
 
 
 
 
 
 
 
 

 En este país somos muy de dichos populares, existe uno que define perfectamente a 
quien se tiene calado y no engaña a nadie. El refrán dice “Te conozco, bacalao, aunque vengas 
disfrazao”. Y eso es lo que nos pasa a l@s trabajador@s de EMT con el consejero, con el 
gerente, con la dirección,  que no nos engañan  ni a la mayoría del Comité  de Empresa, ni a 
ningún trabajador@ de la empresa.  

 El 17 de junio en la asamblea celebrada en Fuencarral y el 12 de julio en la bicifestación, 
l@s trabajador@s de EMT hemos vuelto a demostrar a la empresa que estamos junt@s y que 
no vamos a permitir que nos recorten derechos adquiridos con mucho esfuerzo durante años. 
Tanto los trabajador@s más antiguos, como los que llevamos poco tiempo en la empresa, 
sabemos que nuestros derechos se defienden, y es lo que pasará a partir de la vuelta de 
vacaciones si la empresa continua en la ridícula posición que mantiene en la negociación. 

 Llevábamos  dos meses sin reunirnos la comisión negociadora, pese a las mentiras que 
vierte Carabante en el consejo de administración, en el que indicaba que teníamos reuniones 
constantes. Nos cita la Empresa para ayer día 14 y se descuelga con una propuesta que si se 
quiere empeora la anterior, incluyendo hasta un punto en el que fían a la productividad la 
consecución de 2 días anuales. Es de nota que la dirección valore tan poco la implicación de la 
plantilla, cuando está ha quedado más que demostrada siempre que se ha necesitado, puede 
servir perfectamente de ejemplo, el nivelazo mostrado por l@s trabajador@s durante la 
pandemia que hemos estado cada uno de los días al pie del cañon, o durante el temporal 
Filomena, pero estas y otras cosas la dirección parece que lo valora muy poco viendo el 
contenido de su propuesta. 

 La mayoría del Comité de Empresa tenemos una visión común de como están la cosas 
en la empresa. CCOO ayer publicó una comunicación a la plantilla, con la que no estamos de 
acuerdo en una buena parte. En SICAM no vemos mejoras por ninguna parte, en SICAM vemos 
que la dirección quiere ejercer acciones más propias de “trileros”. También indican CCOO en 
su publicación que la propuesta incluya aspiraciones suyas, lo que no indican es que todas 
ellas han sido pedidas por la mayoría del Comité de Emprea, suponemos que se les habrá 
pasado explicarlo. 

 Compañer@s no os dejeís llevar por cantos de sirena de la dirección o “allegados”. 
Sabéis que el comité  de Empresa siempre ha estado en primera línea y esta vez no es 
diferente. Debemos de estar atentos, debemos estar preparados, porque se avecinan tiempos 
complicados con el consejero, la gerencia y con la dirección que nos ha caído en suerte. Pero 
si algo está claro es que la respuesta que deremos l@s trabajador@s de EMT estará a la altura 
de las circunstancias. 

TE CONOZCO BACALAO….. 

      


