
 
 
 
 
 
 
 
 

Se acerca el momento de tomar decisiones. Son varios los meses que llevamos intentando 
negociar el convenio con una gerencia que no sabemos si no quiere o no tiene capacidad para 
negociar el convenio.  

Hace ya tiempo, la mayoría del Comité de Empresa (SICAM, Plataforma Sindical, CSIT-UP, 
SIT y UGT), pusimos encima de la mesa de negociación una propuesta bastante realista y sobre la 
que perfectamente se podría negociar y alcanzar un acuerdo. La realidad es otra bien diferente, 
no se han dignado siquiera a dar contestación a la propuesta de la representación laboral, 
bloqueando la negociación. 

Por ello, desde la mayoría del Comité de Empresa,  creemos que ha llegado el momento de 
tomar decisiones. Por eso, todos  los sindicatos con representación en el Comité de Empresa a 
excepcción de CC.OO. (que lleva un paso muy, pero que muy diferente al resto del Comité), 
llevaremos a  el órgano soberano de l@s trabajador@s lo que en ese momento tengamos. EL 
PRÓXIMO DÍA 17 DE JUNIO, VAMOS A CELEBRAR UNA ASAMBLEA DE TRABAJADOR@S.  Entre 
tod@s decidiremos el camino que tomaremos a partir de ese momento. 

En el Comité de Empresa estamos ya hartos de que la Empresa no se siente a negociar con 
una voluntad real de llegar a acuerdos. Como tod@s sabéis, la Empresa está muy interesada en 
modificar las IPT´s. Una cosa es hablar de cualquier apartado de los que contiene nuestro 
convenio y otra muy diferente es pasar a cuchillo por encima de cualquiera de los puntos del 
documento. 

Resulta sorprendente que la dirección de la Empresa hable de problemas económicos para 
poder afrontar parte de los acuerdos que contiene nuestro convenio, cuando en nuestra opinión 
se lleva meses dilapidando dinero  desde que esta gerencia llegó a EMT. Externalizan el plan 
estratégico de EMT encargándolo a la consultora DELOITE, un trabajo que nos ha costado unos 
320.000 euros, teniendo personal suficientemente cualificado en la Empresa, externalizan el 
estudio de los riesgos psicosociales, agregamos las contrataciones a dedo que se están 
produciendo o convocatorias de plazas a la carta, ascensos internos, los cuales llevan aparejada 
una buena subida salarial, esto ya solo supone un buen puñado de miles de euros al año, pero para 
estos gastos no ha habido ningún problema de liquidez. No es la primera vez que cuando está en 
el Ayuntamiento quien actualmente regenta el consistorio, sucede lo mismo, la anterior vez que 
gobernaron, se encargaron de que llegasen paracaidistas amigos que nunca se supo cual era su 
cometido en la empresa ni siquiera en que departamento prestaban servicio.  

Compañer@s la historia se repite, es por ello por lo que ha llegado el momento que 
tomemos decisiones entre tod@s, el próximo día 17 si así lo dicta la asamblea, va ha ser el 
momento en el que comencemos a decirle a esta gerencia quien es la plantilla de la EMT, nos 
jugamos el pan de nuestras familias.  

ASAMBLEA DE CONVENIO 

      


