
 
 
 
 
 
 
 
 

A día de hoy, la  Empresa 
todavía no ha dado contestación a 
la petición del Comité de Empresa 
para la cesión de un espacio para 
celebrar la asamblea el próximo 
día 17 de junio. 

En el artículo 78 del 
Estatuto de l@s Trabajador@s se 
habla del lugar de reunión y es 
tajante y claro en este aspecto. El 
siguiente párrafo reproduce de 
manera textual el contenido del 
punto mencionado. 
1. El lugar de reunión será el centro de trabajo, si las condiciones del mismo lo 
permiten. 
2. El empresario deberá facilitar el centro de trabajo para la celebración de la 
asamblea, salvo en los siguientes casos. 
a. Si no se cumplen las disposiciones de esta ley. 
b. Si hubiesen transcurrido menos de dos meses de la úlñtima reunión celebrada. 
c. Si aún no se hubiese resarcido o afianzado el resarcimiento por los daños 
producidos en alteraciones ocurridas en alguna reunión anterior. 
d. Cierre legal de la empresa. 
Las reuniones informativas sobre convenios colectivos que le sean de aplicación no 
estarán afectadas por lo estrablecido en el punto b. 
 Esto es lo que dice la ley. Si la Empresa está danto tantas vueltas al tema, solo indica 
la nula empatía que tienen tanto el concejal y la gerencia para con l@s trabajador@s. No es 
algo que nos pilla de improvisto el que esta dirección nos ponga palos en las ruedas, es 
algo que llevan haciendo desde que llegaron.  
 Pero a l@s trabajador@s nos respalda la ley y tenemos el derecho a reunirnos en las 
instalaciones de nuestra Empresa. No por mucho que lo dilaten la contestación van a 
impedir que l@s trabajador@s tomemos decisiones. Pero si se les ocurre negarnos este 
derecho, acudirémos a la justicia y pedirémos que se aplique la ley y que caiga todo su peso 
sobre l@s responsables de semejante cacicada. 

ASAMBLEA 

      



  Como la jornada de l@s direcivos de la Empresa discurre en cómodos despachos, con 
buenos asientos, con una buena temperatura todo el año, con tiempo más que suficiente 
para ir al baño o a tomarse un café, seguro deben de pensar que en todos los sitios es igual. 
 Señor@s de la dirección:  

Lacondiciones laborales de l@s conductor@s son muy diferentes a la suyas. 
Nosotr@s pasamos calor en el autobús en verano y en muchas ocasiones frío en invierno; 
El estado de algunos  asientos que son la consecuencia de muchas dolencias de espalda, y 
de enfermedades crónicas; tenemos que trabajar con algunos coches que a diario nos 
hacen sufrir unos niveles de ruídos terribles los cuales nos producen ansiedad en muchos 
momentos; tenemos en muchísimas ocasiones graves problemas para poder utilizar un 
baño que reúna las más mínimas  condiciones de higiéne; diferentes cuadros de trabajo a 
lo largo del año; horarios de prestación de servicio que varían constantemente…  
 No pueden alegar que desconocen estos hechos, se los trasladamos a diario l@s 
cunductor@s. 
 Con fecha 5 de abril de 2021, SICAM pasó por registro un escrito en el que se les 
instaba a que los vehículos mas viejos se alternasen en las diferentes líneas. Aparte ahora 
les instamos a que mejoren el mantenimiento de estos coches. No vale con decir que como 
ya les queda poco tiempo de servicio no merece la pena realizarles el mentenimiento tal y 
como lo necesitan. Este tiempo que les queda de servicio, vamos a tener que trabajar en 
ellos muchas personas, trabajador@s de los que ustedes son responsables de su seguridad 
e higiéne en el trabajo. Las condiciones en las que l@s conductor@s tenemos que realizar 
en muchas ocasiones nuestro trabajo, son muy diferentes a las suyas, entérense de una 
vez. L@s conductor@s no tenemos la suerte de tener en nuestro puesto de trabajo  ni sus 
asientos, ni sus aires acondiconados, ni por supuesto un baño tan limpio como el que 
ustedes usan todos los días. 

 Ayer día 7, comenzó el plazo para pedir turno en el cuadro de verano el plazo va 
desde el 7 de junio al 16 de junio. 
 Recordaros que con con el acuerdo alcanzado en Comisión de Coordinación, 
podemos pedir turnos tanto de prestación de tarde como de mañana, pero solo estamos 
obligados a pedir tantos turnos de nuestra prestación en el cuadro de invierno, como 
preferencia hagamos en la línea.   
 EJEMPLOS: 

Si tenemos la preferencia 5 en nuestra línea y existen siete turnos en nuestra 
prestación, solo estamos obligados a pedir cinco de los siete turnos. 
 Si tenemos la preferencia 9 y en el cuadro de verano existen siete turnos, solo estamos 
obligados a pedir los siete turnos de nuestra prestación, si no nos llegase ninguno quedaríamos 
como correturnos de estación durante el cuadro de verano. 
 Podemos alternar turnos de las dos prestaciones. 
 Con una única petición se hará la asignación de los tres tramos del cuadro de verano. 

PENOSIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO 

CUADROS DE VERANO 


