
LA BRÚJULA
JUNIO 2018 N 101  BOLETÍN INFORMATIVO T.U.C.-I.V. EN EMT 

EL DÍA QUE SE FIRMÓ 
EL CONVENIO 

“ Los hombres geniales empiezan grandes obras, los hombres trabajadores 
las terminan ”. 
Golda Meir.
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LOS TRABAJADORES/AS EN LUCHA POR 
NUESTRO CONVENIO
El patrón siempre será patrón independiente-

mente de la clase, inclinación política o condi-
ción que ostente, eso siempre lo hemos tenido claro 
en TUC-IV y hemos luchado enérgicamente contra to-
dos y cada uno de los diferentes patrones que hemos 
tenido a lo largo de la historia de EMT, ya haya sido 
en las negociaciones de 
convenios, posteriores 
incumplimientos de con-
venio o cualquier abuso 
que se haya infringido al 
colectivo de EMT, dejando 
de lado  convenios que no 
hemos firmado por consi-
derarlos regresivos para 
l@s trabajadores/as pero 
que hemos luchado y de-
fendido como el que más y 
también  aceptando algu-
nos, como el que se firmó en 2001 en el cual se intro-
dujo la jubilación parcial en EMT.

El actual convenio 2017-2019 ha sido otro convenio 
que TUC-IV ha firmado porque se consiguen recuperar 
derechos arrebatados en otros convenios, mejoras en 
las condiciones de trabajo, garantía de poder adqui-
sitivo, eliminación de dobles escalas salariales, am-
pliación en coberturas sociales y el mantenimiento y 
mejora de la jubilación parcial. 

Pero para sorpresa de todos nuestro Gerente-Patrón 
ha decidido incumplir nuestro convenio en lo referen-

te a la jubilación parcial pactada hasta final de 2018, 
realizando una rueda de prensa junto al concejal en la 
cual señalaban a l@s trabajadores/as de EMT que ve-
nían jubilándose en la actualidad como privilegiados, 
haciendo huso de td@s nosotros/as como arma arroja-
diza hacia los diferentes políticos que han estado en el 

consejo de administración 
de EMT y eso no se lo vamos 
a consentir.

 Ya se aprobaron en asam-
blea las movilizaciones que 
comenzaron el día 6, a las 
cuales asistieron multitud 
de compañer@s y desde 
aquí animamos a cada vez 
seamos más para demos-
trarle ha estos patrones 
quienes somos l@s traba-
jadores/as de EMT y que si 

no rectifican las movilizaciones se recrudecerán hasta 
conseguir nuestro objetivo.

Por otra parte, desde TUC-IV queremos manifestar 
que las movilizaciones son por los derechos recogidos 
en convenio de l@s trabajadores/as de EMT, con inde-
pendencia de los sindicatos, por lo que consideramos 
que las banderas con siglas sobran y que si algún re-
presentante de alguna federación quiere acompañar-
nos que tenga claro que el protagonismo es de l@s tra-
bajadores/as de EMT y no queremos que se nos utilice 
con ningún tipo de interés político. 

El próximo viernes 8 tendrá lugar en los locales de FULTUV de 
la calle Floresta, a las 16:00 horas, una asamblea informativa 
sobre la situación actual del incumplimiento por parte de la 
empresa del actual acuerdo de jubilación. A esta asamblea 
asistirá el abogado del Comité para resolver dudas y unificar 
actuaciones.

 ASAMBLEA INFORMATIVA
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Si en la negociación del convenio UGT ya nos 
sorprendió con sus diferencias a la hora de 

firmarlo, cuando solo dos de los representantes 
lo hicieron y los otros dos no, pensábamos que 
solucionarían sus problemas internos y empezarían 
a actuar con un poco de cordura. Pero lejos de 
esa situación, en la pasada reunión de Comisión 
Negociadora del día 29 de mayo, en la que se 
trataron una serie de rectificaciones del actual 
convenio 2017-2019, promovidas por la Conselleria 
de Trabajo, como último requisito para su 
publicación en el B.O.E, a las que las secciones 
sindicales TUC-IV, APTTUV y CGT procedimos a su 
aceptación y firma del convenio, UGT no lo firmó con 
la excusa de que tenían que valorarlo sus servicios 
jurídicos, algo que nos pareció muy extraño ya 
que a petición del Comité, el abogado del mismo 
Vicente Bóveda había emitido un informe favorable 
al respecto y además en dicha reunión el Abogado 
Isidro Gil en persona (que estuvo en la negociación 
del convenio) dio su visto bueno. Pero cual ha sido 
nuestra sorpresa al leer la ultima hoja de UGT en la 
que afirman sin rubor alguno que han presionado 
a la empresa que acepte mantener la jubilación 
parcial como se venía haciendo o no firmarán el 

convenio, o sea que la excusa que pusieron en la 
reunión de Comisión Negociadora era una mentira 
para (sin contar con el resto de sindicatos y eso 
que se acordó unidad en todas las acciones por 
parte de todas las secciones sindicales)  intentar 
cambiar cromos con la empresa a cuenta del 
conflicto de la jubilación parcial, en un intento de 
apuntarse un tanto (y a lo mejor alguna cosa más) 

que no sabemos muy bien las consecuencias que 
puede tener, ya que la empresa no acepto como ha 
publicado en el portal del empleado. Decimos que no 
sabemos las consecuencias que puede tener porque 
aunque nuestros servicios jurídicos interpretan 

que el convenio ya es efectivo, el plazo que marcó 
Conselleria para mandar la aceptación del convenio 
expiró el pasado día 6 de junio y la empresa envió 
el mismo día, a todas las secciones sindicales, la 

documentación que ha 
enviado a la Conselleria 
de Trabajo explicando 
la situación creada por 
UGT y solicitando la 
aceptación y publicación 
del convenio por lo que 
habrá que esperar a 
la contestación de la 
Conselleria de Trabajo 
para saber el alcance 
real de la situación, 
que de ser negativa 
podría poner en jaque 
el actual convenio, 
dejándolo sin efecto o 

con una eficacia limitada solo para los afiliados 
de las 3 secciones sindicales que lo firmamos el 
día 29 de mayo, creando una situación en EMT sin 
precedentes, gracias a la ineptitud de un sindicato 
que históricamente solo ha mirado por sus intereses 
y los de su federación, al que poco le importa el que 
el actual convenio fuese votado y aceptado por la 
mayoría de l@s trabajadores/as. 

COMO POLLO SIN CABEZA
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CON EL PAN DE LOS TRABAJADORES/AS 

NO SE JUEGA 

Parece mentira que los sindicatos que tenían 
derecho de pernada en las bolsas de EMT no 

hayan entendido aún, que todos los trabajadores/
as deben tener las mismas oportunidades a 
formar parte de la plantilla de EMT y no solo los 
allegados de sus ejecutivas. No ha habido bolsa 
desde la llegada de la nueva gerencia a EMT a la 
que no hayan puesto zancadillas. La penúltima 
la de CCOO planteando medidas cautelares para 
la suspensión del examen de acceso en la última 
bolsa de conductores/as que de haber prosperado 
habría impedido la incorporación de los más de 60 
compañeros/as que ya forman parte de EMT y la 
última la demanda que planteó UGT por la aplicación 
de telemetría a la hora de evaluar a los aspirantes.  
Como no, UGT con el afán de protagonismo que 
la caracteriza y por seguir la zaga a CCOO, mal-
plantean una demanda por el uso de la telemetría 
en los exámenes de conducción, algo en lo que 
se puede estar de acuerdo o no pero que es igual 
para tod@s  l@s aspirantes/as de la bolsa y que por 
las dudas que suscito se le solicitó a la empresa 
que tod@s los examinados/as que no estuvieran 
de acuerdo con el resultado, pudieran visualizar 
la grabación del examen práctico y así se está 
haciendo.

El día que se tenía que celebrar el juicio, la 
jueza recrimina a UGT que la demanda está mal 
planteada, por lo que UGT solicita la suspensión 

del juicio para demandar a los 299 aspirantes 
de la bolsa, incluidos claro está los que ya están 
aprobados/as, dando lugar a una situación en la 
que de llevarse a cabo el juicio y si la jueza estimara 
las pretensiones de UGT, quedasen invalidados los 
exámenes con el consiguiente perjuicio para l@s que 
ya están aprobad@s, que podrían tener que volver a 
examinarse, creando este sindicato otra situación 
que demuestra o bien por la inexperiencia de su 
ejecutiva o por tensiones internas, lo poco que les 
importan los daños colaterales de su ineptitud. Si 
queda algo de cordura en este sindicato esperamos 
que rectifiquen y retiren la demanda y la planteen 
de manera que no pongan en peligro el pan de los 
trabajadores/as afectad@s.
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