
LA BRÚJULA
ABRIL 2015 Nº 85 BOLETÍN INFORMATIVO T.U.C. EN EMT 

LA “ROBOPERACION” PUNTO POR PUNTO
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Por fin el pasado día 31 de Marzo después de 15 meses 
de larga espera hemos sido conocedores los traba-

jadores de esta empresa del futuro que nos deparara el 
vigente convenio 2014-2016. 

Ya avisábamos en la pasada Brújula de quien componía 
el TAL (CCOO-UGT-PATRONAL) y de como se había me-
tido engañosamente a este colectivo en el arbitraje, pese 
a que teníamos una postura cómoda, ya que el juicio que 
planteó la empresa por las discrepancias de las fechas de 
la ultraactividad era para el 24 de Junio de 2015, teniendo 
por delante para presionar las elecciones autonómicas y 
lo que era más importante el juicio del pasado día 10 de 
Febrero por la recuperación de lo que se nos quitó con la 
firma del convenio 2012-2013, que de ganarse nos lo hu-
biera devuelto todo con carácter retroactivo desde el 1 de 
Enero de 2014. 

Acertamos de pleno cuando dijimos en la pasada 
Brújula que el Arbitraje PACTADO nos depararía una re-
cuperación a largo plazo y así ha sido, pero se ha dejado 
en el camino muchas e importantes cosas que seguirán 
pasándonos factura en el futuro. A continuación vamos a 
explicar punto por punto el contenido del Laudo Arbitral 
que nos condicionará por más de tres años ya que la enga-
ñosa redacción de este puede dar lugar a falsas ilusiones. 

-1ª. En lo referente a la duración del convenio se estable-
ce una vigencia desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de 
diciembre de 2016 es decir 3 años de convenio.

-2ª. En lo referente la prórroga de la negociación se nos 
vuelve a condicionar con un año de ultraactividad, pese 
a que hay una sentencia del Tribunal Supremo que la 
anula y además si no hay acuerdo tenemos que pasar 
otra vez por un Arbitraje, como la empresa quería.

-3ª. En materia salarial se recupera el 7,14 equivalente a 

la catorceava parte del salario bruto anual que se nos qui-
tó, pero distribuida en tres años. Para el 2014 se recupera 
el 1,64% sobre tablas de 2012, es decir de los 5000 euros 
que hemos perdido de este año, recuperaremos 500 eu-
ros. Para el año 2015 se recupera el 4,14 sobre tablas de 
2012, es decir de los 5000 euros que perderemos este año 
recuperaremos 1250 euros. Para el año 2016 se recupera 
el 7,14 sobre tablas salariales de 2012, es decir de los 5000 
euros que perderemos, recuperaremos 2140 euros, para 
este año se aplicará además el aumento o decremento 
que estime la ley de presupuestos. Como podréis com-
probar las tablas salariales no se consolidan hasta el año 

2017 por lo que perderemos unos 400 euros ya que no es 
lo mismo que las revisiones salariales se hagan sobre ta-
blas del año vencido a que te las vinculen siempre a las 
tablas más bajas es decir a las de 2012 y si a esto le unimos 
que la empresa lo podrá pagar a año vencido, lo convierte 
en una miseria ya que seguimos perdiendo el 1,52 de la 
prima de adaptación al euro, los tres días de convenio y lo 
que es más importante, el complemento de empresa que 
hará que los compañeros que tengan la desgracia de caer 
enfermos vean reducidas sus nóminas hasta en 300 euros 
mensuales. 

-4ª. En lo referente a la jubilación parcial, se mantiene 
hasta diciembre de 2018 pero quedando vinculada al 
acuerdo de jubilación que se firmó y que condicionaba 
la aceptación de las condiciones a lo que la empresa esti-
mara convenio tras convenio, por lo que para el próximo 
convenio volverá a ser objeto de negociación.

-5ª.En lo referente a la antigüedad la cosa se queda como 
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la dejó el convenio 2012-2013, con la eliminación del es-
calón de 2 años y con la congelación de los 16 meses, in-
crementándose la cuantía de esta en la misma proporción 
que los demás conceptos salariales, es decir el 1,64% para 
2014, el 4,14% para 2015 y el 7,14% para 2016 .

-6ª. En lo referente a los grupos profesionales los árbitros 
emplazan a empresa y comité a que en el plazo de un mes 
desde la emisión del Laudo ,se cree una comisión de tra-
bajo, que en el plazo máximo de tres meses desde su crea-
ción, negocie las condiciones salariales de los inspectores, 
jefes de equipo, encargados e inspectores jefe. Esto era 
una pretensión de la empresa que pretende subir a nivel 
4 a inspectores y jefes de equipo y a nivel 3 a inspectores 
jefe y encargados.

 En nuestra opinión en este farragoso tema no han queri-
do entrar los árbitros ya que su supuesta equidad hubiera 

quedado en entredi-
cho, porque no hu-
biera sido equitativo 
subir de nivel salarial 
a una parte del colec-
tivo y a otra no, otra 
cosa es lo que dará de 
sí la comisión que se 
cree, que presumible-
mente, por el interés 
que tiene la empresa 
sí que propiciará esta 

subida de nivel para estos colectivos.

-7ª. En lo referente a la jornada laboral se queda como el 
convenio 2012-2013 es decir no recuperamos los tres días 
de convenio.

Esto es lo que ha dado de sí el Laudo arbitral, un Laudo al 
que como hemos dicho anteriormente no se tenía el por-
qué haber llegado, pero el guión que escribieron los sin-
dicatos firmantes del convenio 2012-2013 junto a la em-
presa contemplaba este final. Solo hay que tener un poco 
de memoria para darse cuenta de la maniobra. Con unas 
negociaciones que fueron un paripé. Con unas medidas 
de presión (manifestaciones) que fueron una risa. Con una 
petición del inicio de la mediación por parte del presidente 
del comité (amparado por los sindicatos firmantes del pa-
sado convenio) que nos metió de lleno en el arbitraje, pese 
a que como hemos dicho teníamos una postura cómoda 
hasta que no hubiera habido sentencia de la demanda 
que planteó la empresa por las discrepancias de los plazos 
de la ultraactividad, cuyo juicio era el 24 de junio de 2015. 
Con unas elecciones autonómicas que no aprovechare-

mos para reclamar lo que es nuestro en las que Bernabé 
se colgará otra medalla cara al Ayuntamiento por mante-
nernos calladitos. Con el juicio del pasado 10 de Febrero 
que la mayoría del comité decidió retirar y que nos podía 
haber devuelto todo lo que la firma del convenio 2012-
2013 nos quitó y además con carácter retroactivo. Pero 
por desgracia todo se ha esfumado y volvemos a ser los 
trabajadores de todas las EMT de España que más vuelven 
a perder, volvemos a ser los trabajadores públicos (con los 
que los mismísimos Árbitros nos comparan), que menos 
hemos recuperado ya que el resto de trabajadores públi-
cos afectados por los mismos decretos que nosotros, al fi-
nal de la corrida no han perdido nada y nosotros sumando 

las perdidas del 
convenio 2012-
2013 que fueron 
de más de 10.000 
euros por tra-
bajador más los 
15.000 euros que 
vamos a perder 
con el convenio 
2014-2016 su-
man la friolera 
de 25.000 euros 
de pérdidas (sin 
contar lo que 
perdimos en los 
años 2010-2011) 

y lo único que recuperamos son 3890 euros brutos. Este es 
el éxito que nos vende hasta la propia empresa, que en el 
portal del empleado felicita a los trabajadores y muestra 
su alegría por el resultado del laudo y es que no es para 
menos ya que por primera vez en la historia las arcas de 
EMT arrojan un superávit de 1,8 millones de euros que ya 
nos podemos imaginar de donde han salido.

 Pero nada se deja al azar, este mes  cobraremos una pa-
guita que endulzara nuestra nómina en la víspera de las 
elecciones y como vaticinamos en la pasada Brújula, por 
casualidad, la empresa ya ha puesto en marcha la bolsa de 
conductores, para que el colectivo esté entretenido con la 
ilusión de que algún familiar entre en ellas, pero muchos 
de nosotros cuando leamos las listas de admitidos volve-
remos a quedarnos solo con la ilusión ya que las prome-
sas que hacen algunos sindicatos habrán sido solo humo, 
pero lo que sí que veremos una vez más serán los apellidos 
de ilustres sindicalistas y nos preguntaremos ¿será casuali-
dad?, sí la casualidad del precio que hemos pagado todos 
los trabajadores para que esto se vuelva a repetir.

 2

    2


