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JUBILACIÓN A LOS SESENTA AÑOS
El próximo día 17 de febrero todos los conductor@s de la EMT tenemos una cita ineludible ante la
delegación del gobierno en Madrid (Calle de Miguel Angel, 25). Dicha cita se refiere para reivindicar la
jubilación a los 60 años, una reivindicación histórica y justa que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo.
Todos los conductor@s con el paso de los años vamos sufriendo y padeciendo distintas patologías y diversos
problemas de salud que afectan al desarrollo de nuestra actividad laboral diaria, poniendo en riesgo la
seguridad del tráfico y de los viajer@s, acentuándose estas patologías por mucho que nos cuidemos a partir
de los 50 años; pueden ser dolores o lesiones en aparato muscoloesquelético, episodios de ansiedad y estrés,
problemas de próstata, o vejiga, etc, que en muchisimas ocasiones se vuelven en problemas psicológicos y
que resultan prácticamente irrecuperables, afectando gravemente a nuestra vida cotidiana.
Por eso desde SICAM, os hacemos un llamamiento a todos los conductor@s de la EMT para la
concentración que se va a celebrar ante la delegación del gobierno en Madrid el próximo día 17 de febrero
a las 11:00 horas. Debemos acudir tod@s los que podamos, no valen escusas ya que si ahora no estas cercano
a la edad en la que empezamos a sufrir de estos problemas y estas lejos de la jubilación, cuando te quieras
dar cuenta estás en esa situación, asi que compañer@, da un paso adelante y te esperamos el próximo
jueves.

C. de Miguel Ángel, 25,

NUEVOS PUPITRES
Se están implantando los nuevos pupitres o
tablet en los autobuses, unos pupitres que nos están
dando a los conductor@s una serie de problemas que
aunque la empresa ya es consciente (porque se lo
hemos notificado desde SICAM), a día de hoy se sigue
sin solucionar. Estos problemas son que cuando un
viajer@ valida un abono transporte o cancela un viaje
de un metrobús, en el pupitre no sale reflejado que
clase de titulo es, si es abono joven, abono normal, etc, al igual que cuando da varios pitidos tampoco nos sale el
motivo de ello, es decir, si está caducado o no es válido por cualquier otra circunstancia, solo nos sale un código
numérico. Desde el departamento de sistemas nos dicen que tenemos que identificar el número de coche e informar
mediante un parte de incidencias, para que se lo comuniquen a la empresa que se encarga en los centros de
Operaciones de los pupitres. Dicha empresa es conocedora de la incidencia, por eso no entendemos que no se tome
cartas en el asunto ya que este tema está causando alguna discusión con los viajer@s al no poder dar solución o
explicar el por qué no le funciona su título de transporte.
Ya hemos comunicado a la dirección que mientras esto no se solucione el conduct@r no tendrá ninguna
responsabilidad ante la intervención del autobús por parte de inspector@s.

NOMBRAMIEMTO DE SERVICIO CON 72 HORAS
Como tod@s sabéis en el nuevo convenio colectivo esta contemplado que el nombramiento de servicio sea
con 72 horas. Semanas atrás ya lo anunciábamos en nuestro comunicado, pero no teníamos la fecha concreta. A día
de hoy la tenemos y os comunicamos que a partir del próximo día 16 de febrero el servicio saldrá con las 72 horas, por
lo que esperemos que después de la prueba que se ha estado haciendo en el Centro de Operaciones de Sanchinarro
todo funcione correctamente. Si algún conduct@r a partir de dicho día tuviera cualquier problema, poneros en
contacto con el sindicato.

