
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se acerca el momento en el que cada trabajad@r de la Empresa debemos realizar un 
ejercicio de responsabilidad y tomar una decisión en cuanto al contenido del Convenio Colectivo. 
A falta de pequeños flecos, como ya os hemos informado, el preacuerdo está muy cerca de estar 
cerrado. Tenemos pendiente una nueva reunión de negociación de Convenio en la que esperamos 
se puedan limar esos puntos. Una vez cerrado el acuerdo, tal como siempre ha sido, será sometido 
a la decisión o aprobación de la plantilla. 

 El próximo día 3 de diciembre en SICAM celebraremos un Congreso Extraordinario, 
siendo el único punto en el orden del día proporcionaros toda la información acerca del acuerdo 
de convenio y debatirlo si fuera necesario. En caso de que el acuerdo no estuviese cerrado os 
trasladaremos la situación en la que se encuentre en ese momento.  

 En esta ocasión, la asamblea no se celebrará en la sede social del sindicato por razones de 
espacio. Por ello, hemos buscado un local de más capacidad para que podamos tener unas 
adecuadas medidas de seguridad.  

El Congreso, se va a llevar a cabo en los locales de Office Madrid, en la calle Doctor 
Castelo nº 44. Se celebrará en dos sesiones: una de mañana y otra de tarde para que podamos 
asistir el mayor número de compañer@s posible; la sesión de mañana se celebrará a las 10:30 
horas de la mañana  y  a las 17 horas en la sesión de tarde. 

 La Empresa nos ha trasladado de manera oficial la gratuidad de los autobuses para los 
próximos días 26, 27 y 28 de noviembre según el alcalde para fomentar el uso del autobús. 

No vamos a entrar a valorar la medida, pero lo que si nos preocupa y mucho es si todo estará 
preparado para que no se repitan los problemas del pasado mes de septiembre, cuando se llevó a 
cabo el invento de la gratuidad de buses entre las siete y las nueve de la mañana. En la última 
reunión, el Comité de Empresa le preguntó a la dirección por el tema ya que solo teníamos noticia 
por la prensa. La respuesta de la Empresa fue que tenían la mismas noticias que nosotros. 
Decimos que nos preocupa,  porque en otras ocasiones hemos tenido problemas informáticos o de 
otro tipo, por lo que esperamos y suponemos que la Dirección en esta ocasión estará a la altura. 

 NAVIBUS 

Un año más el Ayuntamiento y la Dirección de la EMT vuelven a apostar por conceder el servicio 
de Navibus a una empresa privada obteniendo éstos grandes beneficios, privando a la EMT de unos 
ingresos que, como empresa pública, deberían ser para todos los ciudadanos de Madrid. Con esta 
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decisión se demuestra una vez más los pensamientos del Ayuntamiento y la Dirección respecto a 
lo público y lo privado. 

Ayer día 24, se celebró la II Asamblea de la 
Plataforma por la Jubilación a los 60 años. Como no 
podía ser de otra manera SICAM estuvo presente en 
ella al igual que hemos estado presente en todos los 
movimientos llevados a cabo por la plataforma 
desde el inicio. 

La asamblea fue bastante interesante. En el 
comienzo de ésta, la totalidad de los asistentes nos 
solidarizamos y apoyamos la lucha obrera de l@s 
compañer@s de Zaragoza que llevan dos años 
negociando un nuevo convenio, con l@s compañer@s 
de Vitrasa y con l@s compañer@s del metal de Cádiz. 

L@s conductor@s de la EMT sabemos de qué 
se habla cuando se dice de los muchos riesgos y 
enfermedades laborales que produce nuestra 
profesión.  

Sufrimos entre otras dolencias, dolores de 
espalda, daños en la columna, alteraciones en el 
oído, hipertensión, alteraciones cardiológicas, 

problemas de sueño, estrés y un largo etcétera. Todo ello nos lleva a creer que estamos hablando 
de una justa reivindicación la cual debemos de apoyar sin fisuras y pelearla todo lo que sea 
necesario. 

 Una vez debatidos varios aspectos, se alcanza un acuerdo para llevar a cabo las siguientes 
acciones: 

• Una concentración el día 17 de febrero de 2022 en las diferentes Delegaciones de 
Gobierno del estado español. 
• Manifestación en Madrid el próximo 26 de marzo de 2022. 

Ya existen profesiones en las que como consecuencia de la penosidad de la labor que 
realiza, se les aplican unos coeficientes reductores, y la de conductor profesional debemos de 
conseguir entre tod@s que sea una más de ellas. 
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Mañana 26 se va a llevar a cabo el sorteo de las fiestas 
anuales para conductor@s en los distintos Centros de 
Operaciones. Nuestros delegad@s estarán en todas 
las cocheras para velar por el correcto desarrollo de 
este. Una vez terminado, os daremos traslado del 
resultado del mismo por los canales habituales. 


