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Sector Transportes    Adherida a la CSI y a la CES 

 

UGT CONSIGUE LA SUBROGACIÓN PARA LOS 

TRABABAJADORES DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ALICANTE 

Alicante a 11 de enero de 2017 

 

 El pasado 10 de enero, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante la 

modificación del Capítulo VIII del Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera 

de la provincia de Alicante. En dicho Capítulo, venia  recogido  lo referente a la subrogación 

de trabajadores/as, pero sólo a los trabajadores que desarrollan su actividad en las líneas 

regulares de uso general (líneas regulares de viajeros), es decir, se dejaba en la “cuneta” a los 

trabajadores/as que prestan sus servicios en las líneas regulares de uso especial (Transporte 

escolar). 

 Cuando la Conselleria de Educación hizo pública la adjudicación provisional sobre las 

rutas escolares, hubo cambios. Empresas que durante muchos años venían prestando el 

servicio habían perdido la concesión, y las nuevas adjudicatarias que tenían que prestar el  

Transporte Escolar para los distintos centros educativos querían realizarlo con los mismos 

trabajadores, ya que eran conocedores de las rutas, pero sin respetarles las condiciones 

salariales y laborales.  

 Ante este escenario, UGT intento por todos los medios hacer comprender a la 

Conselleria de Educación que los trabajadores debían de ser subrogados, y que era necesario 

incluir cláusulas de subrogación en las nuevas licitaciones que salen a concurso. Ante la 

negativa de la Administración a mediar con las empresas para que los trabajadores no salieran 

perjudicados,  la Federación de Servicios para la Movilidad y Consumo de UGT, no tuvo más 

remedio que emprender un calendario de movilizaciones, que, tras dos intentos de acuerdo 

en el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, finalizó con una jornada de 

huelga en el Transporte Escolar y con una concentración en Valencia ante la Conselleria de 

Educación, el pasado 20 de octubre de 2016. 

 Finalmente, tras una dura negociación con la Patronal, se ha publicado en el BOPA la 

modificación del Capítulo VIII del Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por 

Carretera de la provincia de Alicante, en el cual, ya se contempla la obligación de subrogar 

a todos los trabajadores/as, sea cual sea el  tipo  de línea regular donde presten el servicio.  

 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON FRANCISCO VILAPLANA  MÓVIL: 636 19 84 67 
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