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Comenzaremos por sobre escribir lo único útil 
en la última hoja de CGT sin fecha por poseer 

carácter objetivo y subjetivo en la utilización de la 
hoja de una sección sindical para verter una retahíla 

de artículos de opinión 
fuera de lugar: “hoy 
por hoy yo no estoy a 
su altura [aludiendo a 
Miguel Rodríguez en 
Comité de la seguridad 
y salud]”. Cierto es 
porque a aquel que no 
le llegas a su altura, 
no se le ocurrió ni 
siquiera mencionar 
lo que tu opinión 
arroja al respecto de 
los reconocimientos 
médicos obligatorios.

Posiblemente el cúmulo de degradaciones a la 
verdad que se narra sea origen de no haberse leído con 
comprensión la sentencia y en tal caso sin consulta al 
personal del gremio. El asunto es que la sentencia que 
no entiendes ni compartes hace hinca pie en el tema 
del derecho a la intimidad de las personas, derecho 
que se vulnera en las empresas como la nuestra con 
mutua auto-aseguradora. Una vulneración que cuando 
se da es muy gravosa para el trabajador/a y con difícil 
paliativo. Entre otras cosas porque es muy difícil de 
demostrar que se da. 

Quizás, fruto de esas filtraciones, eres conocedor de 
datos privados de cuándo y quién pasa reconocimiento 
médico en la empresa o incluso las intoxicaciones que 
atribuyes a tus ahora homónimos en Seguridad y Salud. 
Esperemos que sea una treta de colaboracionista de la 
Dr. Marugán Palmira para contra-restar la sentencia 
judicial o la negativa de los trabajadores a que ésta 
pueda acceder al historial de la seguridad social de cada 
uno para exponerse a que esos mismos datos puedan 
utilizarse en contra de una situación de incapacidad 
por considerarla como enfermedad común frente a la 
de una enfermedad laboral. Cabe decir, que no es la 
primera vez que desde el servicio médico de EMT se 
utilizan datos médicos en juzgado contra los intereses 
de trabajadores. 

Es más, deseamos que esos datos que arrojas sean 
parte de una celada, porque en otro caso, sería buen 

ejemplo de las filtraciones de que se da argumento 
un juez para dictar 
sentencia.

Por otro lado, 
indicarte que en 
relación a ser 
los conductores 
responsables de la 
seguridad de terceras 
personas, es una 
argumento viejo de 
gerencia y fallido, ya 

que en el mismo juicio se dio como que no tenemos 
más responsabilidad a terceras personas más que 
cualquier usuario de los millones de coches y que ya 
pasamos un reconocimiento obligatorio y programado 
por la dirección general de tráfico para renovar los 
carnets de conducir. Revisión válida y que exime de 
pasar ninguna otra obligatoriedad en ese sentido.

Para depurar verdades la cosa está así:

En los estamentos de administración, técnica y parte 
de operaciones se realiza revisión médica en horario 
laboral, excepto a los conductores que tienen que 
hacerlo en su tiempo libre por cuatro perras. A aquel 
que gaste su tiempo libre para él a pesar de tener 
que cumplir con la jornada anual de la empresa más 
elevada frente a otros estamentos, se le cita bajo la 
disyuntiva de pedir otra fecha de un día de descanso o 
firmar una renuncia que no tiene obligación de firmar. 
Se da entre dos opciones irreales porque existe una 
tercera lícita y es no ir en su tiempo libre y no firmar la 
renuncia a nada.

Pero la cuestión es otra. Toda esta fuerza que se hace 
desde los servicios médicos propios (auto aseguradora 
mutua), es porque si cada conductor pidiera fecha 
a su médico de cabecera para hacerse analítica de 
control, la empresa está obligada a abonar las horas 
necesarias, lo que resultaría una merma considerable 
en el servicio porque esto no está contemplado que 
ocurra. Se aumentaría la necesidad aumentar retenes 
y por lo tanto personal. Un sobre coste que reivindica 
más que muchas huelgas hasta ahora convocadas. 
Además por la seguridad social, se hace analítica en 
ayunas y no como estaba contemplado en el protocolo 
de seguridad crítica en los reconocimiento médicos 
obligatorios por EMT sentenciados judicialmente.

  ELEFANTE EN UNA CACHARRERIA    
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HACE AIRE EN FLORESTA
Parece ser que dependiendo del día, hace bastante 

aire en Floresta y lo que se habla o comenta, no llega 
con igual claridad al resto de la mesa donde está 
reunido el Comité de Empresa, y queremos pensar que 
es por el ruido del viento.

Todo viene por una 
propuesta que presenta el 
TUC-IV, en la que pedimos a 
la empresa que convoquen 
plazas nuevas para 
Conductores de maniobras 
nocturnos. Y por qué? Pues 
porque de los dos compañeros 
que hay en San Isidro, uno 
de ellos tiene que realizar 
en numerosas ocasiones 
funciones de Jefe de equipo 
y, al quedarse solamente uno 
disponible, el compañero no 
puede intercambiarse ningún 
descanso con nadie porque 
el otro está desempeñando 
otra tarea. Hasta aquí todo 

bien. Pues bien, el señor Calduch se pone de pie, y 
empieza a señalarnos con el dedo soltando todo tipo 
de improperios, desde sinvergüenzas, a caraduras, etc. 
etc. No sabemos qué era lo malo de la propuesta y al 

final, después de un cruce de palabras, VOTA A 
FAVOR!!! Quedando aprobada POR UNANIMIDAD 
POR TODAS LAS SECCIONES SINDICALES.

Por la tarde, en su hoja “desinformativa”, esa 
que dicen que en Comisiones dan...”poluciones”, 
empiezan a contar a la plantilla que el TUC -IV 
pretendía modificar el acuerdo de la regularización 
de equiparaciones de categorías, porque nos 
habíamos dejado a dos afiliados fuera de él, y 
ahora, después de criticar a CCOO y UGT por el 
tema de los Inspectores, que teníamos mucha 
cara de querer ahora agregar días después a un 
nuevo colectivo que afectaba a parte de nuestra 
afiliación.

Desde luego que de lo que propusimos, a lo 
que Pepe Calduch interpretó, va un mundo, y 
más cuando se nos ataca verbalmente de forma 
tan gratuita. Y si no fue por el ruido del aire, nos 
queda solo que pensar que eso que toma en los 
almuerzos justo antes de los Comités es de lo 
más flipante en alucinaciones desde lo de que 
Jesucristo convirtió el agua en vino, y los peces en 
pan. Dinos lo que es Pepito que yo para las fiestas 
de mi pueblo también quiero flipar!!!

Por cierto, a ver si en tu próxima hoja, nos 
explicas quién miente, si el Secretario del Comité 
en el Acta o tu hoja “desinformativa”.

Hasta luego Mari Carmen!
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Por el catorce de julio se hizo público por newsletter 
que se ampliaba las indicaciones técnico gráficas 

para los ejercicios de relajación y estiramientos 
de lumbares que se suman a las ya existentes de 
cervicalgias. Una petición de hace casi dos años que 

bajo requerimiento de la 
inspección de trabajo ha 
dado lugar, por fin, de 
unas indicaciones fáciles 
de seguir y que se deben 
de realizar varias veces a 
lo largo de la jornada para 
evitar sobrecargas en las 
zonas musculo-esqueléticas 
que más índice de 
absentismo está causando 
en los conductores/as. Una 

medida necesaria y útil que animamos con rigor para 
que se realicen porque es en beneficio de la salud del 
trabajador. Y más si cabe, después de que los últimos 
datos objetivos, son de una subida de más del doble en 
los índices de absentismo en estas causas, siguiéndoles 
de cerca las infecciones de tracto digestivo por, con casi 
todo acierto, alimentarse durante la jornada sin tiempo 
necesario para realizarlo sin estrés e higiene.

Éstas ejercicios que se pueden visionar desde el enlace 
de la manzana verde que contiene la palabra salud en 
el portal del empleado, y otras indicaciones reflejadas 
en las actas de la comisión de seguridad y salud, como 
el bajarse con frecuencia y andar un poco para estirar 
la espalda y alinear la columna vertebral, alimentarse 
cada tres horas tras haberse lavado con jabón las 
manos etc…, requieren tiempo y así el trabajo del TUC-
INTERSINDICAL, trata de hacer ver que todas estas 
indicaciones deben reflejarse en la marcha horaria 

añadiendo unos minutos en varios tiempos de descanso 
programados (tiempos muertos), para que sea real 
la posibilidad de seguir cada una de las indicaciones 
de los servicios asistenciales. Estos tiempos de 
escasos minutos en varias 
veces deben añadirse a 
los minutos actuales de 
la marcha horaria que 
son insuficientes según 
refleja la valoración de 
psicosociales pedida por el 
TUC-IV, sin que incremente 
en absoluto las horas de 
jornada anual que existe 
regulada por convenio.

 Lo que es digno de 
estudio por la física cuántica y la relatividad del espacio-
tiempo de Einstein es la asignación de un minuto por la 
señora Palmira para realizar esa batería de ejercicios. 
Si bien, habla por primera vez de tiempo necesario (da 
solo un minuto) y durante la jornada laboral, debe de 
sentirse un “agujero negro” con una masa de atracción 
gravitatoria de más de dos soles y medio capaz de 
absorber la luz y crear una singularidad en el espacio- 
tiempo que nos permita a los conductores/as hacer 
todo lo requerido en un minuto de sobra en los horarios 
y sin contemplarlo en los horarios.

Bajemos al suelo de la realidad y hagamos efectivo 
esos tiempos muertos en los horarios que es bueno 
para trabajadores y baja absentismo.

Esto, además sería un cambio de sistema de trabajo 
que mejoraría las frecuencias al tener los tiempos de 
descanso garantizados por la marcha horaria.

PALMIRA Y EINSTEIN

REPARAR FUERA SALE CARO
Otra demostración de que en ciertos talleres se 

sigue mal reparando y nos atreveríamos a pen-
sar que hasta robando. Cobrar por un servicio que no 
das y por un material que no se cambia, además de 
quedarte las piezas nuevas. Este nuevo capítulo nos lo 
vuelve a traer Talleres Díaz, por enésima vez, cuando 
hay que remolcar un autobús en donde se produce una 
avería por no cargar aire, la cual no se hubiera produ-
cido si en la revisión que ellos hacen exactamente 15 
días atrás, hubieran limpiado no solo por fuera (lavado 
de cara) sino interiormente, cosa vital, y cambiado un 
filtro que dicen haber sustituido y cobrado en lugar 
de pasar un trapito por fuera. Así se ahorran dinero y 
tiempo. 

La respuesta de su encargado es que ha sido un olvi-
do... A saber la cantidad de olvidos que habrán tenido, 
sobre todo si por suerte, no ha caído ningún bus en 
combate y que solamente alargan su mantenimiento 

una temporadita más. Coger la calculadora y sacar 
números! 

Gran maestro...el maestro!
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 ECENCIAS


