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CONVENIO 2018-2020 ACORDADO, AUTORIZADO, FIRMADO
Y YA PUESTO EN MARCHA...

S

egún os informamos en el comunicado del pasado martes 15 de enero, en la próxima nómina de enero recibiremos todos los atrasos del 2018 y vendrán actualizadas
nuestras nóminas. Un 2,05% aproximado procede del 2018,
más un 2,55% del 2019, lo que hace un total de 4,60% de
incremento que percibiremos sobre la última nómina de diciembre del 2018. Ayer lunes nos reunimos los 26 miembros
que componemos la Mesa de Negociación y firmamos el convenio, tras su paso y autorización del Sector Público, quienes
no nos lo han puesto nada fácil. En dicho acto contamos con
la presencia de la Concejala y Presidenta de la EMT, Inés
Sabanes Nadal, quien fue testigo excepcional del hecho.
Queda confirmada esta gran noticia que beneficia al conjunto
de la plantilla, no solo por lo que afecta a la parte económica,

VIGILAREMOS QUE TODOS LOS
PUNTOS DEL CONVENIO QUE SON
AFECTADOS POR LA SUBIDA SALARIAL VENGAN ACTUALIZADOS CON
CARÁCTER RETROACTIVO DESDE
EL 1 DE ENERO DEL 2018.
Uno de los puntos más significativos de
este convenio, por no decir el más importante es el “4. de Retribuciones”,
que abarca desde el 4 al 4.18 y también el 7.1, 7.3, 7.16, 7.19 y 7.20. Todos ellos tienen las subidas acordadas
y otras subidas específicas según
acuerdo de convenio. Queremos matizar algún punto por que puede haber
interpretaciones distintas en varios de
ellos. Uno de ellos se refiere al punto
“4.16 Plus de Conducción” que, aunque a CCOO-EMT no nos queda ninguna duda de que tiene que abonarse
con carácter retroactivo desde el 1 de
enero del 2018, puede que su aplicación según preacuerdo genere alguna
duda y no sea aplicado según indica-

sino por lo que afecta en todas las mejoras sociales y de derechos, quedando puestas en marcha. Por lo contrario, nos
apesadumbra ver que sindicatos populistas-oportunistas que
aspiran a tener representación en el próximo Comité de Empresa deseaban que los pagos de los atrasos se siguieran
retrasando, buscando un redito sindical, sin valorar que esta
situación nos viene perjudicando a más de 9.550 trabajadores quienes formamos parte de esta empresa. “Allá cada cual
con su posición sindical”, el lema de CCOO-EMT, “fue, es y
será” alcanzar los mejores acuerdos laborales y defender los
derechos de toda la plantilla, utilizando los medios sindicales
que sean necesarios en cada momento. Dicho todo esto,
nuestra enhorabuena más sincera a todos los trabajadores y
trabajadoras de la EMT.

mos y posteriormente debamos aclararlo. Así mismo, estaremos muy pendientes del cálculo del PIB de aquí a su
publicación en el mes de junio, ya que
nuestro salario puede ser incrementado en hasta un 0,25% más. Esto depende del calculo que salga del crecimiento del país de todo el 2018, y si el
mismo alcanza el 2,5% o lo supera nos
lo pagarían, de lo contrario, si no se
alcanzará, habría una escala reductora
sobre el incremento fijado del 0,25%,
“Estaremos Pendientes”.

“SOMOS MUY ROTUNDOS” QUEREMOS QUE EN LA NUEVA CONVOCATORIA DE CONDUCTORES DE AUTOBÚS SE DÉ LA OPORTUNIDAD
DE PRESENTARSE A TODOS LOS
ASPIRANTES. La apuesta de CCOOEMT fue y seguirá siendo la de que
todos los aspirantes se puedan presentar con o sin experiencia y sin necesidad de antigüedad en el carnet. Lo que
nos parece exigible a la empresa, es

que dé la mejor y más completa formación posible a los aprobados y para ello
pediremos el apoyo de todo el Comité
de Empresa. No podemos permitirnos
que los sectores más desfavorecidos
de esta sociedad como son los jóvenes
y las mujeres que dispongan de los
requisitos básicos, no tengan esta
oportunidad laboral, como es la de presentarse en la próxima convocatoria de
conductores de la EMT. Esperamos
con impaciencia poder reunirnos en los
próximos días para defender nuestra
postura, más cuando conocemos que
el CRTM se ha dirigido a la empresa
con un nuevo proyecto de incremento
de 22 líneas, lo que puede suponer 70
turnos más, que se traducirán en nuevos conductores. Todo esto nos hace
ser optimistas y pensar que la Comunidad Madrid se vendrá a razones y ayudará a la ciudad de Madrid potenciando
el transporte urbano de superficie que
mejora la calidad del aire y por consiguiente la salud de los ciudadanos.>>>>>>>>>>>
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SE COMPLICA MEJORAR EL SERVICIO EN BICIMAD Y EXIGIMOS PONER EN MARCHA EL PROCESO DE
TELEFÉRICO PARA QUE LOS TRABAJADORES DE ESE DEPARTAMENTO TENGAN EL CONVENIO DE LA
EMT. Con respecto a Bicimad, parece
que el Gobierno Municipal ahora no
encuentra los apoyos necesarios para
aprobar el incremento y mejora de este
servicio. Los posicionamientos políticos
del momento trabajan en clave electoral
y mucho nos tememos que habrá que
esperar a que pasen las elecciones
municipales y autonómicas para ver
resultados. Por lo que refiere a Teleférico, la dirección nos ha manifestado que
trabajan en este tema y se han comprometido a iniciar de inmediato el proceso
de transformación de los trabajadores
afectados, para los que hay que regular
las nuevas condiciones laborales, tanto
económicas como sociales. En otras
palabras, en el transcurso de la vigencia de este convenio deben mejorar
considerablemente sus retribuciones y
ajustar su jornada laboral de las 1757h/
año que tienen en la actualidad a las
1598h/año que tenemos todos los trabajadores de la EMT.

NOS PREOCUPA Y OCUPA LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES DE LA EMT
QUE REALIZAN TODA SU JORNADA
LABORAL EN LA CALLE POR LA
CONTAMINACIÓN. Esta pasada semana, desde el Ayuntamiento se han estado barajando los escenarios 1 y 2 de
protocolo por alta contaminación. Buena parte de nuestros trabajadores y

trabajadoras de la EMT realizan toda su
jornada en la calle y son claros perjudicados de esta situación de aire contaminado. Desde CCOO-EMT nos hemos
dirigido al Departamento de Prevención
y Salud para que adopten medidas que
protejan la salud de nuestros trabajadores. Consideramos que si esta situación
se mantiene en el tiempo hay que facilitar medios de protección para contrarrestar los efectos nocivos a los que
están expuestos por la alta contaminación y evitar los problemas respiratorios
que se pudieran producir.

dar, regular, reconocer y, sobre todo,
mejorar en el conjunto de la plantilla.

MANIFESTAMOS NUESTRA SORPRESA POR EL CORREO DIRIGIDO A
LOS CONDUCTORES. La semana pa-

sada y con sorpresa, recibimos un correo del responsable de recursos humanos de centro de operaciones de Carabanchel, recordando a los conductores
la obligación de hacer efectiva la recaudación todos los días. Recordamos a la
dirección del centro, la obligación de
tener las instalaciones con el mantenimiento adecuado para que se puedan
APROBADO EL CALENDARIO PARA
cumplir los horarios previstos para la
LAS ELECCIONES SINDICALES 2019. finalización de la jornada de cada uno
El viernes pasado en la de Reunión de de los empleados y nos consta que muCoordinación fijamos el Calendario para chos conductores dejan de entregar la
las próximas Elecciones Sindicales en recaudación después de haber terminala EMT. En dicha reunión, quedó refle- do su jornada por motivos ajenos a su
jado en acta que los sindicatos presen- trabajo. Seguimos teniendo serios protes, entre los que nos encontrábamos blemas con los repostados, los surtidoCCOO-EMT, manifestamos nuestra res siguen sin dar el rendimiento adeintención de presentarnos al proceso, cuado para que la flota reposte en el
igual que lo manifestaron el resto de las tiempo adecuado y a su hora, formánorganizaciones sindicales presentes. dose colas desesperantes y quedando
Las fechas más señaladas en el proce- una parte importante sin repostar cada
so son el 25 de enero, en el que se noche. (Hay un surtidor en la calle 2
constituirá la mesa electoral; el 26 se que no tiene manguera desde hace
publicará el censo electoral; el día 1 de demasiados meses, ¿se dá por perdido
febrero, la presentación de candidatu- ese surtidor?) Qué decir de las máquiras y muy posiblemente será el inicio nas de recaudación. Quitaron una que
del voto por correo; el 16 de febrero, la estaba averiada frecuentemente y, hacampaña electoral; el 21 de febrero se biendo solicitado verbalmente y por
cerrará el plazo de solicitar el voto por escrito su reposición, parece ser, que
correo y el martes 26 de febrero será el no tienen intención de reponer. Con
“Día de la Votación”. Más allá del popu- todo esto, creemos que está fuera de
lismo electoral que se pueda producir lugar la amenaza de abrir expediente a
en los próximos días, desde CCOO- los conductores que puedan dejar la
EMT apostaremos por seguir constru- recaudación para el día que puedan
yendo un mejor futuro en la EMT por- cumplir con su horario al hacerlo.
que hay muchos temas en los que hay
que avanzar, compensar, igualar, ayu22/01/2019

