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                                                          LICITACIÓN TROYANA
En esta edición de la brújula, pormenorizaremos con detalle todo lo acontecido sobre una 
licitación que pretendía cegar a los representantes sindicales con el brillo del número “150” y las 
palabras “buses nuevos” en pleno Agosto, en periodo de vacaciones,  y colarnos una privatización 
de talleres con la introducción de hasta tres escalas salariales y condiciones de trabajo.
A continuación, vamos a hacer el repaso cronológico del conflicto por la nueva adquisición de 
autobuses.
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El pasado día 29 de julio, se publicó en el 
perfil del contratante de EMT, el anuncio para la 
contratación de la adquisición de autobuses y su 
mantenimiento en periodo de garantía, junto a 
los pliegos técnicos y administrativos que regirán 
la compra y mantenimiento de dichos autobuses 
(expediente 2019/0099).

Al comenzar a leer 
los pliegos, pudimos ir 
comprobando que se 
trataba de una nueva 
modalidad de compra de 
autobuses que nunca se 
había llevado a cabo en 
EMT por los siguientes 
motivos:

-Justifican la realización de un contrato con 
suministro de servicios (mecánicos de la marca 
adjudicataria) por no disponer de personal 
cualificado para dicho trabajo, la insuficiencia 
de medios propios y la imposición de que al ser 
vehículos en garantía solo se podrá realizar el 
mantenimiento por el concesionario de la marca.

 Es decir que para los que han elaborado los 
pliegos de condiciones, no damos la talla en los 
talleres de EMT.

-Por primera vez en la historia de EMT se destina 
una cantidad de dinero al mantenimiento de los 
autobuses, quedando el presupuesto de compra 
de autobuses en dos cantidades, 59.597.203,27 de 
euros a la compra de los autobuses y 19.872.391,44 
de euros al mantenimiento preventivo y correctivo 
durante el periodo de garantía.

Es decir, se clarifica el coste para EMT, de la 
externalización de la carga de trabajo.

- En los criterios evaluables y de puntuación a los 
licitadores, se les valoran entre otras cuestiones: 
el personal disponible en calidad y cantidad, 
equipamientos y medios adicionales a disposición 
de EMT, servicio de asistencia mecánica en línea, 
coste de los mantenimientos contratados para una 

vida útil de 16 años, el suministro 
de recambios, ampliación de la 
garantía general hasta 7 años y 
del sistema de acumulación de 
energía hasta 12. 

Es decir que la carga de trabajo 
eliminada para el personal 
propio de EMT, por los aumentos 
de garantía provocará una menor 
creación y promoción de puestos 
de trabajo de calidad en EMT 

y la precarización mediante la subcontratación 
de la carga de trabajo absorbida por la marca 
adjudicataria.

 -En la ejecución del contrato se recoge que 
la prestación del servicio se llevará a cabo con 
organización y personal propio, así pues, los turnos, 
horarios, vacaciones, bajas y cualquier aspecto 
relacionado con la gestión laboral del personal 
asignado será responsabilidad del adjudicatario 
debiendo resolver en el mismo día las faltas de 
disponibilidad de sus operarios. Durante el periodo 
de garantía la reparación y mantenimiento se 
llevarán a cabo en las instalaciones de EMT.

Es decir que se establece el modelo puro y duro 
de subcontratación en talleres, como ya nos lo 
colocaron con la limpieza de autobuses, donde 
EMT paga y se olvida de problemas de personal y 
su gestión.  
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-En el apartado de la subcontratación la empresa 
adjudicataria podrá subcontratar las prestaciones 
de servicio contenidas en el contrato, previa 
autorización de EMT, en un máximo del 50%.

Es decir, que la marca adjudicataria, podrá 
subcontratar la mitad del servicio, aumentando 
aun más su margen de beneficio y precarizando 
al extremo a los trabajadores objeto de la 
subcontratación.

-En el apartado del mantenimiento durante la 
garantía, la empresa adjudicataria se hará cargo 
del mantenimiento preventivo, mantenimiento 
correctivo y mantenimiento correspondiente 
a la garantía, quedando excluido y a cargo de 
EMT el control de niveles y relleno de aceite y 
refrigerante, la limpieza y repostado (ya está 
externalizado), el mantenimiento del SAE y 
SGB ((ya está externalizado),El mantenimiento 
del sistema de información a bordo (ya está 
externalizado), reparación y sustitución de 
neumáticos y mantenimiento y 
reparación de extintores (ya está 
externalizado). 

Es decir que los Especialistas 
y Oficiales de Técnica solo 
cambiamos los neumáticos y 
revisamos los niveles de los 
nuevos autobuses.

-En el apartado de instalaciones, 
equipos, herramientas y utillajes, 
EMT pondrá a disposición del 
adjudicatario los depósitos de San Isidro y Norte 
o cualquiera del que disponga EMT, los vestuarios, 
los controles de acceso y tiempo, los puestos de 
trabajo necesarios, lo espacios que requiere en 
tiempo y franjas horarias y los equipos de elevación 
necesarios.

Es decir, que EMT se ha gastado casi dos millones 
de euros en remodelar instalaciones y ahora se 
las damos a estrenar con el taller montado al 
adjudicatario, menudo negocio.

-En el apartado de materiales y repuestos, el 
adjudicatario previo acuerdo podrá mantener y 
gestionar un stock propio de piezas de recambio.

Es decir, que no solo se perderá carga de trabajo 
para mecánicos, también se perderá para auxiliares 
de técnica y peones.

-En el apartado de penalizaciones EMT se dota 
de la herramienta para que el inmovilizado de 
autobuses no pueda exceder de un determinado 
número (no especifica cantidad en el pliego).

Es decir, el número de trabajadores externos no 
tiene un número máximo fijado ya que la empresa 
adjudicataria podrá aumentarlos hasta donde 
estime oportuno, cuando tengan puntas de carga 
de trabajo para no ser penalizados.

Una vez hecho un repaso del contenido de los 
pliegos del expediente 2019/0099, para que todo 
el mundo se haga una composición propia (los 
pliegos se pueden ver en el perfil del contratante 
de la web de EMT) y entendiendo que esta licitación 
es un ataque directo contra l@s trabajadores/as 
de EMT, decidimos ponerlo en conocimiento de 
todas las secciones sindicales en el Comité que se 
celebraba dos días después de la publicación del 
mencionado expediente. 

En el Comité del 31 de julio una vez expusimos 
el expediente 2019/0099, 
todas las secciones sindicales, 
(excepto una excusándose 
en el desconocimiento del 
Área Técnica por según ellos 
tienen mínima afiliación), 
entendimos que era un ataque 
por parte de la empresa que 
teníamos que frenar y plantear 
medidas de presión. Antes de 
que se concretaran medidas 

de presión el presidente del Comité casualmente 
recibió una llamada telefónica de gerencia 
mostrando su intención de negociar, por lo que ese 
mismo día por la tarde, aprovechando la reunión 
del Comité, tres representantes de la empresa 
se desplazaron a los locales de Floresta donde 
mantuvimos una tensa reunión. Dicha reunión 
finalizó con la emisión de la siguiente propuesta a 
la empresa, respaldada por unanimidad de todo el 
Comité:

Que se paralice el expediente 2019/0099 
aprobado por el Consejo de Administración de 
EMT el pasado día 26-7-2019, por considerar que el 
plan de mantenimiento de garantía que contempla 
dicho expediente, representa una externalización 
de los trabajos que a día de hoy se vienen realizando 
por personal propio de EMT. 
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Así mismo solicitamos que para evitar los 
desplazamientos de los autobuses que se 
encuentran en periodo de garantía a los talleres 
externos, donde se realizan los trabajos de 
mantenimiento preventivo pautados por el 
fabricante y que ocasionan un sobrecoste a EMT, 
dichos trabajos de mantenimiento preventivo 
sean realizados en los talleres de EMT por personal 
propio. Para dicho propósito se deberá realizar la 
formación necesaria al personal de EMT, así como 
las homologaciones necesarias que en su caso 
fuesen necesarias.

El día 1 de agosto recibimos contestación de la 
empresa a la propuesta formulada desde el Comité 
y emplazándonos a una reunión el día 21 de agosto.

En la reunión del pasado 21 de agosto la 
empresa en su primera intervención recriminó 
a los representantes de nuestro sindicato que 
hubiéramos interpuesto un recurso al expediente 
2019/0099, recurso que según ellos les ponía la 
espada de Damocles encima a la hora de negociar. 
También trató de coaccionarnos aduciendo que 
se podía perder el crédito para la compra de 
autobuses, a lo que le respondimos que el recurso 
era solo por la parte de la licitación que afecta a la 
externalización de trabajos, no por la parte de la 
compra de autobuses, pero que si llegábamos a un 
acuerdo satisfactorio retiraríamos el recurso. 

La reunión se prolongó hasta pasadas las 9 de 
la noche pero entre todos los presentes (algunos 
más que otros) fuimos arrancándole a la empresa 
propuesta tras propuesta una serie de compromisos, 
que se tradujeron en una propuesta final que 
hábilmente fue modificada por el jefe RRHH en 
la redacción del acta que contempla el acuerdo, 
redacción a la que nos opusimos y tratamos de 
hacer ver a los presentes de que nos perjudicaba 
y no era el espíritu de la propuesta acordada, pero 
ante la puesta en escena del Adjunto de Gerencia, 
gritando como un energúmeno que firmaran 
todos los demás y que dejaran solo al TUC-IV , 
todos los sindicatos, como si hubieran recibido 
una orden celestial, a excepción nuestra, firmaron 
el acta que contenía el acuerdo que a continuación 
detallamos.

-El Expediente de licitación 2019-0099 para la 
adquisición autobuses estándar diésel híbridos y 
su mantenimiento actualmente en curso seguirá 
su tramitación en los términos explicitados en los 
pliegos de condiciones técnicas y administrativas, 
porque las partes consideran que el presente 

acuerdo tiene plena cabida en dicha licitación.

Este punto lo puso la empresa sin estar en la 
propuesta que le hicimos todos los sindicatos, 
sin embargo, la aceptaron, dándole cabida a la 
licitación tal cual está publicada, sin rectificarla 
con los puntos acordados, por lo que todo lo que 
considerábamos perjudicial de la licitación sigue 
adelante y choca con lo acordado, colándonos 
un gol por toda la escuadra la empresa, con el 
consentimiento de los firmantes.

-El mantenimiento preventivo de los autobuses 
que se adquieran lo realizará, durante el primer 
año de vida del vehículo, el personal del proveedor 
adjudicatario y después lo realizará el personal del 
área técnica de EMT.

Este punto estábamos de acuerdo, puesto que 
estaba en la propuesta acordada por todos los 
sindicatos, pero con la licitación sin rectificar choca 
con la redacción actual.

-La garantía máxima ofertada por la empresa 
adjudicataria se llevará a cabo sin coste adicional 
alguno para la EMT.

Este punto estábamos de acuerdo, puesto que 
estaba en la propuesta acordada por todos los 
sindicatos, pero con la licitación sin rectificar siguen 
estando las ampliaciones de garantías y los casi 20 
millones de euros destinados al mantenimiento 
y ampliación de garantías en su redacción, por lo 
que también choca.

-El mantenimiento correctivo durante la primera 
mitad del plazo de garantía adjudicado será 
realizado por personal de la empresa adjudicataria, 
determinando la EMT en cumplimiento de la tasa 
de disponibilidad si las reparaciones que tengan 
que llevarse a cabo se harán en las instalaciones de 
la EMT o en las del proveedor. Será responsabilidad 
del proveedor determinar la plantilla necesaria 
para atender dicho mantenimiento en función de 
la carga de trabajo remitida diariamente por la 
EMT.

Este punto estábamos de acuerdo con él, puesto 
que estaba en la propuesta acordada por todos 
los sindicatos, pero con la licitación sin rectificar 
ocurre lo mismo que en los anteriores.



-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO. La empresa se 
compromete a garantizar el mantenimiento del 
actual número de puestos de trabajo existentes 
en el área técnica, de acuerdo con la flota 
actualmente existente, incluida la cobertura de los 
trabajadores que accedan a la jubilación parcial, 
bajas por incapacidad temporal de larga duración, 
incapacidades o fallecimientos.

Este acuerdo incluye la garantía de la continuidad 
laboral de los trabajadores con contrato temporal 
con próximo vencimiento, mediante modalidades 
contractuales compatibles con la obligación legal 
de la empresa respecto a la tasa de reposición. 
Dichos trabajadores durante el ejercicio 2020 no 
podrán acceder al procedimiento de asignación 
de puesto de trabajo regulado en el convenio 
colectivo.

Este punto estábamos de acuerdo con él, pero 
no con la introducción de la redacción de quitarles 
la petición que les dejará el año 2020 con una 
flexibilidad y disposición absoluta.

- La empresa se compromete a crear una bolsa de 
peones de técnica durante -BOLSA DE EMPLEO el 
presente ejercicio año (2019) y en 2020 una nueva 
bolsa de oficiales de técnica.

Este punto estábamos de acuerdo ya que la actual 
bolsa está agotada y era una petición del Comité.

-PLAN DE FORMACIÓN. La empresa se 
compromete a exigir al proveedor adjudicatario 
un plan de formación para los empleados de 
EMT sobre los nuevos autobuses, que tendrá que 
presentar y llevar a cabo en un plazo máximo de 
seis meses desde la fecha de adjudicación.

Este punto estábamos de acuerdo con él, puesto 
que estaba en la propuesta acordada por todos los 
sindicatos y es lo poco que tiene bueno el pliego 
de condiciones.

-EXTERNALIZACIÓN EN PROVEEDORES. Al 
margen de los plazos y condiciones incluidos en el 
presente acuerdo respecto del mantenimiento de 
los nuevos autobuses, la empresa se compromete 
a eliminar las externalizaciones de mantenimiento 
y reparación de autobuses en talleres externos 
como fecha límite en el ejercicio 2023.

Este punto estábamos de acuerdo con él, puesto 
que estaba en la propuesta acordada por todos los 
sindicatos pero con la licitación sin rectificar choca 
con la redacción actual.

-Las partes se comprometen a no instar 
procedimientos judiciales respecto de 

Expediente de licitación 2019-0099 para la 
adquisición autobuses estándar diésel híbridos 
y su mantenimiento y/o a desistir los que hayan 
presentado.

Este punto era inasumible por nuestra parte 
ya que la única pretensión de la empresa era 
que desistiéramos del recurso que tenemos 
presentado por la externalización planteada en 
la licitación, dejando a la empresa sin la presión 
de tener que negociarlo en los términos de la 
redacción que ha hecho. Acordamos con todos los 
sindicatos que en lugar de un acuerdo se hiciera 
como preacuerdo para firmarlo y tener margen de 
tiempo para tratarlo a fondo con nuestros servicios 
jurídicos dadas las fechas en las que estamos, pero 
al final incumplieron su palabra y aceptaron que la 
empresa lo hiciera como acuerdo.

-El presente acuerdo será ratificado en reunión 
de Comisión Paritaria a celebrar en el mes de 
septiembre.

Esperamos que hasta entonces tengamos 
margen de maniobra para mejorar las lagunas 
del acuerdo. Seguiremos aguantando los envites 
de la empresa y de los sindicatos que le hacen el 
juego, sus argumentos de perdida de créditos no 
tienen fundamento ya que nuestro recurso solo 
afecta a la externalización, y el crédito que dicen 
perder ya en marzo de este año lo anunciaron 
como conseguido, en precampaña electoral. No 
aceptaremos desarmarnos mientras consideremos 
que tenemos margen de maniobra para mejorar el 
acuerdo. Nosotros no hemos generado el conflicto, 
ha sido la empresa la que ha sacado a concurso 
una licitación que afecta a los trabajadores/as 
de EMT y que tenía que haberse tratado antes 
con los representantes de los trabajadores, como 
recogen los artículos 41, 42 y 64 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Fuimos nosotros los que destapamos una 
licitación de la que ningún sindicato se había 
percatado de sus consecuencias y hemos sido 
los únicos que nos hemos movido para plantear 
acciones legales que obliguen a la empresa a 
tener que hacer concesiones, sacrificando como 
dicen algunos, parte de nuestras vacaciones, pero 
consideramos que es lo que toca porque es nuestro 
deber para con l@s trabajadores/as.

Salud y lucha  !
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