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Tenemos que remontarnos al 
pasado año 2011 para recordar 
cuando la empresa comenzó con las 
modificaciones en el cuadro de servicio. 
Ese año a la modificación del cuadro 
le acompañó la inmediata denuncia 
por parte de TUC-IV y posteriormente 
del comité de empresa, denuncias 
que dieron sus frutos y el juez nos 
dio la razón. Se iniciaron una serie de 
reuniones en las cuales la empresa 
trataba de salirse con la suya y que el 
cuadro de servicio se quedara como 
ella quería utilizando para tal propósito 
el chantaje de la privatización del 
servicio de minusválidos y el despido 
de los compañeros que estaban de 
contrato (ya estaban ensayando la 
táctica que luego utilizarían para la 
negociación del actual contubernio), 
las reuniones se sucedían sin sacar 
a la empresa de sus intenciones de 
dejar el cuadro de servicio como 
ella quería o despedir y privatizar. 
Viendo que la táctica de la empresa 
era agotar el año con reuniones 
infructuosas, y después de pedir al 
comité que se pidiera la ejecución de 
dicha sentencia y negarse a ello, TUC-
IV decidimos pedir la ejecución de 
la sentencia en solitario ya que la ley 
otorga el derecho de pedir la ejecución 
a cualquiera de los denunciantes. Se 
desataron entonces las iras de Bernabé 
y sus acólitos UGT-CCOO contra los 
representantes de TUC-IV en el comité 
tachándonos de chulos, irresponsables 
y acusándonos de que por nuestra 
culpa los compañeros de contrato 
iban a ser despedidos. Después de 
dicho vendaval todo siguió su curso, 
la empresa tuvo que sacar a petición 
el cuadro de servicio como en 2010, 
los compañeros contratados acabaron 
sus contratos de trabajo y hoy están 
trabajando con contratos indefinidos 
en EMT y la línea 96 siguió operando 
como siempre. En nada quedaron las 
chulerías de la empresa y las bufonadas 
de UGT-CCOO, todo se solucionó de un 
plumazo con el simple acto de pedir la 
ejecución de la sentencia del cuadro 
de servicio y así los conductores de 
EMT pudieron seguir disfrutando de 
su cuadro de servicio que para eso se 

denunció y se ganó.

Esa fue la historia de la denuncia 
del cuadro de servicio de la pasada 
temporada y ahora pasaremos a 
analizar la de la actual temporada 
para poder comprobar las diferencias 
y así que cada uno saque sus propias 
conclusiones.

 Salió el cuadro de servicio de 2012 
y la empresa volvió a hacer lo que le 
vino en gana, volviéndolo a modificar 
a su antojo. Se decidió denunciarlo 
por parte de todo el comité, el juicio 
se celebró y el juez dictó sentencia 
dándonos la razón en todo. Una alegría 
para esta plantilla después de tanto 
despropósito. En el pasado comité 
de Octubre se procedió al análisis 
de dicha sentencia y posteriormente 
se sometió a votación la propuesta 
de UGT-CCOO de convocar reunión 
de la Comisión Técnica para pedir la 
EJECUCION de dicha sentencia y que 
el cuadro de 2013 se quede como 
dicta la sentencia, propuesta que se 
aprueba por unanimidad. Hasta aquí 
todo estupendo, pero se convocan 
las reuniones de las Comisiones 
Técnica y Mixta simultáneamente y 
cuál es nuestra sorpresa al comprobar 
que no se pide la ejecución de la 
sentencia y que se comienza negociar 
el cuadro de servicio, saltándose a 

la torera la decisión tomada en el 
comité y votada a favor por parte 
de todos los integrantes de este. El 
resultado de dichas negociaciones 
es el actual cuadro de servicio que 
se ha aceptado por parte de todo 
el comité excepto TUC –IV. Ahora 
podéis comprobar los 7 nocturnos 
que no salen a petición a 8 horas 
saltándose el artículo del convenio 
y evitando que los compañeros con 
más antigüedad y por riguroso orden 
de escalafón puedan solicitar esos 
coches. Si fuera así el escalafón correría 
hacia adelante y no como ahora que 
vamos hacia atrás o en el mejor de 
los casos no nos movemos con el 
consiguiente perjuicio para todos, otro 
tema peliagudo es la dispersión de los 
relevos que como podéis ver año tras 
año nos la van colando la 28, 26, 35, 23, 
21, 20 ahora la 7 ¿Cuál será la siguiente? 
¿Hasta cuándo? ¿Veis a los trileros 
que dan por bueno este acuerdo 
haciendo playeros o relevando cada 
vez en un sitio de la ciudad? Después 
de sufrir 3 modificaciones de horarios 
en las líneas durante el año 2012 ¿Se 
ha comprometido la empresa a no 
modificar el cuadro durante algún 
tiempo? ¿Cuántas modificaciones 
durante el año 2013? ¿Qué hacemos 
con los horarios? ¿Cuánto nos han 
subido la productividad en los últimos 
años?

Este es otro claro ejemplo de las 
cesiones que la mayoría de este 
Comité hace a la dirección de empresa 
saltándose incluso sus propias 
propuestas adoptadas en el seno 
del Comité. ¿A que se deben tantas 
cesiones a esta dirección de empresa, 
incluso en lo que el Juez nos da la 
razón cuando la empresa no duda en 
machacar a esta plantilla con todos 
los medios que tiene a su alcance?, 
esta y otras muchas preguntas nos 
debemos de hacer para tratar de sacar 
conclusiones y poder comprobar 
a la deriva que está abocado este 
colectivo, aquí explicamos claramente 
la forma de actuar de unos y de otros 
y así que cada cual saque sus propias 
conclusiones.

A VUELTAs CON EL CUADRO DE sERVICIO
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Llegó el 14 de diciembre y aún mu-
chos compañeros se preguntan si se 
cobrará la extra de Navidad, pues 
si compañeros si la vamos a cobrar 
ya que previamente ya nos la han 
quitado, para eso hemos llenado 
las arcas del Ayuntamiento con los 
recortes salariales aprobados en el 
CONTUBERNIO DE LOS TRILEROS. 
Bien repletas tienen que estar por-
que en cuestión de 6 meses el dis-
curso ha cambiado radicalmente. 
Nos tenemos que remontar al mes 
de Mayo cuando estábamos en ple-
na negociación del contubernio, 
por aquel entonces el Recursos Hu-
manos Andrés Bernabé justificaba 
que EMT no podía pedir el cobro 
del Contrato Programa porque no 
sabía si se podría pagar la Seguri-
dad Social de los trabajadores ya 
que no había ni un €uro y para so-
licitarlo era imprescindible estar al 
corriente de este pago. Pues bien 
después de 6 meses se anuncia 
que se ha aprobado una partida 
presupuestaria de 11’5 millones 
de euros, de los cuales 9’4 serán 
para comprar 40 autobuses y 2’1 
para nuevas tecnologías y por 
otro lado que se congela la subida 
del billete y del Bono Oro (subida 
del Bono que se comprometieron 
a revisar) y el Contrato Programa 
no hay previsión de solicitarlo y 
eso que estamos al corriente del 
pago de la Seguridad Social. Aho-
ra vamos “sobraos” tenemos en 
cochera 20 autobuses en perfec-
tas condiciones que están parados 
y vamos a comprar 40 autobuses 
más, menudo ejemplo de auste-

ridad y optimización de recursos, 
ahora ya sobra el dinero pero como 
siempre para grandes inversiones 
y para mantener el voto cautivo de 
los usuarios del Bono Oro. En otras 
comunidades se gobierna de otra 
manera como en Extremadura y el 
País Vasco donde a los trabajadores 
públicos no les han quitado ni un 
céntimo y también cobrarán la ex-
tra de Navidad además esta medida 
se puede extender al resto de auto-
nomías ya que la PLATAFORMA DE 
SINDICATOS está preparando un RE-
CURSO DE INCOSTITUCIONALIDAD 
contra la supresión de la paga, los 

días de convenio y el complemento 
de empresa por enfermedad.

En la otra cara de la moneda nos en-
contramos los trabajadores de esta 

empresa en la cual aunque prospere 
el RECURSO DE INCOSTITUCIONALI-
DAD contra el Decreto seguiríamos 
padeciendo los recortes firmados 
en el CONTUBERNIO DE LOS TRILE-
ROS, esta es la diferencia entre que 
te apliquen un decreto que tiene fe-
cha de caducidad a que lo aceptes 
mediante convenio que se queda a 
perpetuidad. Ya empezamos a ser 
conscientes de la cruda realidad que 
supone la firma del CONTUBERNIO 
DE LOS TRILEROS y si no que se lo 
pregunten al que ha estado de baja 
y ha visto como su nómina se veía 
reducida entre unos y otros concep-

tos a 1200 míseros euros, menudo 
engaño el que se le ha hecho a los 
trabajadores al más puro estilo del 
timo de la estampita. La jugada ha 
sido redonda para algunos, Novo 
a Urbanismo, Bernabé de Gerente 
y para los demás ¿Trabajaran los li-
berados permanentes por su cara 
bonita de cemento? el tiempo lo 
dirá pero de momento lo que sí 
que tenemos es miseria para los 
trabajadores de EMT.

Debemos tener claro que con 
esta mayoría que le debe a la em-
presa hasta los calzoncillos no 
vamos a ninguna parte , sino a la 
miseria más absoluta o a reventar 
trabajando sin más. Por lo tanto 
tenemos y debemos cambiar esta 
correlación de fuerzas en el comi-
té para cambiar el rumbo de este 
barco que va a la deriva y plantar 

cara a la empresa. Compañeros hay 
que decir no al chantaje, no a los 
sindicatos hipotecados, no a la su-
misión ante la empresa.
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