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A juzgar por las caras de sorpresa de toda la parte social en la Mesa Negociadora, 
tenemos que reconocer que el “E.C.F.F” (Extraño Convenio en Fase Finalista) no estaba 
tan “pasteleado” como algunos pensábamos. También es posible que la empresa se haya 
venido arriba después de conseguir tan fácilmente el permiso de algunos sindicatos (no 
del Comité) para utilizar en la EMT los “E.C.E.C.P” (Contratos Temporales Eventuales por 
Circunstancias de la Producción), y haya pensado que por aquí “todo el monte es orégano” 
y eso les haya animado a presentar la última e insultante propuesta de Convenio. De todos 
modos, nos parece que ya se están moviendo las cosas (en los despachos) para que este 
viernes aparezca encima de la mesa una propuesta menos descarada.

SERÍA UNA BUENA NOTICIA…
Sería una buena noticia que tanto Plataforma como CCOO, después de sus airados comunica-
dos, recobraran su tradicional emplazamiento de sindicatos de clase. La perplejidad, extrañeza, 
desazón, aburrimiento y confusión que se ha apoderado de la plantilla podría ser reemplazada 
por la tradicional conciencia de lucha que suele presidir el ambiente sindical en la EMT…¿Os 
imagináis que tuviéramos que convocar una huelga para defender el “Convenio del 1%”?
Después de haber hecho al Gerente defender con sonrojo sus precarias contrataciones en la 
Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, y leer el argumentario que le preparó el Director de 
RRHH, la oposición política ha recibido sendas llamadas, tanto de la empresa como de algún sin-
dicato, suplicando que no se saquen las vergüenzas de la “casa” en público. Suponemos que esa 
“presión” no tendrá su fruto, y que el compañero Álvaro tendrá que seguir compareciendo para 
explicarse por los autobuses que se incendian, el funcionamiento del servicio sustitutorio de la 
línea 1 de Metro y, sobre todo, para hacer balance de sus compromisos: recuperación del servicio, 
auditoría de la EMT, cambio de estructura y procedimientos en la empresa.
Ya hemos visto al Gerente y a algunos sindicatos intentando relativizar la gravedad de las agre-
siones a compañeros, los autobuses que se incendian y las larguísimas esperas de conductores 
y conductoras hasta que son rescatados, mientras nosotros, y algunos políticos comprometidos, 
denunciábamos públicamente la caótica situación, exactamente del mismo modo que lo hicimos 
con el PP.
En el reverso de este comunicado vamos a hablar un poco de la propuesta de Convenio que está 
encima de la mesa, pero como anticipo no está mal adelantar que, desde UGT, interpretamos que 
las prisas por firmar “de cualquier modo” se deben, sobre todo, a que si, tanto en el Ayuntamiento 
como el Comunidad, se firman acuerdos de trabajadores públicos por encima del limitado 1%, se 
romperá el espejismo, y el argumento recurrente de que nos limita la Ley de Presupuestos saldrá 
dinamitado por los aires, y el coro de voces tristemente desafinadas va a quedar muy, pero que 
muy, mal.
Pero, hasta admitiendo ese 1% que tenemos los empleados públicos concedido antes de sentar-
nos a la mesa, en la EMT se pretende aplicar, de modo tramposo, transformado el concepto de 
retribuciones en el concepto de Masa Salarial, de modo que corremos el riesgo de que en la EMT 
nos encontremos con los únicos empleados públicos del país a los que en 2016 se les incrementa 
el sueldo en menos del 1%. Si los únicos conceptos que cobras en tu nómina son el sueldo base, 
la antigüedad y la prima de actividad, lo único que se vería incrementado el 1% sería el sueldo 
base, ya que los otros dos no tienen incremento en la propuesta de la empresa. En vez del 1% 
a todos los conceptos y para todos los trabajadores, el lúcido Director de RRHH, con el permiso 
del Gerente y la Señora Sabanés, pretenden “robar” a algunos trabajadores parte del exiguo in-
cremento “permitido” para este año, y a nóminas de 1600 euros netos, negarles hasta esos 16 
euritos de “recuperación” salarial.
El “mantra” de la Ley de Presupuestos ha servido para limitar inversiones, contrataciones e in-
crementos salariales al PP. Los nuevos, y en especial nuestro Director de RRHH, sin embargo, lo 
utiliza y lo invoca solo cuando quiere y para lo que quiere, y en su alarde de malabarismo ahora 
nos invoca también un supuesto IPC (según sistema IPC base 2011) para decirnos que, desde 
diciembre de 2013, los precios se han reducido un 1% que, sumado al otro 1% que nos ofrece 
(no a todos), nos supondría una recuperación de un 2% que saldaría sobradamente los años de 
congelación… ¿Qué cara se nos queda, compañeros y compañeras?
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El texto de Convenio que nos pasó 
la Empresa es absolutamente inad-
misible. Comienza en el preámbulo a 
invocar la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado y en su invoca-
ción adapta los textos a su capricho. 
Cuando habla de las RETRIBUCIO-
NES con carácter GENERAL, quiere 
decir que puede haber excepciones, 
como lo demuestran las negociacio-
nes de empresas públicas que, en 
este momento, no están aplicando 
esta precondición, sobre todo a con-
ceptos que compensan la precarie-
dad, la productividad, la conciliación 
y, desde luego, no conocemos otro 
caso en el que los servicios en los 
que los trabajadores hacemos nues-
tras deposiciones, se cuantifiquen 
en el convenio. Al Director de RRHH 
le vamos a cobrar parte del water 
que utiliza en sus retribuciones. 

La simple alusión a vincular la du-
ración del Convenio con el mante-
nimiento de la EMT como Empresa 
Pública, es algo insultante para los 
madrileños y madrileñas “propieta-
rios” de esta empresa; esta condi-
ción, afortunadamente, no la regula 
nuestro Convenio.

Para decirnos que el saldo del IPC 
de los últimos años es negativo, 
hace también un quiebro tramposo. 
Dice, por supuesto, que el 1% se le 
aplicará también a Madrid Movilidad 
y precisa que el Convenio Resultan-
te será el convenio único de las dos 
empresas. Todo lo que no quede 
cerrado en el texto y quede trampo-
samente delegado en mesas “técni-
cas”, con este texto inicial se puede 
dar por perdido. 

En el listado de conceptos en los 
que se produce un incremento del 
1%, faltan algunos, entre otros la pri-
ma de actividad y la antigüedad. El 
paso de cantidades al sueldo base 
no justifica esta decisión. 

La compensación del absentismo, 
del trabajo en sábados y domingos, 
del traslado de estación y el cambio 
de prestación, y de los turnos parti-
dos y mixtos que literalmente intere-
san a la empresa y suponen un es-

fuerzo adicional al trabajador, tienen 
que incrementarse de un modo no-
table; no están limitados por Ley de 
Presupuestos, no se pueden pagar 
con lo que se quita del 1% a otros 
conceptos, y limitar los incrementos 
a céntimos es absolutamente insul-
tante. Ha desaparecido del texto el 
compensar, de un modo “especial”, 
la nocturnidad o aliviar las condicio-
nes del correturnos de estación.

Con los libres adicionales y la deuda 
a interés cero que se ha generado, 
no se aclaran. Por una parte dicen 
que lo restringe la LGPE, y por otro 
que depende de la disponibilidad 
económica. 

La libranza en Movimiento es un 
tema estricto de la Comisión co-
rrespondiente, y debe ser debatido 
por los trabajadores. La libranza en 
Talleres ha formado parte de una 
normativa que se ha negociado en 
la Comisión de Talleres, y ahora se 
incluye en el texto. Los cuadros de 
temporada intermedia tampoco son 
materia de Convenio y aparecen en 
texto de contrabando. El anticipo de 
dos mensualidades para dentista, o 
decir que se nos facilita el cambio 
de libre o la prestación para acom-
pañar a hijos menores al médico, lo 
tendríamos que sacar en los medios 
de comunicación para vergüenza de 
la Concejala y la Alcaldesa, defen-
soras a ultranza de la conciliación y 
los beneficios sociales.

El trato “especial” que se pretende 
dar a la IT en casos de intervención 
quirúrgica, hospitalización, radiote-
rapia y quimioterapia, es para dis-
frazar la intención de que se quiere 
quitar el derecho que ya tienen en 
Madrid Movilidad y que ya ha sido 
denunciado por UGT, y no se pre-
tende en absoluto irlo ampliando de 
algún modo al resto de la EMT.

Lo de “se estudiará” quiere decir que 
no se quiere trabajar en el periodo 
de negociación del convenio, y se 
aplica a la enfermedad profesional 
y al servicio de prevención. El pro-
blema de mal trato por parte de este 
servicio a trabajadores que han sufri-

do una agresión, o la impresentable 
aparición de datos confidenciales en 
juicios en boca de la empresa, serán 
tratados de modo amplio en futuros 
comunicados.

También queda como promesa, el 
tratar a futuro el protocolo de Movili-
dad Interna, y se comprometen una 
serie de “promociones” que dejan 
fuera a categorías completas. Ni se 
contempla la incorporación a la EMT 
a los aprobados en la bolsa de con-
ductores de Grúas, o la eterna bolsa 
de Avituallamiento y Limpieza. La re-
cuperación de las 35 horas para los 
Administrativos en el Ayuntamiento 
ya se está tratando, departamento 
a departamento, y aquí no tenemos 
porqué esperar al Convenio.

No podemos detenernos en cada 
punto, pero es de risa el mencio-
nar la recuperación de las líneas 
suprimidas, cuando no se está de-
fendiendo la recuperación de los ki-
lómetros autorizados para este año. 

Tremendo el recorte que se pre-
tende en la regulación de las IPT y, 
como colofón, la ampliación de la 
vigencia un año más con la prome-
sa de la aplicación de la LPGE para 
2017. Cualquier incremento que se 
pretenda y que se vincule a los lími-
tes de la LGPE, es humo y nada más 
que humo. Hay más elementos lesi-
vos en el texto, y ya veremos lo que 
aparece mañana viernes. Corrigien-
do lo impresentable no hay mimbres 
para un Convenio a un año y, por lo 
tanto, mucho menos para un Conve-
nio a dos años. Nos alegramos de 
que algunos sindicatos hayan salido 
del lado oscuro, y se esté perdien-
do la confianza en los nuevos ges-
tores que se llevan perfectamente 
con los viejos. Preferimos discutir 
con compañeros de otros sindicatos 
mientras compartimos un control de 
mínimos, que verlos entregados y 
convencidos a intereses extraños. 

Se quiere cerrar de modo atropella-
do antes de que aparezcan textos 
firmados en empresas similares con 
incrementos notables, y se quiere 
hacer apartando de la mirada de los 
afectados todo lo relativo a Madrid 
Movilidad. Ni de lejos estamos al 
final del proceso de negociación, a 
no ser que se haga dejando todo lo 
importante en el aire y aprovechan-
do el momento en el que comienzan 
los periodos vacacionales. El Comi-
té de Empresa de la EMT tiene que 
recuperar la unidad y la cordura, y 
en ese camino, a nosotros, nos van 
a encontrar.

Dificilmente habría “mimbres” para un Convenio 
a un año, arreglando lo que nos presentan, lo dos 
años a cambio de nada, son impresentables...

ESTE CONVENIO 
ES UN “TRUÑO”


