de evaluar la parte individual 
podría dar para escribir una novela.  
El actual sistema de evaluación se 
acordó en el 2005 con la mayoría de la 
Representación Social y se empezó a 
aplicar en la Unidad de Aparcamientos 
en la variable de 2005. A partir de 2006 
en el resto de BSM menos en la Unidad 
de Grúas que siguieron aplicando el 
sistema antiguo conocido popularmente 
por sistema de de parrillas. 
 
La Retribución Variable esta 
claramente reglamentada en el Art. 18 
del convenio y donde dice claramente 
que será la Comisión de la 
Retribución Variable la única que 
puede modificar los aspectos de dicha 
retribución. Por lo tanto RRHH 
unilateralmente no puede modificar 
nada.  
 

 
 
En el año 2012 RRHH informa que ha 
retirado el sistema Feedback 360º  de 
la parte individual de la Retribución 
Variable y que va implantar otro. Desde 
CCOO_BSM se le recuerda (ver carta) 

que solo se puede modificar previo 
acuerdo con la Representación Social 
en el seno de la Comisión de la 
Retribución Variable y no puede 
unilateralmente cambiar nada. Dicho 
esto se cita a la parte social para iniciar 
negociaciones para intentar pactar otro 
sistema. CCOO_BSM, tachada de un 
tiempo hasta aquí de radical, accede a 
negociar bajo unas condiciones: han de 
ser parámetros individuales y objetivos 
que sean asumibles por el trabajador. 
RRHH quiere vincular la parte 
individual a aspectos globales o 
colectivos como: absentismo global, 
encuestas de satisfacción realizadas a 
personas externas, etc… 
CCOO_BSM no acepta ese tipo de 
evaluación de la parte individual pero 
una vez más haciendo gala de nuestra 
radicalidad y aceptando la 
responsabilidad que tenemos como 
representantes de los trabajadores 
aceptamos entrar a negociar algunos 
planteamientos de RRHH siempre que 
se modifiquen los % de pago de la 
Variable. Aumentar % de la parte 
objetivos económicos empresa, 
unidades, etc y disminuir el % de la 
parte individual. Pasan los días sin 
pactar nada  y llega el momento de 
abonar la variable 2013 y se acuerda 
un sistema solo para este año que en 
algunos casos hace posible el cobro 
del 97,88% (sumando objetivos 
económicos y parte individual) de dicha 
paga.   
Las negociaciones para un sistema 
definitivo continúan  pero sin acuerdo y 
después de varias reuniones, las 
cuales todos los trabajadores han 
tenido puntual información, no se llega 
a ningún acuerdo. Las posturas son 
muy distantes en conceptos evaluables 
y % de cobro. La posibilidad de 
acuerdo creemos que solo podrá existir 
en el ámbito de la negociación próximo 
convenio. La última reunión fue el 
pasado día 23.07.14. 
No hay acuerdo pero el abono de la 
Retribución Variable 2014 es  obligado 



 

 

y la evaluación de la parte individual se 
debe hacer de alguna forma. 
CCOO_BSM tiene conocimiento que 
RRHH tiene intención de puntuar a la 
baja y da instrucciones a los 
evaluadores (línea de mando) que 
puntúen a la baja. CCOO_BSM solicita 
una reunión para esclarecer si es cierta 
esa información y para preguntar que 
sistema va aplicar para dicha 
evaluación. No se obtiene respuesta, y 
aprovechando una reunión sobre la 
paga del Diciembre 2012 que nos 
robaron (Rajoy y compañía), 
CCOO_BSM saca el tema en cuestión 
y en palabras de la propia Directora 
RRHH se nos explica que: 1. No se 
dieron instrucciones para puntuar a la 
baja si no que se insistió que las 
evaluaciones fueran con rigor y 2. El 
sistema de evaluación es el mismo que 
años anteriores como el Feedback 360ª 
pero que la única puntuación será la de 
la línea de mando respetando la misma 
proporcionalidad (85%+15%) y la 
misma mecánica de calculo acordada 
en el sistema Feedback 360º + PDP. 
En ese momento le informamos que 
creemos que la línea de mando 
desconoce el procedimiento y que no lo 
están aplicando. RRHH insiste que si lo 
conoce y están informados. 
 
Dicho esto explicaremos que el sistema 
que aplicaran este 2014 es el mismo 
que se aplica desde 2006 (excepto 
2013) como el Feedback 360º (que no 

existe como tal) pero solo tendrá 
validez la puntuación de la línea de 
mando, la parte que supone el 85% y el 
resto 15% (PDP) es la que te evalúan 
en el momento de realizar la entrevista. 
Los objetivos individuales (50% del 
total de la R. Variable) se dividen en 2 
bloques que representan: 
 
-El 85% (42,5% del total de la R. 
Variable)  de la parte individual es la 
que sale de la puntuación Valoración 
Global, que la realiza únicamente la 
línea de mando (primera línea de la 
copia que entrega la línea de mando de 
tu valoración individual si no la tenéis 
reclamarla) y se rige con el siguiente 
escalado: 
 

9 a 10 ---      100%    de este bloque 
8 ----            88.8%    de este bloque 
7`5--          83.33%    de este bloque 
7 ----            77.7%    de este bloque 

 
En resumen si tu puntuación está entre 
9 y 10 te abonan el total del 85%. 
 
-El 15%  (7,5% del total de la R. 
Variable)  restante es el llamado PDP, 
es la puntuación que te marca el 
encargado en el papel que firmamos. 
En realidad esa puntuación es el 
porcentaje que cobraras de esta parte 
de tú variable individual.  
 
Ejemplos: 

 

 
Albert Casas 

 



 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

En estos últimos meses desde BSM y 

l'Ajuntament de Barcelona están 

optando por introducir de manera 

prioritaria las nuevas tecnologías  en 

muchos ámbitos de su gestión. Todos 

somos testigos como ciudadanos  de la 

cantidad de trámites que por internet y 

desde casa se pueden hacer con 

nuestro ayuntamiento y como 

trabajadores somos pioneros en el uso 

de cámaras PDAS, tablets, etc. 

Esto en sí mismo no es malo, de hecho 

si nos permite  ser más eficientes como 

empresa y ahorrarnos tiempo como 

ciudadanos, bienvenidos. No en vano 

se denominan avances tecnológicos. 

Hasta aquí la presentación en el plano 

teórico pero como toda actuación 

humana luego hay que plasmarlo en el 

día a día y es ahí donde a juicio de 

CCOO_BSM tanto BSM como 

l'Ajuntament de Barcelona a veces 

olvidan el objeto de esta revolución 

tecnológica que no debiera ser otro que 

hacernos la vida más fácil tanto a 

trabajadores como a ciudadanos. Paso 

a explicaros dos ejemplos uno de 

BSM y l'Ajuntament donde lo que he 

referido en el párrafo anterior se 

constata. 

 

1.- La nueva AREA DUM es, 

los compañeros de la UOER  lo saben 

de primera mano, una prueba piloto de 

zonas de carga y descarga que 

empezó a finales del año pasado en Pg 

de Grácia gestionada por los vigilantes 

de la UOER y que por fases se 

extenderá por toda la ciudad. 

Básicamente una señal vertical informa 

que para descargar habrá que bien por 

SMS para teléfonos móviles no 

smartphones (de momento de pago 

sabemos BSM intenta buscar la 

manera para que el coste de éste 

recaiga en nuestra empresa) o bien por 

una ap para los smartphones (gratuita). 

Habrá que registrarse con matrícula 

para poder cargar y descargar en los 

30 minutos preceptivos, siendo estos 

registros recibidos por los compañeros 

de la UOER que lo gestionen, 

denunciando cuando se pasen del 

tiempo o cuando no estén registrados. 

Es decir el único modo que  

transportistas, repartidores, 

mensajeros, mudanzas, etc.  podrán 

usar la  zona de carga y descarga será 

mediante móvil. Dicho de otro 

modo desde l'Ajuntament y desde BSM 

obligan a unas empresas y 

profesionales que ya pagan sus 

impuestos (Estatales, autonómicos y 

municipales) a tener un móvil, y si no 

es smartphone pagar un SMS y a 

bajarse una App si lo es, para poder 

cargar y descargar en Barcelona 

ciudad. 

No entrando a valorar si es un derecho 

el poder descargar en una zona 

destinada a ello independiente de tener 

o no teléfono móvil (para mi si lo es y si 

no lo es como se planten las 

asociaciones profesionales y queden 

en ponerse a descargar allí donde más 

moleste nos colapsan la ciudad) lo que 

bien hecho está bien hecho parece y el 

AREA DUM no lo parece si no se 

garantiza el poder utilizarla sin móvil 

incluso como plan B para cuando PDA, 



 

 

servidores y demás un día si y otro 

también están fallando (los vigilantes 

de la UOER  saben  de lo que hablo). 

Si esto no se soluciona, por ejemplo 

dejando utilizar el disco si se desea o el 

sistema no va, auguramos conflictos 

(más aún) en el día a día de los 

vigilantes de la UOER y recursos por 

las sanciones a mansalva. 

2.- Nueva gestión de bajas IT 

(incapacidad temporal) por el Portal de 

l 'Empleat. Como todos conocéis por el 

Portal se puede desde consultar e 

imprimir nóminas hasta consultar 

vacaciones, permisos, cuadrantes 

(personalmente yo no puedo ver qué 

zona hago mañana, pero bueno) 

promociones, descuentos, avisos etc. 

Además es interactivo es decir  se 

pueden  pedir por ejemplo  permisos, 

vacaciones, certificados IRPF, etc. 

Los trabajadores que no disponemos 

de un PC, como herramienta de trabajo 

estamos en desventaja de aquellos que 

si, pues unos dependeremos de si 

tenemos ordenador y conexión internet 

y haremos fuera de horas de 

trabajo gestiones inherentes al 

trabajo en nuestro tiempo libre, cosa 

que no harán los que dispongan de 

dicho PC en su puesto. 

No obstante si la opción desde casa es 

eso una posibilidad nada que objetar. 

El problema se produce cuando desde  

la Dirección de BSM cuando desde 

RRHH ponen en marcha el nuevo plan 

para remitir a la empresa los partes de 

baja por IT vía internet desde casa por 

el Portal de l' Empleat. Se han de 

introducir una serie de datos tanto 

personales como del parte en sí y 

además se advierte a las unidades, y 

así nos lo refieren mandos de las 

mismas y sus trabajadores, que esta 

gestión vía Portal se ha de hacer de 

manera obligatoria. No se alargan los 

plazos que marcan Estatuto de los 

Trabajadores ni nuestro convenio, lo 

cual sería una ventaja, no lo establecen 

como una opción (en el cara a cara  

con CCOO_BSM dicen que  es 

voluntario pero cuando en el Tribunal 

Laboral de Catalunya (TLC) les 

pedimos que por escrito lo manifiesten 

se niegan) si no que en los centros de 

trabajo se explica como una imposición 

no debatible. 

La Inspecció de Treball  se tendrá que 

pronunciar ya que el pasado día 

22.01.15 CCOO_BSM puso denuncia. 

Desde aquí recordamos que diga lo 

que diga la empresa  esta no está ni 

por encima del convenio ni del 

Estatuto, si se respetan los plazos de 

entrega que uno y otro marcan y se 

envía el parte original nadie te va a 

obligar a hacerlo por internet desde 

casa si dispones de ordenador y 

conexión o irte al locutorio de la 

esquina. Pedimos a BSM y Ajuntament 

que piensen si hay otra opción que la 

obligación del móvil, el AREA DUM es 

una buena idea. También a BSM, 

especialmente a RRHH, les pedimos 

que si como hasta ahora se permite la 

entrega en mano, el envió por mail en 

los plazos y que se da la posibilidad del 

uso del Portal como opción siempre 

recalcando en negro sobre blanco lo de 

ser opcional desde CCOO_BSM no 

tenemos nada que objetar. En fin 

reconsidérenlo unos y otros. 

Agustín Ariza   

. 



 

 

EL BLUF DE CIFE 

Allá por abril de 2013, la empresa nos 

anunció la contratación de un curso de 

resolución de conflictos, se nos indicó 

que no sería sólo un curso más, ya que 

al acabar el curso, CIFE efectuaría un 

informe en el que se aportarían 

soluciones, medidas que abarcarían 

incluso a los métodos de trabajo. 

El pasado octubre (un año y medio más 

tarde) y tras varias reuniones, donde 

primero se aseguraba que no se había 

dicho nada de un informe, y después 

que vale pero que más tarde, por fin 

nos entregaron el deseado documento, 

fechado el 14 de mayo, es decir, que 

nos lo entregan 5 meses después de 

recibirlo ellos. Eso sí, nos pidieron 

confidencialidad y sigilo, como si la 

seguridad fuese algo que no incumbe a 

los trabajadores o como si de ese 

informe dependieran los resultados 

económicos de la empresa. 

Lo primero que llama la atención, es lo 

escueto, sólo 4 hojas llenas de 

generalidades y tocando temas que ya 

habían sido debatidos anteriormente al 

curso, lo que nos hace pensar que 

quien se quejaba de los recortes en el 

Estatut lo hacía porque desconocía el 

informe de CIFE.  

Entrando en temas más concretos, las 

propuestas que efectúa el informe son: 

 Necesidad de actualizarse 

tecnológicamente, y propone la 

alarma de botón de pánico con 

localizador GPS y las tarjetas 

de grabación de imágenes para 

prueba en los juicios. Temas 

que llevamos años hablando. 

 

 Valoración anual de las zonas 

de riesgos. A día de hoy, la 

única valoración anual de zonas 

de riesgo que se ha hecho en la 

empresa, es el estudio de las 

agresiones efectuado por 

CCOO. 

 

 
 

 Hoja de notificación de 

incidencia con campos cerrados 

y concretos, que no se ha 

hecho. 

 

 Protocolo conjunto con la Mutua 

para atención al agredido sobre 

como efectuar el traslado a 

Mutua, parte de lesiones y 

valoración y seguimiento físico y 

psicológico. Esto, con la política 

actual de BSM respecto a los 

accidentes laborales, se debe 

catalogar como ciencia ficción. 

 

 Planificación de la declaración 

en los juicios con informe 

técnico pericial sobre la 



 

 

actuación del vigilante. Tema a 

colocar en el mismo apartado 

de ciencia ficción. 

Nos gustaría aportar más puntos, pero 

es que no los hay. Pero lo realmente 

triste no es lo escueto del informe, ni 

siquiera la falta de puntos clave como 

las zonas en pareja, un mapa donde 

localizar puntos conflictivos como 

ciertos mecánicos, bares, etc.. Lo triste 

de verdad, es que pasados 9 meses de 

la entrega del informe, no se esté 

trabajando ya en lo poco que propone. 

Recientemente di mi primera 

emergencia en siete años, y fue 

decepcionante comprobar cómo no 

asistió nadie, compañeros muy lejos, 

encargados de reunión y Guardia 

Urbana ni idea. Afortunadamente no 

fue a más, pero si finalmente hubiese 

habido violencia física seguramente 

ahora usaría Corega para pegarme la 

dentadura. 

Como apunte final, decir que este curso 

recibió un diploma de la patronal 

Fomento del Trabajo. Hecho que como 

sindicalistas nos preocupa 

enormemente, ya que si un curso del 

que se extrae un informe proponiendo 

medidas correctoras que no se 

cumplen merece un premio… como 

deben estar en las demás empresas!!!   

 

Fuente: Facebook CIFE 

Y mientras BSM recibe estos premios, 

los trabajadores de AREA seguimos 

recibiendo amenazas de muerte, 

empujones, insultos etc… que por 

cierto, este año también han 

aumentado. 

 

Juan Sánchez. Sanchico 

 

 



 

 

BREVES BSM 

 
CAMBIOS EN 
CCOO_BSM 
 
En estos últimos meses ha habido 
cambios en la representación del 
comité por parte de la candidatura 
de CCOO_BSM. El pasado 
3.09.2014 Albert Casasnovas de 
AREA sustituyo a Ana Santiago de 
la Anella Olimpica. El pasado día 
24.02.2015  Miguel Angel López de 
la Unidad de Aparcamientos dejo su 
puesto de representante a Cristina 
Roldán de la misma Unidad. Desde 
estas líneas le deseamos mucha 
suerte a los 4. 
 

CCOO_BSM DENUNCIA 
LA INTRODUCCIÓN DE 
LOS PROCESOS DE IT 
POR EL PORTAL 
 
Desde la intención por parte de 
RRHH de que los trabajadores de 
BSM deben introducir los datos por 
el Portal de procesos de IT. 
CCOO_BSM solicito una reunión 
con la Dirección para aclarar esta 
cuestión. Hubo una reunión el 
12.11.2014 y RRHH manifestó que 
no era obligatorio. Pero las ordenes 
que da a la línea de mando es que 
es obligatorio. CCOO_BSM acude 
al TLC (Tribunal Laboral de 
Catalunya) para que conste por 
escrito que no es obligatorio. El 
27.11.2014  se celebro la 
conciliación en el TLC y RRHH se 
niega a manifestar eso ya que 
queda reflejado en un acta. A 
continuación el 22.01.2015 esta 
sección sindical puso denuncia en 
Inspecció de Treball. A día de hoy 
todavía no se ha citado a las partes. 

ELECCIONES 
SINDICALES EN BSM 
 
Después del verano se pondrá en 
marcha el proceso de elecciones 
sindicales en BSM para renovar el 
Comité de Empresa. Desde 
CCOO_BSM animamos a afiliados y 
simpatizantes a que cuando se 
inicie el proceso de primarias en 
CCOO_BSM se apunten para 
formar parte de la candidatura. 
Algunos de los que formamos parte 
del comité en nombre de 
CCOO_BSM y sus delegados 
LOLS ya no seguirán y es 
importantísimo que nuevos 
trabajadores cojan el relevo para 
seguir defendiendo los derechos 
laborales de los trabajadores/as de 
BSM. Es importantísimo seguir la 
estela marcada por los actuales 
representantes de CCOO_BSM que 
durante estos últimos 4 años han 
plantado cara a esta Dirección de 
RRHH que ha intentado esquilmar 
derechos laborales aprovechando 
una Reforma Laboral hecha a 
medida de la Patronal. 
 
 

 
 

Albert Casas 



 

 
 

MEJORAR A PESAR DE 

PRIVATIZAR 

 
La Unidad de Aparcamientos de B:SM 
perdió los 15 aparcamientos con más 
actividad, más de la mitad eran 
aparcamientos cubiertos por personal 
de lunes a sábado y otros de lunes a 
domingo las 24h. Ante la nueva 
situación CCOO_BSM solicito el pasado 
día 2.10.2014, en la primera reunión de 
calendarios 2015 de la Unidad de 
Aparcamientos, que a partir del año 
2015 los trabajadores/as disfruten de 
más sábados, domingos y festivos libres 
por cuadrante, distribuyendo dichas 
horas por jornada entre semana, al 
perder servicios a cubrir tanto en 
sábado como en domingo en los 
diferentes aparcamientos que ya no 
gestionaremos desde B:SM. En la 
actualidad se trabaja al año 15 o 16 
fines de semana y 4 o 5 festivos y la 
propuesta que realizamos desde 
CCOO_BSM, que estaba abierta al 
diálogo y negociación si hubiera habido 
voluntad de rebajar fines de semana y 
festivos era: 

 11 fines de semana al año y 2 
festivos a realizar por todo el 
personal de aparcamientos 

 
El pasado día 16.02.2015 el resto da la 
Representación Social hizo también 
suyas algunas de estas propuestas pero 
la negativa de la Dirección de RRHH y 
Aparcaments a aceptarlas no fue 
suficiente para dejar sola a CCOO_BSM 
firmando un NO COMFORME a estos 
calendarios que además no garantizan 
que los trabajadores no realicen más 
jornada de la pactada en convenio. Un 
ejemplo es la cláusula de los contratos 
de jubilación parcial donde especifica 
que los trabajadores tienen un cómputo 
anual, con vacaciones incluidas, de 
1888,42 horas anuales. Un ejemplo de 
la desvergüenza con la que nos tratan. 
 
También desde CCOO_BSM en reunión 
del 2.10.2014 manifestamos el 
descontento de la mayoría de 
trabajadores/as eventuales (por no decir 
a todos/as). Se les establece un 

cuadrante totalmente diferente que al 
resto de trabajadores/as estables, sobre 
todo en lo que se refiere al disfrute de 
fines de semana, obligándoles a trabajar 
1 fin de semana si y 1 fin de semana no, 
mientras el resto de plantilla descansa 2 
o 3 fines de semana según cuadrante. A 
parte de esto, se les llama 
continuamente para que cambien el 
turno de trabajo, con preavisos de 
menos de 12 horas, ni siquiera de 1 día 
para otro. CCOO_BSM expuso en dicha 
reunión: 
 

 La queja y disconformidad, a que 
el personal contratado 
eventualmente se le trate como 
a un esclavo, sabiendo que debe 
tener las mismas obligaciones 
y derechos que el resto de 
personal de aparcamientos. 

 Y puso en conocimiento que el 
pasado año, o más en concreto 
en verano ha sido uno de los 
que más personal eventual se ha 
marchado voluntariamente de 
aparcamientos, debido a la 
presión, cambios de turno y 
demás condiciones que se les 
imponían a diferencia del 
personal estable de plantilla. 

 
Todo esto denota una falta de previsión 
y organización notable, que esperamos 
y confiamos sea puntual, debido al caos 
generado con la privatización de la 
gestión de 15 aparcamientos de B:SM. 
En caso de mantenerse estas 
situaciones en un futuro, CCOO_BSM 
ejercerá las acciones legales que 
considere para que no ocurran estos 
abusos a los compañeros/as 
eventuales, que aunque trabajen 1 día, 
1 mes, 1 año o sean personal indefinido, 
gozan de los mismos derechos y 
deberes, y no pueden ser tratados 
como trabajadores de 2ª. 
 

Albert Casas – Fernando Delgado 
 

 



 

SEGURIDAD POCO SEGURA 

Hace tiempo que CCOO_BSM viene 

poniendo de relieve la falta  elementos de 

seguridad, tanto activos como pasivos 

del personal, y muy especialmente en 

aquellos colectivos de que desarrollan su 

actividad en la vía pública de forma 

dispersa. Son innumerables los estudios 

que hemos realizado incidiendo 

especialmente en el colectivo de AREA 

que por su característica es el más 

vulnerable, tanto por el aumento de 

agresiones físicas y verbales como por la 

exposición a peligros de índole 

meteorológica, coyunturales, riesgo de 

atropello, etc. 

La respuesta de la dirección de la 

empresa a nuestras demandas siempre 

se  ha centrado en medidas muy pasivas, 

como un puñado de zonas en pareja, un 

curso de gestión de violencia y un 

protocolo de actuación para seguir  

después de las agresiones  

Esto pone de evidencia que la empresa 

da por hecho que nuestro trabajo tiene 

unas consecuencias que hay que aceptar 

y que su obligación se ciñe a curarnos 

las heridas. 

Desde CCOO_BSM analizando los años 

que llevamos discutiendo estos temas en 

el Comité de Seguridad y Salud hemos 

llegado a la conclusión que el principal 

obstáculo para tener un buen sistema de 

prevención radica en que la Dirección 

entiende nuestras propuestas como 

demandas puramente sindicales o de 

negociación colectiva y parten de la base 

que de aceptarlas sería tanto como ceder 

a pretensiones sindicales, y por principio 

tiene que salir ganando de esa 

negociación, puesto que ve la inversión 

en prevención como un gasto que no le 

reporta mayor beneficio. Con esta actitud  

el Comité de Seguridad y Salud se 

convierte casi en el principal obstáculo 

para hacer prevención ya que todos los 

elementos de la empresa se dedican a 

desmontar nuestras propuestas y 

blindarse ante posibles demandas. 

Desde CCOO_BSM creemos que esta 

situación no puede seguir, máxime  

cuando por causa de la crisis y de la 

mayor presión sobre las infracciones, nos 

irá llevando a situaciones de aumento de 

riesgo. 

Como ya le apuntamos a la dirección de 

la empresa, no se puede tener un 

colectivo de casi quinientos trabajadores 

(Grúas, AREA) dispersos en diferentes 

vehículos o a pie en una ciudad como 

Barcelona y que la gestión de la 

seguridad se realice por personas que no 

tienen experiencia y profesionalidad en 

gestión de situaciones derivadas de la 

violencia, emergencia, catástrofe o 

ambas al unísono y que en todos estos 

casos estemos a la espera de la decisión 

de los diferentes responsables, que a su 

vez tienen que consultar a sus 

responsables, y así sucesivamente. Es 

decir, una pirámide burocrática que en 

casos de gravedad, riesgo vital, etc. son 

inoperantes, ya que hablamos de 

situaciones en que los tiempos de 

respuesta han de ser inmediatos.. 

Por todo ello propongo que se cree un 

grupo reducido de trabajadores de 

Grúas, AREA con algún coordinador 

responsable. Este colectivo, de nueva 

creación, con la formación necesaria en 

estos temas, se les dotaría de cierta 

autonomía y en todo momento 

coordinado con GU,  Protección Civil, etc.  

Y a su vez sería un órgano consultivo en 

el Comité de Seguridad y Salud, en 

definitiva que funcione como una única 

voz autorizada en la que su único interés 

sea la prevención y la gestión de los 

riesgos que sufren estos colectivos. 

Realizando las actuaciones necesarias y 

coordinando en todo momento las 

situaciones, descargando de 

responsabilidad a todos los demás 

estamentos que intervienen, encargados, 

jefes, etc. Y así liberarlos  de estas 

tareas. 

Juanjo José Oliva

 



 

 

¿PRIMERO LAS PIEDRAS? 

Más de 2 semanas han pasado desde que 

un trabajador de Barnaporters se lesionó 

en el escalón de una taquilla de venta de 

entradas del Parc Güell. Parece que dicha 

caída le afectó al radio y al cubito, y 

decimos parece por que oficialmente ni 

BSM ni el Servicio de Prevención (SP) nos 

han informado de ello a los dos 

delegados de prevención de CCOO_BSM. 

No nos han informado a pesar de que el 

delegado de prevención de CCOO_BSM, 

Josep Prats (Giuseppe) el día 18.02.2015 

se persono en el Parc Güell y realizo fotos 

que el día 23.02.15 envía al Servicio de 

Prevención para que tomen de manera 

urgente las medidas correctoras al 

respecto de este accidente. Por cierto, 

constata que es el mismo lugar donde en 

la evaluación de riesgos del Parc Güell los 

Delegados de Prevención de CCOO_BSM 

informan verbalmente que se debe 

tomar medidas preventivas. A día 

26.02.15 los Delegados de Prevención de 

CCOO_BSM no hemos recibido, ni 

respuesta a correo enviado, ni otra 

información respecto al accidente que 

nos ocupa. Desde aquí recordar al 

Servicio de Prevención que la seguridad 

de todas las personas que trabajan en el 

Parc Güell, tanto del personal propio, 

como de las empresas externas que 

realizan sus funciones para BSM, es 

responsabilidad suya (del Servicio de 

Prevención de BSM) y que ya que hacen 

tarde en no proponer medidas 

correctoras y preventivas.  

 

Por último todos los trabajadores 

entienden la especificidad del Parc Güell 

como monumento y las trabas que ello 

conlleva pero ello no debería de ser 

óbice para prevenir y corregir situaciones 

de riesgo de éstos. 

Nunca una piedra debería estar por 

delante de la seguridad de una persona, 

aunque sea una piedra gaudinianamente 

modernista. 

Esperemos que se tomen medidas al 

respecto.  

Agustín Ariza - Josep Prats. Giussppe 
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