
CANDIDATURA UGT 
Colegio de Especialistas y no cualificados: 

1. Rafael Bonilla Frasquier 

2. Alfonso Grande Crespo 

3. Carlos Rúa Pérez 

4. Salvador Bautista Sánchez 

5. José A. Trigo Cabañero 

6. Fco. José París Marín 

7. Eduardo Gil Lavid 

8. Carlos Olivares Martinez 

9. David Salido López 

10. Luis-Gonzalo Garciapuente Conde 

11. Fco. José Llamazares Gutiérrez 

12. Oscar Pinilla Raso 

13. Angel Ortiz Durán 

14. Marta Herrero Molero 

15. Oscar Tejero Tenorio 

16. Juan Grande Crespo 

17. Santiago Rodríguez Palomo 

18. Diego Movilla Banda 

19. Carmelo Ruiz Manresa 

 

Colegio de Técnicos y Administrativos: 

Beatriz Miranda Sánchez 

 

 

 

ELECCIONES SINDICALES 2019 

FECHA DE VOTACIÓN: 

MARTES 2 DE ABRIL DE 2019 

HORARIO:  

COLEGIO DE ESPECIALISTAS: 7.00 A 19.00H. 

COLEGIO DE TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS: 11.00 A 13.00H. 



 A TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
DE  EMPRESA MARTÍN 

Como sabéis, el próximo día 2 de abril se celebrarán elecciones sindicales 
en nuestra empresa. Durante estos cuatro años hemos vuelto a cumplir con 
nuestro compromiso y con la firma del último acuerdo de empresa, hemos 
mejorado sensiblemente tanto en materia de contratación, como en temas 
sociales, y por supuesto en lo económico. 

En cuanto al empleo, hemos conseguido que en nuestra empresa desapa-
rezca la contratación a tiempo parcial, convirtiendo todos los contratos par-
ciales en totales. Hemos mejorado los permisos retribuidos y también las li-
cencias no retribuidas, pudiéndose pedir durante todo el año con un máximo 
de cuatro meses y un mínimo de quince días. Nuestra lucha respecto a la 
colocación de aseos en las distintas cabeceras han dado su fruto nuevamen-
te, ya que hemos sumado aseo en Móstoles, Loranca y por último en Aluche. 

 A este respecto deciros que estamos trabajando para seguir sumando 
aseos que dignifiquen nuestro trabajo. Con respecto al CAP, ya hemos con-
seguido que se ocupe la empresa de toda la tramitación, pago de tasas y 
entrega a los trabajadores. En cuanto a lo económico hemos garantizado 
subida económica en el mismo sentido que se firmó en el Convenio Secto-
rial. 

Cabe destacar el trabajo realizado por nuestro Presidente del Comité, que 
como sabéis en el anterior Congreso de Nuestra Federación FeSMC-UGT- 
MADRID, y tras la Conferencia de Carreteras y Urbanos de Madrid, fue elegi-
do Secretario del Sindicato de Carreteras y Urbanos de Madrid con una vota-
ción a favor del 97%. Esto demuestra que el trabajo y el tesón de la UGT en 
la Empresa Martín también se ha reconocido fuera de nuestra empresa, ya 
que este compañero lleva colaborando muchos años dentro del sector. 

Lo que queremos para el futuro es sencillo… queremos seguir mejorando 
horarios y reducir la jornada máxima de trabajo. En cuanto a contratación, 
queremos que los trabajadores de contrato temporal, pasen a indefinidos co-
mo máximo en un año. Que los trabajadores del servicio nocturno que lo soli-
citen, salgan al día como máximo cada dos años. Mejorar el calendario de 
libranza. Colocación del mamparas de seguridad. Estudio sobre la implanta-
ción de turnos fijos para fijos de línea y para correturnos.  

En cuanto a la jubilación parcial, hemos conseguido reducir la jornada resi-
dual que tiene que realizar el trabajador en un 10%.  

Esto es lo que queremos para el futuro: 

Seguir mejorando horarios y reducir la jornada máxima de trabajo.  

Que los trabajadores de contrato temporal pasen a indefinidos como má-
ximo en un año.  

Que los trabajadores del servicio nocturno que lo soliciten, salgan al día 
como máximo cada dos años. 

Una Mejora del calendario de libranza. 

Mejora en las vacaciones eliminando septiembres.  

La realización de un estudio sobre la implantación de turnos fijos para fi-
jos de línea y para correturnos. 

Una revisión de los pluses para la noche. 

Pluses por cambio de turno a los correturnos. 

Ampliación de las rutas de coche de personal. 

Colocación de mamparas de seguridad. 

Máquinas de billetes nuevas. 

 

 

 

  

 


