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 Mucho se ha escrito en las hojas de los firmantes del 
actual convenio sobre los problemas en otras empresas 
para tratar de justificar la firma del peor convenio de 
todas las EMT de España y en particular sobre el conflicto 
que ha tenido lugar en Zaragoza, llegando incluso a 
escribir en sus hojas nuestro membrete con la intención 
de tergiversar y confundir sobre este conflicto. En estas 
líneas vamos a explicar la verdad de este conflicto 
para que cada cual saque sus propias conclusiones.

El conflicto se inicia en Agosto de este año cuando la 
reciente adjudicataria del contrato de transporte TUZSA 
es comprada por una multinacional Mejicana pasando 
a denominarse AUZ. Inmediatamente a la adquisición, 
AUZ despide a 153 trabajadores y pone en marcha un 
descuelgue de convenio saltándose a la torera el pliego 
de condiciones exigido por el Ayuntamiento a la anterior 
propietaria TUZSA sobre mantenimiento de plantilla y 
condiciones laborales. La respuesta de los trabajadores 
no se hizo esperar convocando una huelga indefinida 
y una movilización junto a asociaciones de vecinos, 
partidos políticos (en particular la Chunta Aragonesista 
que se negó a firmar los presupuestos al alcalde socialista 
Belloch) e integrantes de la Coordinadora de Sindicatos 
del Transporte (CST) que puso patas arriba la ciudad de 
Zaragoza. El resultado de esta lucha se ha traducido a día 
de hoy en la firma de un acuerdo en el que el ayuntamiento 

SI SE PUEDE   
ofrece 500.000 kilómetros más a la empresa, los 
trabajadores renuncian al recurso en el Constitucional por 
la sentencia de los despidos y la empresa se compromete 
a la contratación, de todos los despedidos en las mismas 

condiciones que estaban, antes de finales de 2015. En 
lo referente al descuelgue presentado por la empresa el 
Laudo dictado por el árbitro impone una congelación de 
la antigüedad y del salario para 2014 con lo que dejarán 
de percibir la revisión salarial pactada para este año que 
era IPC+1 y la antigüedad no contará en este año. Desde 
TUC-IV consideramos un éxito lo conseguido por nuestros 
“primos”(así los denominaban en sus hojas los firmantes 
de nuestro convenio) de CUT-Intersindical (tienen la 
mayoría del comité) teniendo en cuenta que AUZ es 
una empresa privada y que en su convenio no cuentan 
con ninguna clausula de blindaje como el artículo 50 de 
nuestro convenio. Este es uno de los muchos ejemplos de 
que la lucha en la calle y en los tribunales pueden parar o 
cuanto menos minimizar la agresión que se está llevando 
contra la clase trabajadora, pero también se pueden 
tener en cuenta la reciente victoria de los trabajadores 
de la limpieza de Madrid o las de nuestros vecinos de 
Canal 9, Vaersa o Agencia Valenciana de Movilidad que han 
conseguido tumbar sus respectivos ERES en los tribunale. 
Todo esto pone de manifiesto que la única batalla que 
se pierde es la que no se libra y que los representantes 
de los trabajadores que no creen en la lucha sobran 
en cualquier comité de empresa que se precie. 
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Ardua es la tarea que se lleva en el ámbito de la salud 
laboral en nuestra empresa y máxime cuando el máximo 
responsable lleva muchos años alineado con la empresa, 
importándole poco la salud de los trabajadores y mucho 
los intereses empresariales. Desde TUC-IV se están con-
siguiendo muchos logros, el último de ellos fruto de una 
denuncia que se planteó en 2010 ha sido la resolución 
por parte de la Inspección de Trabajo de que se dote a los 
conductores de gafas de sol, para evitar los daños, que 

los rayos solares 
pueden producir 
en los ojos cu-
ando se está con-
duciendo y hay 
una exposición 
directa a estos 
y lo que puede 
ser peor, los acci-
dentes de tráfico 
que pueden de-
rivar del deslum-
bramiento que 
estos originan.

El pasado mes 
de Septiembre la Inspección de trabajo emitió un re-
querimiento en el cual instaba a la empresa a implantar 
el elemento de protección individual (gafas de sol), con-
sensuándolo con los representantes de los trabajadores 
y también le exigía de forma explícita que se hiciera en-
trega de dicho requerimiento a los mismos. Pues bien 
la empresa ha hecho caso omiso a este requerimiento y 
de forma rastrera lo ha ocultado y ha tratado de involu-
crar a los delegados de prevención en otro proceso de 
evaluación pensando que no éramos conocedores del 
mismo, pero el tiro le ha salido por la culata ya que el 
delegado de TUC-IV se personó en la Inspección de Tra-
bajo para reclamar dicho requerimiento y entregarlo 
a todos los delegados de prevención de todas las sec-
ciones sindicales, los cuales consensuamos (con un gran 
ejemplo de unidad) entregar a la empresa un documen-
to en el que exponíamos, que no aceptaríamos ningún 
proceso que no se ajustara al requerimiento dictami-
nado por la Inspección de Trabajo, por lo que estamos 
a la espera de que la empresa se pronuncie al respecto 
o como ya dijera el responsable de salud laboral (con 
la actitud chulesca que le caracteriza) pague la sanción 
que la Inspección dictamine por su incumplimiento.

Asombrados nos quedamos con la hoja de CCOO en 
la que mostraban la futura estrategia para el próximo 
convenio, queremos pensar que habrá sido para distraer 
al enemigo ya que no es muy inteligente escribir tu es-
trategia, en una hoja que va a leer la empresa, pero ya 
empezamos a pensar que esto va en serio ya que en el 
pasado comité UGT-CCOO decían que no hay que tener 
prisa por denunciar el actual convenio que en 2015 hay 
elecciones autonómicas. Desde TUC-IV queremos dejar 
clarito al colectivo lo que puede ocurrir si no se denun-
cia el convenio y no se acompaña de una movilización 
contundente. A partir del 1 de Enero de 2014 comienza 
el periodo de ultraactividad, finalizando el 30 de sep-
tiembre, si no ha habido acuerdo o no se ha negociado 
nada se iniciará un proceso de mediación (que no es vin-
culante) y si a 31 de Diciembre de 2014 no hay acuerdo 
se iniciará un proceso de arbitraje (que si es vinculante) 
que dictará un laudo de obligado cumplimiento y si bien 
los laudos que hasta la fecha se están emitiendo no son 
muy agresivos como en el caso de Zaragoza (congela-
ción salarial), debemos tener claro que a los recortes que 
ya nos ha abocado el actual convenio se sumará lo que 
dictamine el árbitro, con lo que para las elecciones au-
tonómicas en Mayo de 2015 ya estaremos desarmados 
y otra vez recortados, pero claro a la mayoría del comi-
té le quedaría la excusa de que no se ha podido hacer 
nada, que ha sido el arbitro el que nos ha recortado. Ya 
lo han utilizado con el actual convenio, excusándose 
con el decreto de Rajoy pero los funcionarios a cobrar 
la paga y a recuperar los derechos que les quitaron y 
nosotros con el peor convenio firmado de todas la EMT 
de España y con el miedo a que no nos quiten más.

FELIZ 2014
Desde TUC-IV queremos desear a todos los trabajadores 

de esta empresa un FELIZ AÑO 2014 y transmitir desde 
estas líneas un mensaje de optimismo y lucha. Para que 
empecemos el año con buen pie tenemos que deciros que 
el recurso que la empresa presentó en el TSJ por la denuncia 
que TUC-IV ganó, por el día y medio que la empresa nos 
birló en el computo que esta hacía de los días de convenio 
de 2011 y que los firmantes del convenio dieron por bueno, 
se ha vuelto a ganar con lo que pensamos que a la empresa 
no le quedarán más ganas de recurrir y nos deberá abonar 
o darnos en descanso este día y medio.

          FELIZ 2014 SALUD Y LUCHA
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¿ESTRATEGIA O RENDICIÓN?SALUD LABORAL 


