
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leyendo los comunicados de CC.OO. o viendo sus redes sociales parece que tuvieran los problemas 
del mundo controlados y tuvieran a este cogido por los huevos, pero una cosa es predicar y otra la realidad.  

En sus comunicados, se lee una y otra vez como tratan de menospreciar al resto de secciones 
sindicales con diferentes motivos, aunque bien es verdad que eso es lo de menos, una cosa es intentarlo y 
otra conseguirlo, que por cierto están muy lejos de ello, a l@s trabajador@s es difícil engañarnos. Vemos 
sus comunicados y nos resulta muy chistoso con que facilidad se adjudican medallas, hayan participado o 
no en la propuesta. En cambio, cada vez menos sorprendente ver como sus comunicados reflejan posturas 
muysimilares cuando no iguales a las notas informativas de la Empresa o a declaraciones, como las 
efectuadas por Carabantes para intentar justificar los recortes en las líneas. Al punto de esto, en el último 
Comité de Empresa celebrado el pasado día 18, cuando se sometió a votación las movilizaciones que se 
llevarán a cabo en estos próximos días como consecuencia del melón que la Empresa ha abierto con los 
recortes efectuados en las líneas. El portavoz de CC.OO. como justificación a su decisión de no apoyar los 
paros en EMT, dio datos muy similares, por no decir los mismos que Carabante ¿porqué será?  

Compañer@s juzgar vosotr@s mism@s, si no hay recortes en algunas líneas, si no hay coches 
suprimidos constantemente, si no falta personal en la mayoría de los departamentos (salvo en la dirección 
que ahí si contratan), el servicio diario queda maquillado por l@s compañer@s que trabajan por l26 o 
cambián sus libres con la empresa, y aún y así en los C.O. no consiguen sacar la totalidad del servicio. Nos 
parece muy grave que intente engañar a la plantilla, aunque no cuela. 

Las reuniones de trabajo son habituales dentro de la mayoría del Comité de Empresa, conformada 
esta como tod@s sabéis por SICAM, Plataforma Sindical, SIT, UP y UGT. Todos estos sindicatos desde hace 
ya bastenta tiempo hemos sido capaces de aparcar intereses personales, dando paso a un trabajo en 
común. CC.OO. con sus acciones, decidió por el mismo salirse de este foro de debate, y actuar a su manera, 
coindiciendo en muchas ocasiones con la visión de la empresa ante cualquier cuestión que haya sucedido 
en estos últimos años. No tendríamos espacio ni en un comunicado ni en dos para volver a enumerar las 
desonestidades de “estos honrados sindicalistas” para con la plantilla.  

 Hemos recibido un nuevo requerimiento que el Inspector de Trabajo hace a la Empresa en cuanto al 
tema de los aseos, motivado este como sabéis por la denuncia formulada por SICAM por el tema de los 
aseos. 

 En el requerimiento el inspector, insta a la Empresa a que solicite al Ayuntamiento la instalación de 
aseos propios en las cabeceras que se necesite. El inspector, también advierte a la Empresa en su 
requerimiento que de no llevar a cabo la gestión, será responsablede no cumplir con la Ley. Manifiesta el 
inspector que el uso los aseos públicos es complicado debido a su deficiente mantenimiento. También 
propone el inspector el uso de aseos de obra, en SICAM no somos muy partícipes de esta última propuesta, 
aunque bien es verdad que esta mejora el realizar nuestras necesidades en la calle. 

 

CRÓNICA DE UNA MENTIRA 

ASEOS 

      



Los ataques a l@s trabajador@s, en EMT siempre los hemos parado de una manera frontal, Con 
estos recortes en las líneas afectadas esta dirección ha iniciado un ataque a nuestros puestos de 
trabajo y al empleo. En otras ocasiones también lo intentaron y conseguimos parar el golpe. No os 
dejéis engañar con discurso de trileros. Tenemos que defender lo nuestro, la lucha siempre ha 
sido el camino correcto para conservar nuestros derechos y nuestras condiciones laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMA HORA: Una vez más, la falta de plantilla queda demostrada. Al cierre de este comunicado, se 
ha publicado un aviso interno en el que la Empresa vuelve a ofrecer trabajar nuestros libres por L26. No 
hay dinero para contrataciones de conductor@s, pero si lo hay para ofrecer horas extraordinarias 
encubiertas. COMPAÑER@S NO LES SIGAIS EL JUEGO, VUESTROS DÍAS LUBRES SON VUESTROS, 
DISFRUTAD DE LA FAMILIA Y DE VUESTRO DESCANSO. 


