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En esta ocasión entrevistamos 
a un posible alcalde socialista 
para Madrid. La simple 
probabilidad de cerrar el paso 
a la derecha municipal ya 
nos anima. Además, podrás 
comprobar que Antonio Miguel 
Carmona conoce y expresa, 
con toda claridad, lo que 
sucede en la EMT y lo que la 
EMT necesita, y eso ya es un 
paso en la dirección correcta. 
Creemos que esta entrevista te 
va a parecer muy interesante y 
reveladora...

En este número, también hemos dado la palabra a todo el que la ha 
querido tomar, como siempre...
Hemos incluido, además, algunas “definiciones personales” sobre el 
voto en las próximas elecciones, dejando claro que una Sección Sindi-
cal como esta no tiene un visión política monolítica.
No faltan, tampoco, las informaciones y denuncias de lo que acontece 
en las distintas comisiones, y en lo que afecta a diferentes colectivos.
Creemos que este número también te va a gustar, y si echas algo de 
menos en sus páginas, te esperamos a tí en el próximo número...
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En un sindicato como la UGT existen y conviven visiones políticas 
diversas, y esto se agudiza en un momento histórico como este en el 
que el sistema tradicional de opciones políticas se mueve casi día a 
día.

Tampoco se le escapa a nadie que los orígenes de este sindicato coin-
ciden con el del “partido hermano”, con el que se han producido en 
distintas ocasiones confrontaciones muy duras.

No hemos ocultado que en los últimos tiempos, y no siempre ha sido 
así, a nivel municipal hemos trabajado muy bien con el grupo socia-
lista, y tampoco ocultamos que la que hoy es candidata a la alcaldía 
de Madrid por IU también ha acompañado a Ruth Porta en una acción 
comprometida y valiente de oposición a las malas artes del PP.

El PP nos ha metido en un lío del que no va a ser fácil salir: nos ha 
degradado el servicio, ha expulsado a millones de viajeros y viajeras 
del transporte público, ha dejado envejecer la flota y, sobre todo, a im-
pedido que el Consorcio cumpla con la función para la que fue creado.

Hasta el interventor municipal sabe y dice en su informe que, sin un 
nuevo acuerdo con el Consorcio en el que se recupere el nivel perdido 
de las aportaciones, la EMT no puede sostenerse.

En esa dirección y con ese contexto, hemos hablado con el candidato 
socialista y no tenemos problema alguno en decir publicamente que 
hemos encontrado respuesta. Los que nos conocen saben que no te-
nemos ningún problema en criticar y presionar a los políticos, pero que 
tampoco somos unos desleales y, cuando la respuesta es adecuada 
también sabemos reconocerlo.

Carmona puede ser alcalde de Madrid, y para eso va a ser necesario 
primero ganar las elecciones y después entenderse desde la genero-
sidad con “Ahora Madrid” y con IU. Algunos sindicatos de la EMT se 
han reunido también con “Ciudadanos”, y nosotros no lo hemos hecho 
porque no vemos muy clara su mirada hacia los servicios públicos.

Tenemos la posibilidad de elegir no solo al Alcalde de Madrid sino 
también al “patrón” de esta empresa, y también sabemos que, una vez 
que se arrebate Madrid a la derecha, tendremos claro quién va a estar 
a cada lado de la mesa.

Ahora toca elecciones y después tocará marcar muy de cerca al Ayun-
tamiento que salga de las urnas; y ahí, por lo menos a nosotros, no 
nos temblará el pulso.

Te estamos ofreciendo en este número una entrevista que es, ade-
más, un contrato y un compromiso. Lo que hoy dice Carmona, maña-
na tendrá que cumplirlo, y si no fuera así, nosotros nos encargaríamos 
de recordárselo...

Editorial
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Antonio Miguel 
Carmona
Antonio Miguel Carmona, candidato a la Alcaldía de Madrid por el 
PSOE. Madrileño y socialista, nacido en el barrio de Malasaña y mili-
tante del PSOE desde el 86. Se define heredero de las ideas socialde-
mócratas de Bernstein y ha colaborado en las campañas de Clinton 
y Obama. Doctor en Economía, tertuliano ágil y, aunque seguramente 
no sabría conducir un autobús de la EMT por las calles de Madrid, sí 
sería capaz de hacer despegar una aeronave. Ha asumido puestos de 
responsabilidad en la estructura del partido como el Comité Federal, 
aunque no parece que tampoco tenga mucho problema en marcar dis-
tancia con los alineamientos generales cuando está en juego su cohe-
rencia personal. De todo lo que sabemos del posible futuro alcalde de 
Madrid, lo que más nos interesa es que puede ser la posibilidad más 
certera para cerrar el paso a las ansias privatizadoras de Esperanza 
Aguirre, y una esperanza para que la EMT firme con el CRTM un nuevo 
acuerdo que evite el colapso, y que permita recuperar al transporte 
urbano madrileño el lugar que nos corresponde…
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Estamos a muy pocos días 
de las elecciones… ¿Por qué 
tendríamos que introducir en 
la urna la papeleta del PSOE 
para el Ayuntamiento de Ma-
drid?
Tal y como señalan todas las en-
cuestas, los madrileños tienen 
que decidir entre dos opciones: 
o votar la candidatura del PP, 
encabezada por la Madre de to-
das las Corrupciones, o votar al 
candidatura socialista, integrada 
no por personas imputadas, sino 
por personas preparadas. 
Tienen que elegir entre que 
nada cambie, la opción del PP, 
o apostar por un cambio sereno, 
rotundo, pero sin estridencias ni 
experimentos. Lo más radical no 
es destruir las instituciones, lo 
más revolucionario es trabajar 
en las instituciones para trans-
formar la sociedad, no soñar con 
quimeras ni apostar por experi-
mentos de los que sólo conoce-
mos su falta de garantías. Esta-
mos ante un momento histórico: 
tras 26 años de gobierno del PP 
en Madrid, se dan las condicio-
nes para desalojar al Partido 
Popular del Ayuntamiento, y el 
eje central de ese movimiento 
de renovación profunda que an-
sían los madrileños es el Partido 
Socialista. 
Por eso llamo a la responsabi-
lidad de los votantes, para que 
hagan posible el cambio que to-
dos anhelamos y que no se frus-
tre esta ocasión por una disper-
sión del voto de progreso.
Nos consta que conoces en 
profundidad la situación de la 
EMT y del CRTM y el estado 
en el que los ha dejado la ne-
fasta gestión del PP. ¿Cuáles 
son tus ideas para invertir el 
proceso?
Lo primero y fundamental, es 
revertir la situación de quiebra 
a lo que los dirigentes del PP 
han empujado a la EMT de una 
manera consciente y delibera-
da. Escúchenme bien porque 
en este sentido vamos a ser in-
flexibles. Tenemos serias sospe-
chas de que el equipo directivo 
de la EMT puede haber incurrido 

en un delito de administración 
desleal, al permitir y sancionar 
decisiones que, objetivamen-
te, perjudicaban a la empresa, 
como asumir un endeudamiento 
que en realidad le correspondía 
sufragar al Consorcio de Trans-

portes, o permitir que la tarifa de 
equilibrio se pase a calcular en 
función de los kilómetros recorri-
dos en lugar de por los pasaje-
ros transportados… No estamos 
hablando de errores en la ges-
tión, que también los ha habi-

do y graves, estamos hablando 
de decisiones deliberadas para 
quebrar a la EMT, provocan-
do que acumule una deuda de 
a largo plazo de 112,6 millones 
y un exigible a corto por otros 
40,4 millones. Si terminamos de 
confirmar nuestras sospechas, 
no duden de que llevaremos el 
caso a los Tribunales. 
En segundo lugar, de la mano 
de un Ayuntamiento socialista, 
la EMT volverá a recuperar el 
papel que nunca debió perder, 
la Joya de la Corona de las em-
presas públicas municipales. In-
vertiremos en la modernización 
y mantenimiento de la flota, que 
la desidia y los recortes del PP 
están acercando peligrosamen-
te a la obsolescencia, y por tanto 
impediremos que ningún auto-
bús supere su vida útil marcada 
en 9 años según los criterios de 
la propia EMT.  Y desde luego, 
recuperaremos los servicios y 

líneas que suprimió el PP, por-
que la EMT debe ser una herra-
mienta esencial en la lucha por 
la mejora de la movilidad en la 
ciudad y el descenso de su con-
taminación. 

Por último, aunque no por ello 
menos importante, daremos 
estabilidad a las plantillas. Nun-
ca más serán los trabajadores 
quienes paguen con su sacrificio 
y su salario los derroches y las 
negligencias en la gestión. 

Al frente de la EMT situaremos a 
expertos en transporte, que im-
pulsen un plan de dinamización 
y potenciación del transporte 
público, nuestra gran apuesta 
para vertebrar Madrid y hacerla 
una ciudad más limpia y mejor 
comunicada. Se van a acabar, 
en la EMT y en las demás ins-
tituciones municipales, las es-
tructuras directivas pobladas de 
amigos ineficaces del político de 
turno.
Si los dirigentes instituciona-
les del PP son los máximos 
responsables, es evidente 
que aquí, en la casa, han en-
contrado complicidades… 
¿Te parece que puede ocupar 
un cargo de responsabilidad 
en la EMT alguien que no crea 
en lo público?
Nuestra apuesta es por la pro-
fesionalización en la gestión de 
la EMT. Ya antes le anticipaba 
que vamos a analizar con lupa 

...Tal y como señalan todas las encuestas, 
los madrileños tienen que elegir entre 
dos opciones: o votar la candidatura del 
PP, encabezada por la Madre de todas 
las Corrupciones, o votar la candidatura 
socialista...

...No estamos hablando solo de errores en 
la gestión, estamos hablando de decisiones 
deliberadas para quebrar a la EMT, 
provocando que acumule una deuda a largo 
plazo de 112,6 millones y un exigible a corto 
por otros 40,4 millones...
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tengo claro de qué entiende el 
PP, pero sí tengo claro de qué 
no entiende y es obvio que en 
estas materias están más que 
perdidos. 
Para nosotros, no tiene sentido 
hablar de movilidad si no es li-
gada al medio ambiente y la 
sostenibilidad, y no es posible 
una movilidad sostenible sin una 

apuesta decidida por el trans-
porte público. Ahondar en una 
ciudad más cómoda es poten-
ciar los aparcamientos disua-
sorios, es conseguir una red de 
transporte público que permita 
los desplazamientos dentro de 
la ciudad con una frecuencia y 
comodidad razonables. 
No es posible que haya líneas, 
como me comentaban hace 
unos meses unos vecinos del 
barrio de Marqués de Vadi-
llo, a las que llama el “Cometa 
Haley”… porque pasa una vez 

cada 75 años. Mantener líneas 
sin frecuencias acordes con 
las necesidades de los vecinos 
es la mejor forma de destruir el 
transporte público y es a lo que 
se ha dedicado el PP.
Madrid necesita reducir sus ele-
vadísimos niveles de contami-
nación, y esto no se consigue 
haciendo trampas, como ha he-

cho el PP, situando los medido-
res de contaminación en lugares 
absurdos, se reduce, entre otras 
medidas, recortando el tráfico. 
Pero no se trata de castigar a 
los conductores de vehículos 
privados, se trata de construir 
una red de transporte público 
que sea más atractiva que usar 
el transporte privado. Para eso, 
hay que revisar los trayectos, 
las frecuencias, la combinación 
de diferentes alternativas de 
transporte público o no conta-
minante, y esto pensando en la 

las decisiones tomadas por los 
anteriores gestores políticos de 
la EMT. Los socialistas reestruc-
turaremos la EMT para dotar a 
su dirección de coherencia, de 
eficacia y de brillantez. 
No vamos a permitir que unos 
excelentes profesionales, como 
ocurre en otros ámbitos de la 
administración, desde los bom-
beros al Samur, desde la policía 
municipal a los servicios socia-
les, vean su trabajo colapsado e 
impedido por un grupo de políti-
cos colocados a dedo y sin más 
objetivo y ambición que seguir 
cobrando una jugosa nómina del 
Ayuntamiento. 
Quizás una de las medidas 
“positivas” del anterior go-
bierno municipal ha sido la fu-
sión entre transporte urbano y 
movilidad, pero tampoco nos 
parece que su vocación sea el 
desarrollar, desde un punto de 
vista social, esta posibilidad, 
como está ocurriendo en las 
más importantes ciudades eu-
ropeas. ¿Te parece que el PP 
entiende realmente la relación 
entre movilidad, medio am-
biente y transporte urbano?
Tengo que reconocer que no 

...De la mano de un Ayuntamiento Socialista, 
la EMT volverá a recuperar el papel que 
nunca debió perder: la Joya de la Corona de 
las empresas públicas municipales...
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interacción entre el autobús y la 
bici, por ejemplo, o con los taxis. 
Es posible crear aparcamientos 
disuasorios, es posible mejorar 
el servicio de la EMT y su coor-
dinación con otras alternativas 
de transporte público y no con-
taminante, es posible hacer una 
ciudad más cómoda y más hu-
mana: Madrid tiene los mimbres, 
sólo necesita colocar al frente a 
un tejedor que sepa trenzarlos 
con coherencia y criterio.
También nos consta que al PP 
le han sobrado las asociacio-
nes de vecinos, los sindica-
tos, los grupos ecologistas, 
los jóvenes, los parados y 
muchos otros colectivos, a la 
hora de diseñar un modelo de 
transporte… ¿Podemos es-
perar una mayor sensibilidad 
por tu parte?
Mi gran apuesta es devolver Ma-
drid a los madrileños. Ahora, el 
Ayuntamiento es una especia de 
Capitanía General, donde sobra 
todo el mundo, excepto el ma-
rasmo de altos cargos y puestos 
designados a dedo que rodean 
a la cúpula municipal. Serán los 
vecinos quienes voten en sus 
barrios muchas de las mejoras 

que se precisen para incremen-
tar su calidad de vida. 
Los sindicatos, las asociaciones 
vecinales y colectivos profesio-
nales, tendrán un papel desta-
cado en la gestión de la ciudad. 
La descentralización es vital 
para conseguir que Madrid vuel-
va a ser una gran capital. 

Madrid no la levanta sólo un al-
calde o un equipo de concejales 
por muy preparado que esté. 
Necesita el concurso y el apo-
yo de los vecinos, a través de 
sus organizaciones vecinales, 
profesionales, sindicales, de-
portivas, culturales. Si todos nos 
ponemos a trabajar en la misma 
dirección, si el Ayuntamiento, 
en lugar de ser un freno para la 
iniciativa ciudadana es el cau-

ce más eficaz para transformar 
y canalizar toda esa energía en 
medidas concretas, entonces el 
éxito lo tenemos garantizado. Y 
esa es mi voluntad. Yo no seré 
un alcalde de despacho. Mi des-
pacho estará en la calle, en con-
tacto directo con los vecinos. 
La importancia de la EMT 
como vector para que Madrid 
recupere el pulso en su salida 
de la crisis, o para el modelo 
de ciudad humana y amable 
que alguno estáis proponien-
do, es innegable. ¿Hasta dón-
de tiene que llegar la apuesta 
del Ayuntamiento de Madrid 
por el desarrollo de la EMT?
Creo que ya ha quedado cla-
ro mi compromiso, y el de los 
concejales y concejalas que me 
acompañan en la candidatura, 
por un Madrid más ecológico y 
más sostenible y para ello es 
imprescindible el concurso de 
la EMT. Contamos con la mayor 
empresa de transporte público 
urbano de Europa y debemos 
hacer todos los esfuerzos que 
sean precisos para garantizar 
su eficacia, su sostenibilidad y 
su crecimiento futuro. Estamos 
en un contexto complicado, pero 

...Nunca más serán 
los trabajadores los 
que paguen con su 
sacrificio y su salario 
los derroches y las 
negligencias en la 
gestión...
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muchas de las ineficiencias que 
ustedes mismos me han seña-
lado en el funcionamiento de la 
EMT no requieren de cuantio-
sas inversiones, sólo necesitan 
de una decidida voluntad polí-
tica para impulsarlas y pueden 
contar con que el nuevo Ayun-
tamiento socialista la va a tener 
con creces. 

Nosotros no prometemos ni la 
luna ni el cielo, prometemos tra-
bajar con inteligencia para con-
solidar a la EMT como una gran 
empresa de transporte eficiente 
y pública.
Desde Madrid en Transporte 
Público se está promovien-
do la creación de títulos de 
transporte de carácter social, 
para asegurar el derecho a la 
movilidad a toda la población, 

¿asumes también esta inten-
ción?
Por supuesto. No es lógico que, 
por ejemplo, un parado no pue-
da realizar una búsqueda acti-
va de un nuevo empleo porque 
no tenga dinero para pagar un 
abono de transporte. Nosotros 
impulsaremos el abono gratuito 
para parados, desde luego, por-
que para nosotros la función so-
cial del transporte es un derecho 
de todos los ciudadanos.
En este momento, y como sa-
bes, los futuros gestores he-
redan una EMT con su planti-
lla diezmada, con los sueldos 
congelados, con enormes 
deudas, con una flota de auto-
buses envejecida y, además, 
abandonada a su suerte por 
el CRTM… ¿Cuáles serán las 
primeras medidas que toma-
réis desde la Alcaldía de Ma-
drid?
Creo que, en buena medida, 
ya han quedado señaladas en 
mis respuestas anteriores pero, 
sintetizando, podemos señalar 
que, de manera inmediata, el 
primer día que tomemos pose-
sión de nuestras nuevas funcio-
nes, realizaremos una auditoría 
de gestión y financiera de la 
EMT, para analizar las decisio-
nes tomadas por los anteriores 
gestores políticos de la empresa 
y de ahí saldrán las medidas y 

consecuencias, incluso judicia-
les, que sean precisas. Vamos a 
reclamar al Consorcio de Trans-
portes que cumpla con las obli-
gaciones financieras a las que 
se comprometió en el Acuerdo 
Marco actualmente vigente, lo 
que aliviará en buena medida 
las dificultades financieras, arti-
ficialmente creadas, de la com-
pañía. 

Vamos a reiniciar los programas 
de modernización de la flota de 
autobuses, que nunca se de-
bieron de abandonar como se 
ha hecho en los últimos años, 
y vamos a consolidar y adecuar 
las plantillas a las necesidades 
reales de la empresa una vez 
que recuperemos las líneas y 
frecuencias que se recortaron 
innecesariamente por parte del 
PP.
A medio plazo, exploraremos 

Los socialistas 
concurrimos a estas 
elecciones a ganar 
el partido. Todas las 
encuestas señalan 
que el PSOE es el 
eje que lidera la 
conformación de 
nuevas mayorías...

...Pondremos al frente 
de la EMT a expertos 
en transporte que 
la dinamicen e 
impulsen, vamos 
a terminar con las 
estructuras directivas 
pobladas de amigos 
ineficaces del político 
de turno...
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todas las posibilidades de desa-
rrollo y crecimiento que tiene la 
EMT, como por ejemplo los ser-
vicios turísticos, el autobús na-
videño, rutas y servicios espe-
ciales de carácter cultural, etc. 
Vamos a dotar a la EMT de las 
herramientas precisas para de-
sarrollar su cometido de manera 
sostenible y eficaz, cumpliendo 
con su misión de proporcionar 
una alternativa de transporte pú-
blico adecuada a los madrileños. 
Es evidente que tendrá que 
ser la suma de las opciones 
de izquierda la que tiene que 
permitir un gobierno munici-
pal progresista, ¿Te parece 
que todo el mundo entiende 
esta necesidad?
Los socialistas concurrimos a 
estas elecciones a ganar el par-
tido, evidentemente, no a empa-
tar. 
Todas las encuestas señalan 
que el Partido Socialista es el 
eje que lidera la conformación 
de nuevas mayorías en la ciu-
dad y, por tanto, nosotros, una 
vez que hayan hablado los ciu-
dadanos y si se cumplen los ac-
tuales pronósticos electorales, 
colocaremos nuestro programa 
encima de la mesa y serán otros 
quienes tendrán que decidir si 
quieren apostar por el empleo 
a través de la rehabilitación de 

las 120.000 infraviviendas que 
existen en la ciudad, si quieren 
apostar por la cultura como el 
gran motor para hacer crecer 
y avanzar la ciudad, si quie-
ren apostar por una ciudad con 
servicios sociales dotados con 
medios humanos y financieros 
suficientes para garantizar que 
ningún madrileño quede desam-
parado a su suerte, si quieren 
apostar por construir escuelas 
infantiles y centros de mayores, 
si apuestan por un Madrid más 
ecológico y sostenible con un 
transporte público eficaz… 
O si prefieren que al frente del 
Ayuntamiento siga el PP, el más 
viejo PP posible, el que ha esta-
do en el epicentro de la corrup-
ción de Madrid, para que siga 
desperdiciando las posibilidades 
de crecimiento de la ciudad e in-
crementando las desigualdades 
sociales y económicas.
Nosotros hemos trabajado 
muy bien con el grupo socia-
lista en la oposición y, segu-
ramente por eso, hemos evi-
tado que nos recortasen drás-
ticamente los salarios o que 
tomasen medidas aún más 
lesivas. Así ha ocurrido y así 
se lo hemos dicho a los traba-
jadores y trabajadoras sin di-
simulo alguno, y fruto de ese 
trabajo no tenemos ningún 
problema en daros este espa-

cio a muy pocos días de las 
elecciones. Desde luego que 
esperamos seguir trabajando 
en la misma línea y, si es po-
sible, en vez de alimentar una 
oposición socialista, alimen-
tando un gobierno municipal 
de convergencia de la izquier-
da para Madrid. Y para eso, no 
dudamos en pedir a los traba-
jadores y trabajadoras que vo-
ten una opción como la que tú 
nos presentas. ¿Qué mensaje 
final enviarías a los trabajado-
res y trabajadoras de la EMT y 
a muchos madrileños y madri-
leñas que también leerán esta 
entrevista?
Quiero lanzar un mensaje de 
ilusión, de optimismo. El cambio 
sensato, el cambio integrador, el 
cambio transformador es posi-
ble, está al alcance de nuestras 
manos. Por eso invito a todos 
los trabajadores y trabajadoras 
de la EMT y sus familias a que 
acudan a las urnas con la pre-
cisión del relojero, depositando 
su papeleta para garantizar el 
cambio en la ciudad de Madrid. 
Es fundamental que la sociedad 
civil, que la mayoría de progreso 
que existe en nuestra ciudad se 
movilice y se concentre para ga-
rantizar que Madrid, desde el 24 
de mayo, inicia un nuevo rumbo 
hacia la solidaridad, la justicia 
social y el progreso.
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Nos la jugamos en las 
municipales...
...A mí no me gusta andarme por las ramas o moverme 
con disimulo, y hay que decir las cosas muy claras: 
nunca nos hemos jugado tanto en unas elecciones 
municipales...

Si algo tienen de bueno estos 
tiempos, es que se están ca-
yendo algunas máscaras. No es 
nuevo para mí el haber detecta-
do que a la EMT se la ha venido 
metiendo en un callejón sin sali-
da durante años. 
De hecho, tanto en Asambleas 
como por escrito, he denuncia-
do, sin cortarme ni un pelo, las 
pérdidas inducidas, el aterriza-
je de paracaidistas, el recorte y 
deterioro del servicio... También 
he seguido en primera perso-
na, todo lo que se movía en el 
Consorcio, en el Consejo de 
Administración de la EMT, en 
los Plenos, en las Comisiones 
y, además, tampoco he disimu-
lado nada en reuniones de por-
tavoces o en las distintas mesas 
negociadoras en las que he par-
ticipado.
Tampoco me dejo seducir o en-
gañar por la apariencia de nor-
malidad que suponen los proce-
sos de convocatoria de plazas 
de conductores, o los procesos 
de promoción interna. La apa-
riencia de normalidad no me 
hace olvidar que, a día de hoy, 
los niveles de aportación del 
Consorcio no cubren el servicio, 
y el discurso permanente de la 
derecha es que solo reducien-
do drásticamente los gastos de 
personal la empresa se puede 
salvar. 
De ahí a decir que una empre-
sa privada con sueldos y condi-
ciones laborales muy distintas a 
las nuestras pueden ofrecer un 

servicio más barato, solo hay un 
paso.
Tiene muchas carencias nuestro 
Comité de Empresa y los sindi-
catos que lo conforman y, desde 
mi punto de vista, se equivocan 
al silenciar o difuminar los pro-
blemas reales. 
Pero tengo que aplaudir la fir-
meza general que se está mos-
trando a la hora de defender los 
niveles salariales actuales, y los 

animo a iniciar el camino de re-
cuperar lo perdido, comenzando 
por lo que queda de la paga.
Las aportaciones que tenemos 
que sacar al Consorcio no son 
muy distintas, si comenzamos 
a salir de la congelación a la 
que nos han sometido ya que, 
si recuperamos los niveles que 
se han mantenido durante déca-
das, hay para todo. No estamos 
ante un problema de dinero o de 
recursos, estamos ante un pro-

...A ver si nos enteramos de una vez por 
todas de que los respondables de la 
empresa y el Ayuntamiento han firmado, 
de  modo intencionado, un acuerdo con 
el Consorcio que no cubre los gastos 
del servicio y, además, no han querido 
reclamar la deuda que se ha generado... 
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blema de voluntad política y de 
modelo político.
Con el grifo cerrado no nos sal-
van ni décadas de congelación, 
ni la eliminación de la posibilidad 
de cobro de los días generados, 
ni estirar la vida útil de la flota 
hasta que se caiga a pedazos. 
Con el grifo abierto podemos 
hablar de renovación de la flota, 
de seguir avanzando en la nego-
ciación de nuestras condiciones 
económicas y laborales, y de 
prestar al pueblo de Madrid el 
servicio que merece.
Yo no soy hipócrita y no me gus-
tan los disimulos. Quizás por 
eso me dedico al sindicalismo y 
no a la política. 
Si después de las elecciones 
municipales se impone el mode-
lo neoliberal, nuestra EMT ten-
drá problemas muy serios; pero 
si después de las elecciones te-
nemos un alcalde de izquierda, 
será porque se han puesto de 
acuerdo tres opciones distintas. 
Y con un Alcalde de izquierda la 
cosa tampoco estará asegura-
da, pero es posible que la pre-
sión permanente de esta plan-
tilla y sus representantes sindi-

cales puede recuperar la senda 
de progreso que ahora hemos 
perdido.

Es importante que no gane la 
derecha, pero desde el primer 
minuto, si gana la izquierda, las 
cosas tampoco nos las van a 
regalar y nos va a tocar luchar, 
negociar y trabajar duramente. 
¿Cuándo alguien nos ha regala-
do algo a los trabajadores y tra-
bajadoras de la EMT?

Yo no me llamo a engaño, ni 
caigo en ingenuidades, pero un 
camino abre posibilidades y el 

otro abre paso al saqueo. No 
da igual lo que pase el día 24, 
pero el resultado tampoco nos 
va a resolver nuestro futuro de 
un plumazo…

Juan José Castañeda
Secretario General UGT EMT

...Yo no soy político y no tengo ninguna 
gana de serlo y, por lo tanto, cuando 
me dirijo a quien puede ser Alcalde de 
Madrid con la intención de que asuma el 
compromiso de recuperar para la empresa 
lo que nos han quitado, solo pienso en 
mis compañeros y compañeras... 

...Otros responsables sindicales no 
quieren que se les vea o se les fotografíe 
al lado de ningún político. Yo asumo que 
voy a tener que negociar mañana con 
el que hoy asume las propuestas que le 
estamos haciendo... 
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Por el título del artículo, parece 
que vamos a hablar del primer 
largometraje que realizó Jose 
Luis Garci en los primeros años 
de la transición y fue un refe-
rente para su época. Narraba la 
historia de dos antiguos novios 
que, después de haber desarro-
llado sus vidas cada uno por su 
lado, deciden reanudar su amor 
en base a su “asignatura pen-
diente”, que la moral estricta de 
ese periodo no les había permi-
tido aprobar. 
Nada más lejos de la realidad. 
Pretendemos, y dado que 2015 
ha sido un año de  apertura tanto 
al empleo como a la promoción 
interna, criticar  el ingreso de 
conductores de la calle como los 
ascensos de promoción interna.
Las exigencias a la hora de 
presentar documentación han 
sido leoninas. Han cercenado 
la posibilidad de ingreso de dos 
colectivos importantes por su 
experiencia, los de reparto por 
Madrid con camiones, expertos 
en volante y calles de nuestra 
capital que al no disponer de 
seis meses de experiencia en 
transporte de viajeros de más 
de 16 plazas han quedado des-
cartados en su inmensa mayo-
ría, y otro colectivo que ha que-
dado fuera de la oportunidad 
de presentación, ha sido el que 
se dedica al transporte escolar, 
personal que, en el mejor de los 
casos, con medias jornadas so-
breviven cumplimentando su ac-
tividad con otros trabajos. Han 
quedado descartados por la exi-
gencia caprichosa posterior de 

interpretar la experiencia a jor-
nada completa, algo en este tipo 
de servicios impensable.
Ha quedado, por lo tanto, reser-
vado este concurso-oposición, 
al personal que presta servicio 
mayoritariamente en empresas 
del Consorcio, con el correspon-
diente mosqueo de los gerentes 
de las mismas, los cuales han 
presionado e intimidado tanto a 
su personal, que desde la propia 
EMT se han sacado los listados 
con números, para no dar pistas 
a estas empresas de quién se 
presenta al examen.
Por si fuera poco la exigencia de 

dos años de experiencia, la limi-
tación a 10 puntos en el carnet 
de conducir, ha hecho el resto 
en un colectivo que, por traba-
jo, está sometido a una posible 
pérdida diaria de los mismos. No 
ha hecho falta pedir inglés bási-
co. Alrededor de 1.600 han sido 
los admitidos. Desde UGT he-
mos ayudado a los candidatos 
aportando, de forma gratuita, un 
temario donde consultar temas, 
que ha caído muy bien entre 
los participantes; no en vano ha 
tenido alrededor de 6000 des-
cargas y ha cortado la posible 
especulación de hacer negocio 
con personas en fase de nece-

Asignatura 
pendiente...
...Aunque este título pueda evocar otra cosa, me voy 
a referir, en esta ocasión, tanto a la convocatoria de 
conductores como a los distintos procesos abiertos 
de promoción interna...

...Muchos familiares y amigos se han 
quedado fuera del concurso, y otros 
caerán por la dificultad del examen. 
Desde mi punto de vista, las exigencias, 
a pesar de ser “legales”, me han parecido 
desproporcionadas... 
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sidad, personas que nos han 
transmitido la dificultad del exa-
men. “¿Buscan astronautas?” 
se preguntaban muchos. 
Lo cierto es que muchos fami-
liares y amigos se han quedado 
fuera del concurso, y otros cae-
rán por la dificultad del examen. 
A los que dicen que cómo los 
sindicatos permitimos este des-
propósito, decirles que, a pesar 
de ser legales, las exigencias 
nos han parecido despropor-
cionadas, e incluso hemos ani-
mado a denunciar a los que la 
experiencia se la han querido 
medir en jornadas completas. 
Pero por más que hemos pedi-
do desde UGT formar parte del  
desarrollo de estos concursos 
en su totalidad (no solo de su 
control), fue uno de los puntos 
que se retiró del actual convenio 
por no darle la importancia que 
se merece y quedando, como 
hemos dicho en el titulo del artí-
culo, como una “asignatura pen-
diente”.
Los ascensos en la promoción 
interna es el otro caballo de ba-
talla para UGT. No sirve de nada 
exigir mandos bien formados y 
preparados para hacer equipo, 
que resuelvan problemas desde 
el dialogo y la razón, enseñen al 
personal a su cargo y colaboren 
con ellos, si antes, en la cate-
goría anterior, no ha habido un 
aprendizaje previo; no sirve de 
nada que en UGT nos esforce-
mos en preparar un buen tema-
rio, o en realizar un curso que 
aclare los conceptos más dudo-
sos, si un test de personalidad, 
donde nadie sabe qué perfil se 
exige, tira todo el trabajo por la 
borda; no sirve de nada expli-
car a los postulantes a mandos,  
la limpieza y transparencia del 
proceso, cuando  un porcentaje 
muy alto de las predicciones se 
cumplen, (el hijo de no sé quién, 
su hermano, su primo, etc.). Por 
eso, desde ese mismo momen-
to, el momento del resultado, 
esos aprobados son, en gene-
ral, “estómagos agradecidos” en 
contra de mis intereses y, por lo 
tanto, mi enemigo. ¿No os resul-
ta extraño que entre 42 miem-

bros del comité no haya ningún 
mando? ¿Qué extraña forma de 
pensar hace creer que un man-

do no debe dedicarse al sindica-
lismo o a la actividad sindical? 
Son formas de estigmatización 
de categorías, que le interesa a 
la empresa y a ciertos sindicatos 

para no perder su marchamo de 
legalidad. Aquí ha habido secre-
tarios generales de secciones 
sindicales que han sido mandos. 
Y lo habrán hecho mejor o peor 
que otros, pero no se les estig-
matizaba por razón de su cate-
goría.
Por lo tanto, si queremos man-
dos responsables, formados, 
tolerantes, colaboradores, que 
hagan equipo y miren por los 
intereses tanto de la empresa 
como de los trabajadores, ne-
cesitamos dar una vuelta a esas 
normas de ascensos donde la 
empresa tiene la posibilidad de 
valoración de 25 puntos, y don-
de la antigüedad se lleva la mi-
tad de las plazas por la puntua-
ción que le corresponde. 
Necesitamos planes de carrera 
donde la formación sea cosa 
de dos partes: empresa y sin-
dicatos; donde se marquen las 
pautas de lo que interesa, tanto 
a unos como a otros, y se dise-
ñen esos planes de formación “a 
priori” que terminen en la con-
figuración de un mando al que 
respeten tanto empresa como 
trabajadores, y no “estómagos 
agradecidos” cuya máxima haya 
sido dejar la rosca. 
Si no es así, si no reconocemos 
la promoción en el empleo como 
algo legítimo,  como dice el título 
del artículo, seguiremos con una 
asignatura pendiente.

Jesús Fernández

...Si queremos 
mandos 
responsables, 
formados, 
tolerantes, 
colaboradores, 
que hagan equipo 
y miren por los 
intereses tanto de 
la empresa como 
de los trabajadores, 
deberíamos dar una 
vuelta a algunas de 
las normas que se 
están aplicando: 
desde la posibilidad 
de la empresa de 
dar hasta 25 puntos 
o el hecho de que la 
antiguedad se lleve 
hasta la mitad de las 
plazas... 
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Una buena labor

Como ya es habitual, una vez 
más aparecen notables diferen-
cias entre la buena labor que se 
viene realizando desde el Co-
mité de Seguridad y Salud en 
materia de prevención, no sólo 
por el trabajo de los delegados 
de prevención sino, también, 
por la voluntad de algunos res-
ponsables de empresa que han 
entendido la importancia de 
seguir avanzando en esa línea 
(mención aparte merecen otros, 
que siguen empecinados en ver 
la prevención como un coste y 
no como una inversión)  y, a mi 
entender, las deficiencias que se 
detectan en el servicio médico.
En prevención se avanza, cum-
pliendo, incluso, con los objeti-
vos previstos para conseguir el 
bonus en el año 2012 por el que 
se regula el establecimiento de 
un sistema de reducción de las 
cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas 
que hayan contribuido, espe-
cialmente, a la disminución y 
prevención de la siniestralidad 
laboral.
Las últimas evaluaciones arro-
jan un saldo positivo. Los cen-
tros de trabajo cuentan con un 
nivel más que aceptable en 
medidas de seguridad y pre-
vención. Sin embargo, los pro-
blemas están surgiendo con 
los criterios de aplicación de la 
norma por parte de las empre-
sas de eficiencia energética. No 
entendemos cómo por parte de 
nuestra empresa se está siendo 

tan permisivo. Es evidente que 
han venido a hacer negocio, de 
eso podemos estar seguros. 
Lo que no vamos a permitir es 
que sea a costa del bienestar 
de lo/as trabajadores/as. Esta-
mos sufriendo problemas con 
la temperatura –no aciertan con 
la tecla…vaya- y vamos a te-
ner muchos problemas con la 
iluminación, sobre todo porque 
no hay acuerdo en determinar 
si la pista es lugar de trabajo o 
no. El RD 486 es claro: lugar de 
trabajo es aquel donde se reali-
zan trabajos. Tajante, y en fun-
ción de eso, la iluminación tiene 

que ser acorde a las tareas que 
se realizan y, si finalmente se 
determina que la pista no es un 
lugar de trabajo, como algunos 
pretenden, pues entonces no 
se trabajará en pista… En todo 
caso, terminará por decidirlo un 
tercero…
Problemas con el gabinete mé-
dico?
Se disparan las reclamaciones 
por determinación de contingen-
cias…
Se instala, con  más frecuencia, 
la sospecha sobre el trabajador 

...Una vez más, existen notables diferencias entre la 
buena labor que se realiza desde el Comité de Seguridad 
y Salud y algunos responsables de la empresa en materia 
de prevención y, a mi entender, las deficiencias que se 
detectan en el servicio médico...

...Se instala con frecuencia, por parte del 
Gabinete Médico, la sospecha sobre el 
trabajador cuando éste sufre un accidente 
en el puesto de trabajo dentro de su 
jornada... 
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cuando este sufre un accidente 
en el puesto de trabajo y dentro 
de su jornada, debiendo some-
terse, en ocasiones, al juicio del 
jefe de turno que, sin criterio mé-
dico alguno, supone rebasar el 
primer filtro para determinar si 
la lesión es accidente laboral o 
no…..
Contamos con un servicio para 
el traslado de pacientes, insufi-
ciente a todas luces, compuesto 

por una furgoneta móvil (cues-
tionable el tipo de vehículo para 
el traslado de lesionados) y, en 
contadas ocasiones, algún taxi 
contratado para tal fin.
Sorprende, a veces,  entender 

por qué cuesta tanto conseguir 
el informe médico por escrito 
cuando, como es sabido, es una 
información confidencial y priva-
da pero, sobre todo, personal…
Las reclamaciones sobre el ser-
vicio, demuestran que los recur-
sos son insuficientes para aten-
der a una plantilla de cerca de 
8500 trabajadores.
Estamos teniendo un serio pro-
blema con la manera en que ese 

servicio médico está emitiendo 
los dictámenes para el traslado 
de personal a los aparcamientos 
y bases. 
La normativa dice claramente, 
que todo el personal con IPT y 
CFD deberá someterse al diag-

nóstico médico, y cito textual-
mente: “En tanto la cobertura de 
las necesidades de Operadores 
de Servicio de aparcamientos 
no se alcancen, todo personal 
que entre en situación de CFD 
o IPT (previo dictamen favorable 
de la División de Prevención de 
Riesgos Laborales DPRL) será 
destinado a aparcamientos”.
Es importante subrayar la impor-
tancia de elaborar un dictamen 
que deberá emitirse valorando 
las pruebas diagnosticas aporta-
das por los afectados, así como 
la valoración médica solicitando 
aquellas pruebas que se consi-
deren oportunas. En base a todo 
esto, aquellos/as que no quie-
ran someterse voluntariamente 
a este proceso, no pueden ser 
excluidos de ninguna de  las ma-
neras.
En cualquier caso, la puerta de 
esta Sección Sindical siempre 
permanece abierta, y ofrecemos 
este espacio para todo/as aque-
llos/as que tengan una visión 
diferente y quieran aportar sus 
opiniones, reflexiones,…  Como 
veis, el guante está echado…

 Antonio Ruano
Delegado de Prevención

 UGT-EMT

...Es importante subrayar la importancia 
de elaborar un dictamen que deberá 
emitirse valorando las pruebas 
diagnósticas aportadas por los afectados, 
así como la valoración médica solicitando 
aquellas pruebas que se consideren 
oportunas. Los que no quieran someterse 
voluntariamente a este proceso, no 
podrán ser excluidos del traslado a los 
aparcamientos...
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El Consorcio Regional de Trans-
portes de la Comunidad de Ma-
drid (C.R.T.M.) es el producto 
de la necesaria reorganización 
de la red de transporte de via-
jeros, acometida a mediados de 
la década de los años 80, funda-
mental para desarrollar uno de 
los pilares del estado de bienes-
tar que se estaba empezando a 
construir en aquellos momentos: 
el derecho a la movilidad ciuda-
dana.
El abandono del mundo rural 
en diversas zonas de España 
en la década de los años 50, 
y con mucho más fuerza en la 
década de los años 60, provoca 
una masiva emigración de ciu-
dadanos españoles en busca de 
nuevas oportunidades con desti-
nos dispares, tanto en el ámbito 
internacional como a destinos 
nacionales, sobre todo en las 
ciudades y en sus alrededores; 
y Madrid no es ajena a este nue-
vo fenómeno, convirtiéndose en 
uno de los destinos más deman-
dados por los emigrantes. 
La expansión demográfica que 
sufre Madrid (particularmente la 
ciudad) provoca que aparezcan 
nuevos servicios para la ciuda-
danía y que aumenten otros. 
Entre ellos el transporte público 
de viajeros, incrementando sus 
servicios como Metro y EMT, 
principalmente, llegando a zo-
nas que anteriormente  fueron 
municipios independientes y 
luego pasaron a integrarse en 

la ciudad, aumentando, de esta 
manera, la red urbana de trans-
porte y la integración en la EMT 
de las líneas de autobuses que, 
hasta ese momento, discurrían 
por dichas zonas a comienzos 
de los años 80.
Paralelamente, van surgiendo 
en algunos casos y se van po-
tenciando en otros, más alter-
nativas de transporte, como las 
líneas interurbanas de autobu-
ses y la red de ferrocarril de cer-
canías, que unen otros munici-
pios colindantes y la ciudad de 
Madrid. Para facilitar el acceso 

y la conexión de los diferentes 
medios de transporte, se cons-
truyen espacios donde puedan 
concurrir: los llamados intercam-
biadores.
Reestructurar la movilidad para 
toda la ciudadanía de la Comu-
nidad de Madrid, después del 
desastroso y desigual plan urba-
nístico que se realizó para inte-
grar la emigración que venía de 
otros puntos de España, crean-
do unas zonas masificadas y de-
primidas en favor de otras más 
privilegiadas, acompañado de la 
falta de previsión a medio y largo 

Consorcio, Consorcio, 
“pa lo que has quedao...”
...Con lo que ha sido, con la ilusión con la que fue 
creado, con la importante función social que le fue 
encomendada, el proceso de decadencia lamentable a 
la que ha sido sometido por gentes que ni lo valoran, 
ni lo entienden ...

...Me toca, en esta ocasión, la pedagógi-
ca labor de “hacer historia” ya que estos 
muchachitos neoliberales con su acción 
irresponsable, están tirando a la basura 
muchas décadas de trabajo serio ... 
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plazo de un modelo de ciudad 
que fuera sostenible y más igua-
litaria, fue todo un logro de unos 
gestores con imaginación y vo-
luntad de favorecer a la mayoría 
de los ciudadanos, promulgando 
la Ley 5/1985 de 16 de Mayo de 
creación del Consorcio Regional 
de Transportes de la Comunidad 
de Madrid.
Esta Ley implica directamente al 
Gobierno de la Comunidad y a 
los Ayuntamientos de la misma 
que estén integrados, que con 
cargo a sus recursos acometen 
la gestión conjunta del servicio 
de transporte público regular de 
viajeros. También implica indi-
rectamente al Estado, que apor-
ta recursos en forma de subven-
ciones, y a las empresas que 
realizan el servicio (sean públi-
cas o de gestión privada) donde 
se destinan dichos recursos a 
la explotación y en dotación de 
medios, además de la eventual 
inversión en infraestructuras. 
Precisamente, uno de los obje-
tivos prioritarios a finales de los 
años 80 fue modernizar la red 
de transportes, completamente 
obsoleta.
Con estos mimbres, y la volun-
tad de las partes implicadas, se 
gestó el Consorcio Regular de 
Transportes de la Comunidad de 
Madrid, modelo ambicioso, exi-
toso y equilibrado para coordinar 
y gestionar el transporte regular 
de viajeros. El día 24 de Julio de 
1985, mediante Acuerdo del Ple-
no de la Corporación, el Ayun-
tamiento de Madrid aprueba su 
adhesión al C.R.T.M. por un pe-
ríodo inicial de siete años, que 
fueron prorrogándose de común 
acuerdo, incorporando nuevas 
condiciones y compromisos 
aprobados en Pleno de Corpo-
ración. El siguiente Convenio 
Regulador de las condiciones 
de adhesión del Ayuntamiento al 
Consorcio se formaliza con fe-
cha 22 de Julio de 2005, para el 
período 2005 y 2006, prorrogán-
dose tácitamente (secretamen-
te, con silencio y sin ruido, se-
gún definición de la R.A.E.) por 
períodos anuales hasta el 31 de 
Diciembre de 2011. 

Las condiciones de financiación 
de cada una de las partes, fue-
ron reguladas en los compro-
misos del Convenio Regulador, 
y el sistema de compensación 
tarifaria se reguló en su cláu-
sula tercera que establecía el 
compromiso por parte del 
Consorcio de financiar a los 

operadores del transporte de 
viajeros de Madrid, compen-
sando a los mismos con el esta-
blecimiento de una tarifa a cargo 
del usuario que sea inferior a la 
tarifa de equilibrio, además de 
la necesidad de capital de Me-
tro y EMT, como se establecen 
en los acuerdos-marco. El Con-
venio de adhesión concretaba 
que estos compromisos serían 
cubiertos por partes iguales por 

el Ayuntamiento de Madrid y la 
Comunidad de Madrid, una vez 
deducidas las aportaciones de 
la Administración General del 
Estado. Finalmente, se acuerda 
que el Ayuntamiento contribuya 
al sostenimiento de los gastos 
del Consorcio en un 40% de los 
mismos.
Posteriormente, el 12 de Diciem-
bre de 2011, se firma por la Co-
munidad de Madrid, el Ayunta-
miento de Madrid y el C.R.T.M., 
el Protocolo General de Cola-
boración sobre el servicio de 
transporte colectivo de viajeros 
por ferrocarril prestado por Me-
tro de Madrid S.A., por el que 
las partes se obligaban a mo-
dificar el Convenio de Adhesión 
del Ayuntamiento al C.R.T.M., 
con el fin de incorporar a dicho 
Protocolo que la Comunidad de 
Madrid asumía los compromisos 
de financiación y necesidades 
relativos al servicio de Metro 
de Madrid S.A.; desde este mo-
mento, la gestión de Metro de 
Madrid pasa a ser competencia 
de la Consejería de Transporte 
de la C.A.M.
Pero hay una fecha trascenden-
tal en todo este embrollo: 28 de 
Diciembre de 2011 (día de los 
Santos Inocentes y tan sólo a 3 
días de la finalización de dicho 
año) y, como si de una broma se 
tratara, el Ayuntamiento trans-
fiere a la C.A.M. “el conjunto de 
bienes y derechos inherentes 
a la prestación del servicio de 
transporte de la red explotada 

...Se pensó 
para cubrir las 
necesidades de 
empresas como la 
nuestra, via tarifa 
de equilibrio; se 
pensó para hacer el 
transporte accesible 
a todo el mundo, 
y se pensó para 
asumir inversiones 
y deudas. Y estos 
cretinos no lo 
entienden... 
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por Metro de Madrid S.A. de los 
que el propio Ayuntamiento era 
titular incluyendo las acciones 
representativas del capital social 
de Metro de Madrid S.A.”. 
Esperanza Aguirre, como Presi-
denta de la C.A.M. en ese mo-
mento, y Alberto Ruiz Gallardón, 
como Alcalde, son los que a 
priori cocinan el acuerdo; y Ana 
Botella, instalada en el cargo 
tan sólo un día antes (27 de Di-
ciembre) para sustituir al Alcalde 
elegido en las urnas, asume el 
acuerdo sin rechistar. 
En el Informe de la Intervención 

General “se desconocen las 
actuaciones que puedan ha-
berse llevado a cabo por el 
Ayuntamiento de Madrid para 
materializar estas previsio-
nes”, aunque cada vez son más 
las voces que señalan al fuerte 
endeudamiento y escasa liqui-
dez en el Ayuntamiento, ocasio-
nado por las extravagantes y os-
curas inversiones realizadas en 
el período previo a la crisis-esta-
fa en la que nos tienen sumidos, 
y a la previsión de expansión de 
la red de Metro por parte de la 
C.A.M. utilizándolo como recla-
mo electoral si hiciera falta, aun-
que la inversión sea totalmente 
desastrosa, como se ha demos-
trado en ciertos casos.
Después de esto, la adhesión 

del Ayuntamiento al nuevo Con-
venio Regulador de las condi-
ciones entre este y el Consorcio 
para el período 2012 – 2015, 
fue autorizada por el Pleno de 
la Corporación ¡¡¡el día 20 de 
Diciembre de 2013!!! casi dos 
años después; eso sí, con vi-
gencia a 1 de Enero de 2012, y 
una semana antes de la siguien-
te inocentada: el anuncio de la 
fusión improvisada de EMT y 
Madrid Movilidad, también con 
fecha de 28 de Diciembre pero 
esta vez de 2013, con efectos 
de 1 de Enero de 2014, aunque 
se formalizara la fusión en Pleno 

del Ayuntamiento con fecha 29 
de Abril de 2014. Y es que los 
gobiernos de la Comunidad y 
del Ayuntamiento de Madrid du-
rante esta prolongada etapa ab-
solutista, no ha hecho más que 
improvisar en vez de debatir, y 
llevar a cabo políticas dispara-
tadas y poco transparentes, en 
perjuicio de la ciudadanía que 
ve cómo, poco a poco, se van 
vaciando las arcas y degradan-
do un servicio público y un dere-
cho fundamental para todos los 
ciudadanos.
Con este nuevo “Convenio Re-
gulador” cambian las normas 
del juego a favor del Consorcio 
y en detrimento del Ayuntamien-
to perjudicando, en este caso, a 
la EMT. Porque si hasta el año 

2012 hubo Convenios Regula-
dores entre el C.R.T.M. y la EMT 
más o menos equilibrados, con 
etapas más boyantes y otras 
menos, los criterios de financia-
ción para el período 2013/2015 
son que las inversiones por 
parte del Consorcio para EMT 
vayan cayendo año a año, pa-
sando de 451,9 millones de Eu-
ros en el 2013 a 440,3 millones 
de Euros en 2015, mientras la 
aportación del Ayuntamiento es 
de 80,5 millones de euros para 
el mismo periodo y que el pre-
supuesto para la financiación de 
las inversiones a realizar vayan 
con cargo, en primer lugar, a los 
recursos propios del operador 
EMT, a las aportaciones de ca-
pital del Consorcio y en tercer 
lugar al endeudamiento…
 También se “reiteraba expre-
samente que en el caso de 
que EMT tuviera que acudir al 
endeudamiento para financiar 
sus inversiones, el Consorcio 
financiará en períodos sucesi-
vos, la devolución de los prés-
tamos en que incurriera EMT”   
Si ya de por sí las nuevas condi-
ciones del Convenio Regulador 
son muy desfavorables para la 
EMT, la situación real es mu-
cho peor debido a la mala ges-
tión realizada por los responsa-
bles de la empresa, con actua-
ciones muy dudosas y poco cla-
ras que hacen que la empresa 
tenga un nivel de endeudamien-
to impensable años atrás, que 
podrían ser una amenaza para 
todos los trabajadores y del que 
nos quieren hacer responsables 
reiteradamente…. Otra burbuja, 
otra crisis-estafa que pretenden 
que soportemos los trabajado-
res y nuestras familias… 
Por todo ello, hay que recupe-
rar el espíritu y la buena ges-
tión del Consorcio en general 
y de la EMT en particular si 
no queremos ver un futuro di-
ferente e incierto, no exento 
de riesgos para los trabaja-
dores… Por el bien de todos 
¡¡¡¡SE TIENEN QUE MARCHAR 
YA!!!     

Antonio Cerrajero
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Ya quedo atrás la firma del con-
venio y, como todos sabemos, 
se dejaron cosas a negociar en 
las diferentes comisiones de tra-
bajo. Y en talleres no es menos. 
Desde la firma del convenio, nos 
hemos reunido en esta comisión 
una vez. Sí, solo una vez, con 
todo el trabajo que hay que ha-
cer… 
Estamos a la espera de que nos 
vuelvan a convocar, después del 
estudio que nos dijo la empresa 
que iba hacer  de necesidades 
de personal de los diferentes co-
lectivos. El colectivo  de talleres 
ha sufrido una bajada de perso-
nal increíble, debido a los tras-
lados al parking tanto de IPTS y 
CFDs. Esto se podía haber solu-
cionado con el  personal aproba-
do. Hablo de personal aprobado 
para especialistas de taller,  tan-
to de la formación dual como 
profesional, y otros muchísimo 
más olvidados aprobados desde 
el año 2009 para el departamen-
to de avituallamiento y limpieza,  
los cuales se les convoco por 
ser un colectivo dificil de encon-
trar trabajo, por ser mayores de 
45 años y aquí tampoco lo han 
encontrado. 
No se nos puede olvidar esas 
personas que se examinaron 
con toda la ilusión y pensando 
que iban a entrar a trabajar en 
una empresa como la nuestra. A 
mi entender, la entrada de per-
sonal al taller tiene que ser inmi-
nente, y también hay que recor-
dar que entran al 75% de la jor-
nada. Esto no hay que olvidarlo 
porque, como se negoció en 

movimiento, en talleres también 
habrá que hacerlo. Tanto como 
cuadrantes, turnos, etc…… y te-
nemos  que ponernos a trabajar 
enseguida. 
Otra de las cosas que no se nos 
tiene que olvidar la mejora del 
cuadrante 53-47, sí, ese que 
padecen unos cuantos compa-
ñeros y que es el peor de toda 
la empresa y que, como ya he 
dicho en otra ocasiones, debería 
haberse cambiado en el conve-
nio colectivo anterior. Debe ser 
que en dos años no dio tiempo. 
¡Hombre, sabiendo que nos reu-
nimos con cuenta gotas…. no 
me extraña! Tampoco nos debe-

mos olvidar de las promociones 
y quprofesionales. Todos los 
talleres están llenos de especia-
listas con capacidad, más que 
suficiente, de ser oficiales, ayu-
dantes u oficial. Con todo esto, 
y con lo que va surgiendo dia a 
dia, en el taller hay más que de 
sobra para reunirnos y empezar 
a llegar acuerdos, y no olvidar-
nos que es una comisión impor-
tantísima, representando al se-
gundo colectivo más numeroso 
de la empresa. Y, como no nos 
demos “prisita” nos metemos a 
negociar el siguiente convenio y 
otra vez vuelta a empezar.

Noelia Escolano

La importancia de 
“talleres”...
...No podemos olvidar que esta comisión representa 
al segundo colectivo más numeroso de la empresa, 
un colectivo indispensable para que esta empresa se 
pueda mover a diario ...

...Seguimos arrastrando, en la Comisión 
de Talleres, temas pendientes anteriores 
a la negociación y firma del Convenio. 
Ahora parece que es inminente otra nueva 
reunión...
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Hace unos años, cuando toda-
vía no estaba paralizado por 
la empresa la compra de auto-
buses y no se había subido la 
edad media de los estos, escri-
bí un artículo sobre los ruidos 
que padecemos en los autobu-
ses y lo llame “Los cascabeles 
del gato” para que les pusieran 
a todos los responsables, tanto 
de la empresa como del Ayunta-
miento, un cascabel colgado del 
cuello durante toda su jornada 
laboral y, aunque con ello segu-
ro que todavía sufrirían  menos 
que nosotros, que supieran qué 
significa tener un ruidillo cons-
tante contigo durante bastante 
tiempo.
Ahora que la crisis ha agravado 
todo, todavía es más insoporta-
ble que antes. Lógicamente los 
autobuses están peor porque 
son más viejos y es más difícil 
detectar de dónde vienen los 
ruiditos, pero es que, además, 
los carriles bus están peor que 
nunca después de las últimas 
lluvias. 
Debe ser que el Ayuntamiento 
no tiene suficiente dinero para 
pagar a más empresas que arre-
glen todos los baches, o que solo 
se lo quiere dar a una empresa, 
que será de algún amigo y este 
no da abasto para arreglar todo, 
ya que no desea contratar a más 
gente o no quiere pagar a algu-
na contrata para que les ayude. 
Yo, particularmente, tengo curio-
sidad sobre un tramo concreto 
de la Castellana que, no sé muy 
bien por qué, lleva muchísimos 
años sin asfaltar. Os voy a po-

ner en antecedentes. El tramo, 
en concreto, es el que va desde 
Plaza de Lima hasta la calle Rai-
mundo Fdez. Villaverde sentido 
Cibeles. 
En verano de 2005 (que ya lo 
necesitaba y no sé desde cuán-
do no se había asfaltado antes) 
se asfaltó el Paseo de la Cas-
tellana desde la Plaza de Lima 
hasta Plaza de Castilla, porque 
llegaba la vuelta ciclista; pero 
este tramo en concreto, de ba-
jada, no fue asfaltado porque 
estaban las grúas desmante-
lando la torre Windsor que se 
incendió en febrero de ese año. 

Unos años más tarde, se asfal-
to el tramo desde la calle Rai-
mundo Fdez. Villaverde hasta 
Colon, creo recordar. ¿Por qué 
no asfaltaron este tramo que ya 
no estaban las grúas? El verano 
pasado se volvió a asfaltar el pa-
seo de la Castellana, desde Pla-
za de Lima hasta el nudo Norte, 
9 años después. 
¿Por qué no se asfalto este tra-
mo?, ¿Qué intereses hay detrás 
de esto? Pondrán la excusa de 
que estaban arreglando las ace-
ras del lateral de la Castellana. 
¡Pues que lo hubieran asfaltado 
después! Esto es fácil de de-

Los cascabeles
del gato II...
...Ya escribí en su día un artículo con este título y, 
en él, aludía a los ruidos que padecemos en los 
autobuses, ese ruidito constante que sufrimos a veces 
durante toda una larga jornada...

...Ahora que los autobuses están peor 
y son mucho más viejos, después de 
aumentar su vida útil y su edad media y 
con el lamentable estado del pavimento, la 
cosa ha empeorado...
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mostrar, ya que todavía siguen 
los agujeros que dejaron las 
grúas que estaban desmante-
lando la torre Windsor.
De eso nunca nos enteraremos, 
ya que la empresa no fuerza 
para nada al Ayuntamiento a 
que les arregle, cuanto antes, 
los carriles, o a que les dé algu-
na explicación de por qué se tar-
da tanto, que están destrozando 
sus autobuses. 

Luego nos dicen que cuidemos 
el material, y con el tiempo que 
nos dan para hacer el recorrido 
es un poco difícil… que después 
del desaguisado que han hecho 
en algunas líneas, con los cua-
dros del 902, es casi imposible 
en algunos viajes dar la hora. ¡Y 
luego vienen los problemas con 
los inspectores del SAE! 
En la próxima comisión de movi-
miento, se le va a preguntar a la 
empresa, cómo va la actuación 
sobre el mantenimiento del ca-
rril bus y, aunque ya sabemos la 
respuesta que nos va a dar (nos 
va a decir que es cosa del Ayun-
tamiento), es nuestra obligación 
el preguntárselo.
Ya solo me queda rezar todo lo 
que pueda, o bien  para que, por 
fin, les pongan los cascabeles a 
todos esos responsables, o para 
que nos asfalten, cuanto antes, 
todos los carriles bus.

Oscar Gascueña

Traslados a Parkings
Ya en el verano de 2014 y a la carrera, se realizó el traslado de 
personal a este departamento de una manera precipitada, con 
personal de vacaciones, cambiando criterios casi a diario… 
etc. En aquel momento, la excusa fue que se trataba de algo 
urgente.

En la actualidad, se vuelve a realizar otro traslado de personal 
de IPT y CFD pero no de todo este personal, no del listado o 
escalafón de compañeros y compañeras en esta condición, no, 
solamente de algunos departamentos y otra vez con personal 
forzado, que se ven obligados a cambiar de turno y puesto 
casi de un día para otro. Si, con mucha dificultad, alguien ha 
conseguido ordenar su vida personal y laboral, conciliar, como 
se repite por doquier, de un plumazo todo queda alterado…

Otro tipo de traslado al que yo llamo de “puertas giratorias” 
también merece cierta atención: personal que se va y vuelve 
rápidamente porque, como todo el mundo sabe, solo hay que 
conseguir un papelito para salir del agujero. Se excluye a 
personal de baja aún siendo apto, y sigue corriendo la fila…

Algunos dicen que el puesto es muy bueno y por las reacciones 
que producen estos traslados, yo me pregunto que: ¡¡anda… 
¿si encima llega a se malo?!! Algunos antes de salir la lista 
sabían que no lo pisarían. En el papelito que te dan como 
agraciado se refieren a los acuerdos alcanzados y criterios de 
selección y, desde luego, esta parte es la mejor.

Si este proceso se hubiera realizado con una convocatoria 
abierta a personal voluntario, de un modo ordenado, 
transparente y sin premura, todo hubiera sido más digerible. Lo 
siguiente será lo que, de un modo curioso, alguien ha llamado 
“imaginarias”, otra vuelta de tuerca para tener a personal 
disponible para un cambio de actividad sin compensación 
alguna.

¿Dónde están los dictámenes del gabinete médico? ¿Dónde 
está el control sindical del proceso? ¿Dónde está la igualdad 
de derecho, de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras con IPT y CFD?

He consultado a especialistas en salud laboral de la UGT, lo 
hemos hablado en la Sección Sindical y ahora, quizás procede 
examinar todo este proceso desde un punto de vista legal. 
Nadie lo entiende, nadie comparte estos modos y maneras y, 
sin embargo, todo se lleva a cabo de modo inexorable…

No me convence el modo, la forma, el fondo, el estilo y, sobre 
todo, la falta de seriedad que todo el mundo está mostrando. 
Ya veremos cómo termina todo esto…

Rafa Morujo

...En la próxima 
reunión de la 
Comisión de 
Movimiento se le 
va a preguntar a la 
empresa sobre el  
mantenimiento del 
carril bus, aunque 
ya imaginamos 
que le va a delegar 
las culpas al 
Ayuntamiento...
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La verdadera UGT...
...Muchos hemos trabajado durante años por unas 
siglas, dando muchas horas de nuestro tiempo libre 
sin pedir nada a cambio, solo la satisfacción personal 
de luchar por el bienestar de los compañeros y 
compañeras... 

El fin de una época, en la que 
llevamos muchos trabajando 
y dando todo por unas siglas 
como U.G.T, ha llegado puesto 
que, después de tanto sacrifico, 
tantas horas de curro (muchas 
de ellas de nuestro tiempo li-
bre), sin nada a cambio, nada 
más que la satisfacción personal 
de luchar por el bienestar de las 
compañeras y compañeros.
Resulta que en nuestra orga-
nización hay ratas de alcan-
tarilla, que se dedican a todo 
lo contrario. ¡Qué bien queda 
salir en los mítines y decir “viva 
la lucha de la clase obrera “y 
luego hacer todo lo contrario! No 
quisiera extenderme mucho en 
nombrar a estos personajes que 
todos tristemente conocemos,  
pero no tengo más remedio 
que hacer mención a los Eres 
de Andalucía,  a ese supuesto 
sindicalisto del norte y ese 
hombrecillo que teníamos en 
Madrid que, supuestamente, 
estaban para luchar por el 
interés de los trabajadores y 
no para llenarse los bolsillos a 
costa de ellos. ¡Qué triste esa 
imagen del hombrecillo diciendo 
que él había gastado menos que 
los demás con la tarjeta…! Pues 
bien, yo le digo que lo único 
que tenia que hacer es haber 
denunciado la existencia de 
ésta, ya que era dinero negro, 
nunca mejor dicho. 
Luego está la reacción del 
secretario general ¿Qué? 
¿Estaba en la Osera invernando? 

Todo muy triste y vergonzoso 
pero, como ya dije al principio, 
no quiero seguir dando más 
espacio a estos... golfos, por 
decirlo de una forma suave.
Prefiero centrarme en el trabajo 
y la dedicación que, en estos 
momentos, está realizando la 
sección sindical de U.G.T en 
la E.M.T. Llevo participando 
en la actividad sindical desde 
1988 y tengo que reconocer 
que, después de muchos 

altibajos y a pesar de las 
dificultades que hemos tenido 
tanto internas como desde la 
federación y demás casos que 
ya he comentado, queremos 
desmarcarnos totalmente de 
todas estas prácticas, ya que 
éstas suponen un lastre, aunque 
no tengamos nada que ver con 
ellas.
Durante el mandato de esta 
ejecutiva, las cosas han 
cambiado para mejor y diría que 

...¡Qué bien queda salir en los mítines y 
decir “viva la lucha de la clase obrera”  
y luego hacer todo lo contrario! Pero 
prefiero centrarme en el trabajo y la 
dedicación que en estos momentos está 
realizando la Sección Sindical de la UGT 
en la EMT...
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mucho mejor: el trabajo diario, 
la organización, la dedicación 
de todos los compañeros es 
realmente admirable. No se 
puede ocultar que, aunque las 
dificultades son muchas, con 
este equipo y a base de mucho 
trabajo, se van salvando las 
mismas. 
Tengo que mencionar que,  
salvando los primeros años 
desde que entre a colaborar, 

nunca  había visto tanta 
gente dispuesta a pelear por 
estas siglas. Y es que, ahora 
mismo, disponemos de un 
grupo como nunca había visto, 
dispuestos a currar y pelear 
por U.G.T.  Los que llevamos 
más tiempo  sabemos lo que 
cuesta estar al pie del cañón y 
los sin sabores, que han sido 
muchos, ya que sabemos que 
la labor sindical muchas veces 
no es agradable. Pero también 
tienen merito las compañeras y 
compañeros que se han ido 
incorporando de un tiempo a 
esta parte, porque la mayoría de 
ellos  valoran el trabajo que se 
está haciendo por esta comisión 
ejecutiva. 
Tiene su importancia  porque, 
con el lastre que supone lo ya 

mencionado,  hay que tener 
ganas de implicarse en un 
proyecto como el que, en estos 
momentos, encabeza Juanjo. 
Todos ponemos nuestro granito  
de arena, cada uno dentro de 
sus posibilidades, pero tengo 
que reconocer el gran trabajo 
que está realizando nuestro 
Secretario General. 
Digo esto no por dorar la píldora 

a nadie,  ya que después de 
tantos años, como se suele 
decir,  uno está de vuelta de 
muchas cosas,  pero tengo 
que reconocer que, de no 
haber sido por su insistencia, 
en estos momentos no estaría 
colaborando como lo llevo 
haciendo desde el 88,  ya que en 
la etapa anterior acabe bastante 
quemado. 
Pero lo que importa es el 
presente, y éste nos lleva a 
mantener una línea que hemos 
iniciado entre todos y que es la 
buena: la del trabajo, la de tomar 
decisiones entre todos y la de 
mantener permanentemente 
informados a los afiliados.  Con 
este artículo quiero dejar clara 
la postura de esta comisión 
ejecutiva,  ya que lo único que 

nos mueve es el trabajo y la 
ilusión de luchar por el bienestar 
de nuestros compañeros, 
independientemente de los 
acontecimientos exteriores, que 
a nosotros nos pillan muy lejos. 
Asi que animo a toda la afiliación 
a seguir confiando en este 
grupo humano que, como se 
está demostrando en cada 
comunicado, en cada asamblea 
que hemos tenido durante este 
período de lucha, ha puesto toda 
su fuerza en conseguir algo que, 
teniendo en cuenta de dónde 
partíamos,  se puede considerar 
como bueno a secas. Porque, no 
nos engañemos,  todos vemos 
que seguimos perdiendo poder 
adquisitivo. 
Pero la situación actual del país 
es la que es, y hay que valorar 
de dónde partíamos y a dónde 
hemos llegado, evitando un 
conflicto que no sabíamos dónde 
nos podía llevar. Por eso no es 
para brindar con champán, pero 
el acuerdo lo considero bueno. 
Desde estas líneas, animo a 
la afiliación y a los posibles 
simpatizantes que durante este 
tiempo han valorado nuestro 
trabajo positivamente, a que, 
ya pasadas las elecciones 
sindicales, sigan apoyando a 
esta Sección Sindical. Desde 
aquí, mucho ánimo a todos y 
a seguir en la misma línea de 
trabajo y coherencia. 
¡Seguimos en la lucha!

Antonio Leache.

...Tengo que mencionar que, salvando 
los primeros años desde que entré a 
colaborar, nunca había visto tanta gente 
dispuesta a pelear por estas siglas...
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Comisión de 
administrativos...
...La Comisión de Administrativos ha sido 
“secuestrada” y todo el mundo va a meter las narices 
en nuestros asuntos, hasta los que no presentaron 
candidatura... 
Tengo ya muchos años… Mu-
chos años de experiencia sin-
dical y muchos años en la em-
presa, y a mí no van a hacerme 
comulgar con ruedas de molino.
Si el sindicato mayoritario obtie-
ne representación en la mesa de 
técnicos y administrativos, todo 
fácil, todo como ha sido durante 
años. 
La comisión está compuesta 
por los representantes elegidos 
en las elecciones sindicales y, 
como mucho, asisten también 
el presidente y el secretario del 
Comité de Empresa. 
Si el sindicato mayoritario no 
obtiene representación, la co-
misión la conforman todos los 
sindicatos, hasta los que no han 
presentado candidatura en la 
mesa de técnicos y administra-
tivos, gente a la que importamos 
un pimiento manoseando nues-
tros temas y tomando decisio-
nes que, en muchas ocasiones, 
nos perjudican.
En el último Comité de Empresa 
nos quedamos solos. Hasta la 
UP y el representante que había 
sido elegido en la mesa de técni-
cos y administrativos, apoyaron 
que la Comisión se conformara 
con representación de todos los 
sindicatos. Entonces… ¿Para 
qué coño la escenificación de 
una mesa separada? ¿Para qué 
la campaña prometiendo defen-
der los intereses del colectivo?
Yo no espero nada ya, ni ten-
go deudas ni hipotecas en la 
empresa, y solo me debo a mi 
conciencia y, por lo tanto, no se 
me puede callar o amordazar. 

Es una burla la configuración 
de esta comisión, la empresa 
lo consiente, como ha sido una 
burla el robo de la jornada que 
conseguimos en su día para 
nuestro colectivo. Y si la empre-
sa es cómplice, los técnicos mu-
cho más. Ellos, como siempre, 
mirando al techo…
Yo soy administrativo, hago 
mis huelgas, siempre he sabi-
do dónde tenía que estar, formo 

parte de un sindicato que histó-
ricamente tiene más luces que 
sombras, y nunca he justificado 
ningún comportamiento corrupto 
o desleal y, desde este emplaza-
miento, no tengo ni porqué bajar 
la cabeza, ni porqué seguir el ro-
llo a nadie.
No pienso participar en esper-
pentos, y así lo he comunicado a 
la ejecutiva de mi Sección Sindi-
cal. Con toda claridad también lo 
estoy diciendo en este artículo. 
Denunciaré lo que tenga que de-
nunciar, defenderé a quien me 
ha elegido y, sobre todo, no par-
ticiparé en escenificaciones ridí-
culas como la Comisión de Ad-
ministrativos que ha sido elegida 
por el Comité de Empresa. Por 
encima de la “legalidad” está la 
moralidad; por encima de lo que 
decida el Comité de Empresa 
está lo que han elegido los tra-
bajadores y trabajadoras.
Cada uno es dueño de su cobar-
día y de su complicidad; cada 
uno tendrá que mirar a la cara a 
sus compañeros y compañeras, 
y yo me tengo que mirar todos 
los días en el espejo y, de mo-
mento, lo que veo sigue siendo 
la imagen de un hombre senci-
llo, pero decente, y con los va-
lores socialistas absolutamente 
intactos; y así pienso seguir le 
pese a quien le pese.
Os he pedido el voto y la con-
fianza y, coherentemente con 
esta acción, doy garantía de que 
ni yo, ni mi Sección Sindical os 
vamos a traicionar…

Felipe Avilés

...Nos quedamos 
solos en el Comité 
de Empresa y 
ahí tienes el acta 
correspondiente, y 
lo he dejado también 
claro en la ejecutiva 
de mi Sección 
Sindical...¡Yo 
no participo ni 
legitimo montajes ni 
esperpentos...
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“Integrados” en la EMT...
...Han pasado 15 meses desde el anuncio de la fusión 
y, la verdad, creí que iba a ser mucho más sencillo el 
camino hacia la integración total dentro de la EMT... 
Han pasado 15 meses desde el 
anuncio de la fusión y, la verdad, 
creía que iba a ser mucho más 
sencillo el camino hacia la inte-
gración total  dentro de la EMT.
Entiendo que el proceso de in-
tegrar una plantilla de trabaja-
dores que, además, tienen un 
cometido distinto al que habi-
tualmente desarrollan los traba-
jadores de la EMT, no debe de 
ser sencillo, pero hay aspectos 
que, lejos de integrarnos en la 
nueva empresa, nos hace sen-
tirnos incomodos y poco recono-
cidos como trabajadores de esta 
nuestra nueva Empresa.
Desde el primer día, se nos qui-
so hacer pasar como trabajado-
res de nueva contratación, exi-
giéndonos, de manera obligato-
ria, realizar exámenes médicos 

como si fueranos opositores que 
nos incorporábamos a la em-
presa de nuevo (algunos tene-
mos antigüedad desde 1982), 
y teníamos que estar en condi-
ciones de desarrollar el trabajo 
para el que se nos contrató.
Curiosamente, a los empleados 
nuevos se les facilita un pase 
de transporte familiar (esposa e 
hijos menores) y a nosotros se 
nos deniega, siendo trabajado-

res que cobramos nomina con 
el anagrama de la EMT. Si en 
cuestiones como ésta, que no 
tienen ningún coste económico 
para la empresa, no se nos inte-

gra ¿qué ocurrirá cuando haya 
que compensar algo que tenga 
valoración económica en el con-
venio de fusión? Lo veremos.
Otro de los aspectos que nos 
marcan como diferentes, es 
la atención medica en caso de 
accidente. Nos comunican que 
el protocolo de actuación es ir 
al Cerro de la Plata para des-
de allí, sin ni siquiera mirarnos, 

nos remiten a la mutua Fremap, 
cuando la Empresa tiene servi-
cio médico propio.  Arrinconan 
a un grupo de trabajadores en 
un aparcamiento, sin saber el 
motivo, para que no se mezclen 
con sus nuevos compañeros, 
cuando en aquellos departa-
mentos en que se ha producido 
la incorporación de trabajadores 
de la extinta Madrid Movilidad y 
comparten espacio y tareas con 
los de la EMT, están totalmente 
integrados.
En fin, poco a poco nos vamos 
integrando (que palabra más 
rara para definir lo que nos está 
pasando)… Creo que la palabra 
no es integración.
La integración de verdad la ve-
remos cuando finalice el proce-
so electoral Autonómico y Mu-
nicipal. Aunque, a la vista de 
cómo han ido administrando y 
gestionando en los últimos años 
la EMT, llevándola al borde del 
precipicio económico, más bien 
parece un plan perfectamente 
diseñado para que, en caso de 
repetir el PP en el Ayuntamien-
to, tengan la mitad del camino 
recorrido para una posible pri-
vatización, tal y como propone 
su candidata. Así que habrá que 
estar atentos y utilizar inteligen-
temente nuestro voto, apoyando 
a aquel que garantice el futuro 
de la EMT y, por consiguiente, el 
nuestro.
Lo dicho: reflexión a la hora de 
votar, no sea que, en vez de 
querernos integrar, nos quieran 
desintegrar.     

J.Luque 

... Hay aspectos que , lejos de integrarnos, 
nos hace sentir incómodos y poco 
reconocidos como trabajadores de esta, 
nuestra nueva empresa. Y eso ha ocurrido 
desde el primer día que nos exigieron 
hacer exámenes médicos...
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Este concepto  tan actual y de 
moda entre los educadores, so-
ciólogos y psiquiatras de nues-
tra época, hace referencia a la 
manera de enseñar, educar o 
reforzar conductas, y sirve tanto 
para niños, adolescentes o adul-
tos en cualquier ámbito de sus 
vidas. 
Se trata de obtener y mantener 
buenos hábitos en individuos o 
grupos, bien sean orientados 
con fines sociales, académicos 
o, en el caso que nos ocupa, la-
borales.
Sin ponerme a buscar la defini-
ción exacta en una enciclopedia, 
escribiendo palabras y concep-
tos que todos podamos enten-
der, lo que busca el “refuerzo po-
sitivo”  es conseguir los mejores 
resultados de unos trabajadores 
concretos (enfocado en tema la-
boral) a través de unos incenti-
vos positivos para ellos; y éstos 
pueden ser de muy distinta índo-
le: desde “charlas” reforzadoras 
de los superiores, redacción de 
informes favorables hacia el tra-
bajador concreto, condiciones 
socio/laborales optimas o, inclu-
so, por qué no decirlo, mejoras 
económicas.
Digo todo esto porque hay una 
serie de factores que me hacen 
pensar en ello y que están muy 
de actualidad en nuestra em-
presa, más concretamente en 
la categoría que ocupamos de 
mandos-intermedios. 
La primera, es que acaba de 
salir una convocatoria de 45 va-
cantes para Inspector de Opera-

ciones; la segunda que, a fecha 
27 de abril de 2015, aun esta-
mos esperando respuesta en 
Comisión de Movimiento (o por 
la vía que fuere) a  la propues-
ta de Normativa para el Colec-
tivo de Inspectores, que hemos 
presentado hace varios meses a 
través del Comité de Empresa, y 
en la que esta Sección Sindical 
ha tenido todo o mucho que ver, 
como bien sabéis.
No quiero que esto sirva para 
desalentar o desmotivar a nues-
tros nuevos compañeros, sino 
todo lo contrario (luego explica-

re por qué), pero la Dirección de 
esta Empresa hace caso omiso 
a todo lo que esos cientos de 
miles de psicólogos aconsejan y 
que, sin lugar a dudas, ha servi-
do y sirve en muchas de la gran-
des empresas de nuestro país y 
del mundo que están llevando 
a cabo estas prácticas desde 
hace mucho tiempo, consiguien-
do con ello mejores resultados y 
la optimización de sus recursos 
y plantillas. Nuestra Dirección 
prefiere continuar con métodos 
anclados en el pasado, no sé 
cómo definirlos… basados en el 

Refuerzo positivo...
...Se trata de un concepto actual y de moda entre 
educadores, sociólogos, psicólogos y pedagogos,  y 
hace referencia a una manera de educar premiando, 
reforzando conductas...

...Nuestra dirección prefiere continuar con 
métodos anclados en el pasado que no 
sé cómo definir; métodos basados en el 
castigo y todo un listado de faltas leves, 
graves o muy graves. Pero si se trata de 
incentivar y de motivar, ¡nada de nada!...



27

castigo. Tenemos todo un Con-
venio donde se reflejan faltas le-
ves, graves o muy graves, pero 
si buscas de lo demás, de moti-
var, ¡nada de nada! Sobre todo 
hay que decirlo muy claro para 
los 45 nuevos Espartanos: cuan-
do naces Inspector, ese mismo 
día, renuncias a tener una nor-
mativa y, además, renuncias a 
una serie de cobros de pluses 
sin comerlo ni beberlo.

Dicho todo esto, ahora explico 
por qué no quiero desmotivar, 
sino todo lo contrario. Los Ins-
pectores de la EMT somos tra-
bajadores que hemos dado un 
paso al frente libremente; sin 
que nadie nos obligue a ello he-
mos adquirido una responsabi-
lidad con nuestra Empresa, de-
mostrando ganas y valentía. 
Nuestro Colectivo presta su 
servicios en todos los campos 
y hábitos habidos y por haber. 
No hay un solo rincón de la EMT 
en el que no haya un inspector 
trabajando, nuestra versatilidad 
está demostrada y constatada. 
Un día puedes estar en el SAE 
regulando líneas, al día siguien-
te en una móvil, al otro en In-
tervenciones, radio, centro de 
operaciones y un largo etcétera,  
y no solamente los que pertene-

cemos al departamento de ayu-
da en calle… también compañe-
ros con departamentos fijos son 
desplazados de un día para otro 
por el bien del servicio. 
Para mí, sin duda, es apasio-
nante, pero te tiene que gustar. 
Y esa es la pregunta que tene-
mos que responder antes de 

embarcarnos en esta aventura: 
¿Me gusta?
Por supuesto que también la for-
mación que recibimos es esca-
sa, y la realidad es que aquí, a 
fecha de hoy, el oficio se enseña 
de veteranos a noveles. ¡Hasta 
en eso tenemos carencias!
Todo esto, espero y confió, me-
jorará. En ello estamos traba-
jando esta Sección Sindical. 
Quién sabe si cuando leáis es-
tas líneas ya tenemos normativa 
aprobada sobre la que cimentar 
el giro necesario. ¡Esperemos 
que así sea!
Un saludo compañeros.

Santiago Carmona Vargas

...No quiero desalentar o desmotivar a 
nuestros nuevos compañeros, los 45 
nuevos Espartanos que saldrán de la 
próxima convocatoria de inspectores. 
Cuando naces inspector entras en una 
categoría sin normativa y sin algunos 
pluses...

...Nuestro colectivo 
presta su servicio 
en todos los 
campos habidos y 
por haber, no hay 
un solo rincón de 
la EMT en el que no 
haya un inspector 
trabajando...
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Se aproximan las elecciones 
municipales y autonómicas y 
necesitamos un cambio de go-
bierno en el Ayuntamiento, sí o 
sí, no nos queda otra, y la úni-
ca solución a ese cambio tiene 
que ser el PSOE, encabezado 
por su candidato Antonio Miguel 
Carmona. 
Si no, nos veremos abocados a 
una muerte lenta de la EMT, con 
gobiernos neoliberales como 
Esperanza Aguirre, o la marca 
blanca del PP llamada Ciudada-
nos, que llevan desde 2005 en 
el parlamento Catalan y no han 
hecho nada mas que hablar. Po-
deis preguntárselo a  algún cata-
lán que tengáis conocido. 
El tiempo que llevan en las ins-
tituciones catalanas y no han 
hecho nada de nada; igual que 
antiguamente en los pueblos, 
cuando llegaba un viajante y nos 
contaba que tenia un bálsamo, 
el bálsamo de fierabrás que todo 
lo curaba… 
En los años 40 ó 50 era fácil 
engañar a la gente, porque un 
señor hablaba y hablaba muy 
bien, y en las zonas rurales de 
España el analfabetismo estaba 
presente. 
Entonces todos los vecinos del 
pueblo compraban el bálsamo, 
que a la larga era un timo. Pero 
que ahora nos vengan con mi-

longas y nos las creamos de la 
gente de Ciudadanos… creo 
que es de ignorantes creerte el 
bálsamo del señor Rivera. Ven-
der humo cuesta poco y es gra-
tuito.
El candidato Carmona se ha 

comprometido a reparar los ca-
rriles bus que parecen patatales, 
renovar flota, ampliar la EMT, re-
cuperar el bus turístico y el Na-
vibus,  que se nos pague lo que 
el Consorcio nos adeuda, incre-
mento de plantilla, recuperar las 
líneas eliminadas los domingos 

El futuro de la EMT...
...Seguramente, en la UGT habrá gente de distintas 
opciones políticas. Yo soy militante activo del PSOE y, 
al igual que muchas veces me toca aguantar desde este 
mismo espacio algunas críticas a mi partido, ahora creo 
que tengo derecho a apostar por un candidato concreto 
para Madrid; y si a futuro me tengo que comer lo que 
digo ahora, lo haré sin problema...

...Algunos compañeros de la Sección 
Sindical no estarán de acuerdo con mi 
insistencia en pedir tan directamente el 
voto, pero si este es un espacio realmente 
abierto, también reclamo mi derecho a 
hacer una apuesta firme por quien ha 
asumido por escrito los compromisos que 
le hemos pedido...  
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y festivos, reducir frecuencias 
de paso y firmar un buen con-
venio para los años venideros. 
El futuro de la EMT pasa por las 
manos del PSOE. 
No me queda otra que pensar y 

que deciros a los compañeros 
que votais en Madrid y pertene-
céis a la EMT, que si quereis se-
guir perteneciendo, y no hayaa 
privatizaciones ni parciales ni 
totales, solo queda votar a Car-
mona. Ahora, cada cual es libre 
con depositar su voto en la for-
mación que crea conveniente. 
Esto solo es un consejo de un 
compañero comprometido con 
su empleo y su honesto trabajo 
sindical, uno de tantos que for-
mamos la Seccion Sindical de 
UGT en la EMT.
La muerte quieren que sea len-
ta, para que digan que somos 
deficitarios, quitando coches, 
líneas en domingos y festivos, 
y ampliando las frecuencias de 
paso, y que ganamos grandes 
sueldos, cuando estos gober-
nantes del ayuntamiento no se 
bajan el sueldo y siguen vivien-
do a todo tren, con sus coches 
oficiales a todos los sitios para 
arriba y para abajo, con todos 
los consejeros y miembros de 
confianza de Esperanza Aguirre 
en la cárcel por corrupción. 
Todos los empresarios afines al 
PP están esperando esa muer-
te, para ellos poder revivirla con 
sus recetas neoliberales, sin 
descansos y trabajando de sol 
a sol, como ocurre en las lineas 
periféricas. 
Solo tienes que hablar con 
un conductor de Avanza Bus, 
Samar, o Alsa, las grandes em-

presas de transporte de viaje-
ros, que quieren meter y coger 
tajada en la EMT. 
Creo que si gobierna el PP, la 
guerra está servida. Como in-
tenten quitarnos algo de lo que 

con mucho esfuerzo y sudor se 
Ha conseguido en la EMT poco 
a poco… ¡lo del 90 con 3 meses 
de huelga sin autobuses, va a 
ser una broma, si se atreven a 
venir a por nosotros!

Tenemos a Madrid Movilidad fu-
sionada con nosotros (que era 
una buena empresa publica), de 
la cual se pueden sacar muchos 
beneficios y dinero para nues-
tra financiación en el tema de 
gruas y aparcamientos, y creo 
que también seria bueno dotarla 
de mas personal y de mas gruas 
para poder realizar bien la movi-
lidad de Madrid.
Con todo esto, una EMT reforza-
da con coches nuevos, más fre-
cuencias de paso entre autobu-
ses, unas tarifas en condiciones 
más adecuadas al ciudadano, y 
un abono social para las clases 
más desfavorecidas, creo que 
seriamos la mejor empresa de 
Europa en transporte de viajeros 
en una ciudad como es Madrid. 
Y podríamos seguir generando 
empleo estable y de calidad, 
como quiere cualquier trabaja-
dor que quiere trabajar.

Manuel Suarez 

...Se me recuerda a menudo que algunas 
de las negociaciones más duras se 
han producido con Ayuntamientos de 
izquierdas, pero yo también recuerdo que 
con estos Ayuntamientos la seguridad 
de la condición de la EMT como empresa 
pública y la asunción de sus obligaciones 
por parte del CRTM estaban aseguradas...
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Hace pocos días subí en el auto-
bús que conducía un viejo ami-
go, con toda su vida ligada a la 
historia de la EMT como otros 
muchos, que entraron muy jóve-
nes a probar suerte “en la Muni-
cipal” confiando en la veracidad 
de aquel dicho, según el cual, 
“en la EMT el hambre pasaba 
por la puerta pero jamás entra-
ba”. 
Tras preguntarle por lo que se 
siente después de haber conse-
guido alcanzar la jubilación par-
cial, no tardó en salir el tema de 
la flota. Con una expresión que 
denotaba tanto orgullo como 
amargura, me dijo que “aquéllos 
sí que fueron buenos tiempos; 
los Pegaso eran espartanos, no 
tenían casi de nada y te dejaban 
reventado, pero aguantaban lo 
que les echaran. Ahora pode-
mos tener aire acondicionado, 
dirección asistida o rampa para 
minusválidos, pero los autobu-
ses se caen a cachos, están 
dejando que las cocheras se 
conviertan en cementerios de 
elefantes”. 
Al cabo de un rato de despedir-
me de él, recordé la mezcla de 
tristeza, rabia e impotencia que 
sentía el compañero ante lo que 
le estaba tocando vivir al final de 
su vida laboral como conductor 
de la EMT, como si fuera el oca-
so de un reino en el que antaño 
no se ponía el sol, por lo que no 
pude evitar sentirme partícipe de 
esa pena dándole toda la razón. 
Es verdad que hace muchos 
años, antes de que España se 

incorporara al Mercado Común 
Europeo, la única opción para 
las EMTs era comprar autobuses 
españoles, básicamente ENASA 
y, en menor medida, Barreiros, 
ya que importar vehículos de 
otros países era una opción de-
masiado cara. Esto supuso, has-
ta mediados de los ochenta, una 
especie de monopolio impuesto 
a modo de autarquía. A pesar de 
que los modelos que circulaban 
por nuestras ciudades (Pegaso 
5022, 6025, 6035, 6038 ó 6050) 
no destacaban por su comodi-
dad para el conductor ni para el 

viajero, debemos reconocer que 
eran modelos muy duros y resis-
tentes (salvo alguna excepción 
como el 6025), así como muy 
agradecidos en cuanto al man-
tenimiento.  
Cuando ya se abrieron las fron-
teras a los fabricantes holande-
ses, escandinavos, franceses o 
alemanes, los nuevos modelos 
supusieron un notable avance 
para conductores y viajeros, 
al incorporar suspensiones y 
asientos neumáticos, sistemas 
de climatización o piso bajo. 

Decisiones
sin cabeza...
...La EMT no es ni sombra de lo que fue, por culpa de la 
nefasta gestión de los técnicos y políticos impuestos por 
el Partido Popular, empeñados en llevar a esta empresa a 
la ruina que todos conocemos...

...Los viejos del lugar hablan con orgullo 
de aquellos autobuses espartanos que no 
tenían casi nada y que aguantaban lo que 
les echaran, y hablan con amargura de 
estos autobuses que no aguantan y que 
se caen a cachos...
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Nuestra EMT no fue ajena a 
este cambio, ya que la incorpo-
ración de los primeros DAF y 
los nuevos Pegaso 6424 mejo-
raron con creces la calidad del 
material que formaba parte de 
la flota; además, la Empresa 
contaba con el respaldo de las 
Instituciones (Ayuntamiento y 
Consorcio de Transportes), que 
financiaban las renovaciones 
de flota, conscientes de que era 
indispensable para garantizar el 
buen funcionamiento de la EMT.
Sin embargo, en los últimos 
años estamos padeciendo jus-
tamente lo que me comentó 
aquel compañero prejubilado: el 
ocaso de ese imperio en el que 
siempre brillaba el sol y que ge-
neraba, casi a partes iguales, la 
admiración y la envidia del resto 
del sector. 
Aunque hasta hace muy poco 
tiempo no se ha dejado de com-
prar nuevos autobuses, la po-
lítica de compras seguida por 
la EMT ha sido calamitosa, ya 
sea por presiones externas, por 
errores técnicos de bulto o por 
una combinación de ambos, lo 
cual ha supuesto un lastre muy 
considerable para la Empresa, 
desde hace varios años, a cau-
sa de varios motivos:
En primer lugar, el clientelismo 
hacia determinadas marcas, 
principalmente IVECO: desde 

la apertura a la competencia ex-
tranjera, y la posterior venta de 
ENASA a IVECO, los carroñeros 
italianos siempre “recordaron” 
a las EMTs la existencia de fá-
bricas en territorio español y las 
repercusiones que tendrían para 
sus trabajadores si no se com-
praban sus autobuses, mal lla-
mados “producto nacional”, lo 

que provocaba que siempre re-
cayera en IVECO la compra de 
algún lote de vehículos, aunque 
fuera el más caro, el de mayor 
consumo, peor mantenimiento 
o peor calidad en comparación 
con el resto de sus competido-
res. Si no, resulta muy difícil 
comprender que la EMT cuente 
con los Cityclass, o ya pade-
ciera los 5522 y los 623E2. Sin 
embargo, si IVECO decidió ce-
rrar hace pocos años la planta 
de autobuses de Barcelona para 
llevarse la producción a Fran-
cia (antigua planta de Renault) 
y la República Checa (Karosa). 
¿Por qué seguimos compran-
do IVECO cuando es por todos 
conocidos, en especial por los 

compañeros de Entrevías, que 
es la peor marca con diferencia?
En segundo lugar, una diversi-
ficación excesiva del parque de 
vehículos: es cierto que no con-
viene comprar a un solo provee-
dor para evitar una dependencia 
cautiva de ese fabricante ante 
variaciones de precios o un po-
sible cierre (como ha sucedido 

con Tata), por lo cual, suele re-
comendarse apostar por dos o 
incluso tres marcas a partir de su 
fiabilidad y su política de precios. 
Sin embargo, ¿sabéis cuántas 
marcas componen la flota de 
EMT? NUEVE. Una cosa es que 
la EMT recoja tapones o recau-
de dinero para ayudar a niños 
desfavorecidos, y otra, bien dis-
tinta, que tenga que comprar a 
todas las marcas para darles de 
comer, pues la EMT no es nin-
guna ONG. Esta diversificación 
tan excesiva, aunque se tienda 
a agrupar marcas y modelos 
por cocheras, obliga a tener un 
stock muy variado de recambios 
y a que nuestro personal de ta-

...La política de compras de la EMT ha sido 
calamitosa, ya sea por presiones externas 
o por errores técnicos de bulto, o una 
combinación de ambos...
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lleres y grúas esté obligado a 
contar con un abanico demasia-
do amplio de características que 
dificulta su especialización.
En tercer lugar, las compras po-
líticas: en lugar de aprender de 
la calamitosa lección de IVECO 
un año tras otro, se siguen com-
prando autobuses a marcas por 
amiguismo, clientelismo, a boleo 
o, lo que es peor, por afinidad o 
intereses políticos. Aunque es 
conocida por todos la fiabilidad 
de Scania, MAN o Mercedes, el 
Consejo de Administración se 
empeña en hacer compras dis-
paratadas. Tal es el caso de los 
Tecnobús Gulliver, Tata y Tem-
pus híbridos, así como de los 

BredaMenarini. 
En el caso de los “willis”, a Ruíz-
Gallardón se le antojó que de-
bían circular microbuses eléctri-
cos de piso bajo por el centro, 
sólo fabricados por empresas 
italianas; a pesar del desastro-
so resultado que dieron los pri-
meros diez vehículos, a razón 
de 240.000 euros por unidad, 
decidieron comprar diez coches 
más, que no han dejado de dar 
problemas, y de los que algunos 
llevan varios meses desman-
telados en cocheras porque su 
reparación es más costosa que 
un coche nuevo; ¿por qué no 
se apostó por furgonetas más 
económicas y eficientes como 
las que funcionan por otras ciu-
dades? Sólo el faraón conoce la 
respuesta. 
Con respecto a los híbridos, de 
nuevo hemos hecho el canelo 
con diferencia: si otras ciudades 
han hecho compras testimonia-
les a marcas contrastadas como 
MAN o Volvo, nosotros tiramos 
la casa por la ventana compran-
do ¡23 unidades! de modelos ex-

perimentales, cuyos fallos, ave-
rías e incluso incendios motivan 
que tengan unos índices de pa-
ralizaciones tremendos o, lo que 
es lo mismo, más de 300.000 
euros tirados a la basura. 
En el caso de los Bredas, hay 
que tener en cuenta varios de-
talles: en primer lugar, que a pe-
sar de llevar motor Mercedes de 
gas natural, su rendimiento está 
siendo más que discutible, por 
lo que lo mejor habría sido com-
prar más autobuses Mercedes 
Citaro de GNC, contrastados al 
formar parte de la EMT desde 
hace muchos años. En segun-

do lugar, que los Bredas fueron 
comprados durante la alcaldía 
de Ruíz-Gallardón. En tercer lu-
gar, que durante el mandato de 
este señor como presidente de 
la Comunidad de Madrid, Metro 
compró trenes a la empresa An-
saldoBreda con la condición de 
construir una fábrica en Madrid 
que nadie ha visto, cuyas series 
(7000 y 9000) han dado un resul-
tado espantoso. En cuarto lugar, 
que ambas empresas, Ansaldo-
Breda y Bredamenarini, perte-
necían en el momento de dichas 
adquisiciones al grupo empresa-
rial italiano Finmeccanica, al que 
varios medios de comunicación 

...El caso de los 
“wilis” de Gallardón 
fabricados por 
empresas italianas 
a razón de 240.000 
euros por unidad...
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relacionan supuestamente con 
Alejandro Agag, como podéis 
comprobar en Internet. Por cier-
to, que alguien me explique qué 
pinta en la Empresa un minibús 
eléctrico BredaMenarini Zeus 
que no hace más que coger pol-
vo.
Por otro lado, no debemos ol-
vidar que el correcto manteni-
miento de una flota puede hacer 
que se gane o se tire el dinero. 
Como he dicho más arriba, du-
rante varias décadas la EMT 
ha sido un referente internacio-
nal, incluyendo sus talleres, que 
contaban con una amplia plan-
tilla y unos medios muy eficien-
tes. Sin embargo, a mediados 
de la década de los noventa, el 
Consejo de Administración en 
el que participaba una señora 
llamada Esperanza Aguirre, de-
cidió sacarse de la manga un 
paquete formado por 47 medi-
das que, supuestamente, perse-
guían incrementar la eficiencia 
de la EMT. 
Alguna de estas medidas supu-
so el desmantelamiento de va-
rias unidades de talleres, como 
el taller de Conjuntos, lo que 
motivó que los motores de nues-
tros autobuses tuvieran que via-
jar hasta Sevilla para ser repa-
rados, porque a algún lumbreras 
se le ocurrió que era más barato 
que hacerlo con medios propios, 

aunque no tardó en demostrarse 
que, además de descabellado, 
era una torpeza, ya que los mo-
tores venían en peor estado y 
tenían que pasar por las sabias 
manos de nuestros mecánicos 

para arreglar tal desaguisado. 
Desde entonces, nuestros talle-
res vienen sufriendo una agonía 
permanente que, a día de hoy, 
se ve agravada por el envejeci-
miento de la flota, una plantilla 
de mecánicos diezmada o el 
racaneo en los recambios, que 
obliga al parcheo de las repara-
ciones o incluso a la canibaliza-
ción de algunos autobuses para 
que otros salgan a la calle.
Llegados a este párrafo, los alu-
didos pueden recurrir a la crisis 

o a que no hay dinero para in-
versiones. 
Sin embargo, yo les pregunto: si 
no hay dinero para lo más bási-
co y esencial, ¿por qué lo hubo 
para repintar la flota con el único 
fin de vincular la imagen de la 
EMT a la del Partido Popular?, 
¿por qué lo hubo para repintar 
las barras y cambiar el interior 
de autobuses sin tocar su me-
cánica?, ¿por qué lo ha habido 
y sigue habiendo para instalar 
unos catalizadores que sólo es-
tán consiguiendo que revienten 
los motores al sobrecalentarlos 
y ahogar su potencia?, ¿por qué 
el Consorcio de Transportes fi-
nancia las compras de autobu-
ses por parte de las empresas 
interurbanas mientras a noso-
tros nos niega el pan y la sal, 
con la connivencia municipal y 
de la Dirección, obligándonos a 
utilizar autobuses cada vez más 
envejecidos y en peor estado 
que las flotas interurbanas?
A la vista de todo lo anterior, es 
indudable que la EMT no es ni la 
sombra de lo que fue por culpa 
de la gestión de los políticos y los 
técnicos que nos ha impuesto el 
Partido Popular, para maltratarla 
por inutilidad o por placer, satis-
facer sus egos o complacer a 
sus amiguetes, hasta llevarla a 
la ruina que todos conocemos. 

Pedro Gallego

...En todas 
las ciudades 
importantes se 
han combinado 
decisiones con 
cabeza y decisiones 
disparatadas, 
pero cuando se 
trata de políticos y 
además del Partido 
Popular...
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Aquellos que llegan a un lugar y 
se apropian de todo o parte de  
lo que ven y lo hacen de forma 
violenta, se les denomina sa-
queadores.
Eso es lo que hacen los políticos 
de corte liberal, cuando ebrios 
tras una victoria electoral se de-
dican al saqueo de lo público 
desde sus entrañas, piratas de 
la política que utilizan a ésta,  a 
través de los cargos públicos 
que la misma otorga, para su 
enriquecimiento personal y el de 
los que les ayudaron en la lucha 
para alcanzar el cargo dejando, 
tras su paso, un páramo de per-
sonas sin recursos al borde del 
abismo, para los que inventaron 
un sistema de caridad cristiana, 
sin derechos, que les regalen 
alabanzas para sus oídos, ser-
vilismo y agradecimiento cuan-
do extienden su mano al arrojar 
unas monedas.
Dicen que el hombre es el único 
animal que tropieza dos veces 
con la misma piedra pero, en 
esta sociedad, llevamos dema-
siados años de masoquismo, 
donde los saqueados vuelven 
una y otra vez, deseando que 
las falsas promesas sean reali-
dad, a dar  el voto a quien luego 
saquea el patrimonio de todos.
La EMT la quieren saquear, tan-
to su patrimonio como su acti-
vidad, y la han preparado para 
ello. En principio la descentrali-
zaron creando, prácticamente, 
empresas independientes por 
cocheras con sus gerentes, ha-
ciendo más sencilla la venta 
parcelada de la misma. Luego 
y, tras la aprobación de una ley 

miserable que permite la venta 
o privatización de una empresa 
pública tras dos años consecuti-
vos de pérdidas, se dedicaron a 
inducir las mismas de modo ficti-
cio,  por impagos del Consorcio 
y reorganizaciones sucesivas de 
la tarifa de equilibrio, pagando, 
según convenía, por kilómetros 
recorridos o ciudadanos trans-
portados. Esto ha llevado, en 
la actualidad, a que la EMT sea 
una empresa intervenida con un 
déficit de 21 millones, prestados 
por el Ayuntamiento, a pesar de 
que la deuda del CRT con la 
EMT ascienda a 171 millones.
Los mimbres están puestos, 
solo falta la guinda final, esa que 
vuelva a poner como gestores 
de lo público a quienes son ene-

migos de ello, pero que no du-
dan en llevarse suculentos suel-
dos públicos, para llevar a cabo 
su acción destructiva y saquea-
dora; y esa guinda, es tu voto.
¿Dónde deja todo esto a un ser-
vicio como el SACE? Pues tan 
en precario, o más,  que cual-
quier cochera que quieran ven-
der. Actualmente, este servicio 
está integrado dentro del DAMA 
(Dirección de Apoyo a la Movili-
dad y Aparcamientos) junto con 
grúas, aparcamientos y bases, 
siendo, en sí mismo, jugoso de 
vender como en su momento lo 
fue la ORA.
Tras estas reflexiones, e intuyen-
do que está en nuestras manos, 
con nuestro voto,  hacer posible 
lo que deseamos para nuestro 

Los saqueadores
...Los políticos de corte liberal habitualmente “ebrios” 
tras una victoria electoral se suelen dedican al “saqueo” 
de lo público, es algo que va en sus “genes” ...

...Si hay algo que me preocupa es cómo 
puede ser el final de nuestra vida laboral 
en un servicio como el SACE, dentro de la 
EMT y como servicio público...
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futuro, un futuro social demócra-
ta donde primen los derechos 
sociales y lo público no se des-
mantele, sin olvidar qué organi-
zaciones fueron artífices de una 
ciudad, un país más equilibrado 
y con menos diferencias entre 
las capas sociales, paso a otras 
reflexiones no menos importan-
tes y parejas de las anteriores, 
pero más focalizadas en condi-

ciones laborales, siendo los dos 
frentes importantes y abiertos.
Si hay algo que me preocupa 
es cómo puede ser el final de 
nuestra vida laboral en un servi-
cio como el SACE, entendiendo 
que éste permanezca dentro de 
la EMT y como servicio público. 
No está de más recordar que el 
personal adscrito a dependen-
cias municipales llevamos años 
reclamando una categoría labo-
ral ínfima, que sea representa-
tiva de nuestras funciones. Ser 
reconocido como Auxiliar Admi-
nistrativo por parte de la Empre-
sa, es una deuda que, la misma, 
tiene con los Agentes Admi-
nistrativos y que, a lo largo del 
tiempo y por diferentes motivos, 
no se ha producido, no siendo 
uno de ellos el económico y sí 
teniendo más que ver con la po-
lítica empresarial y sindical que 
han marcado los últimos años 
en la Empresa.
En el futuro más cercano tene-
mos el reto de un convenio de 
fusión, donde  el DAMA se si-
túa en lugar preferente, dada la 
compositiva del personal ads-
crito al mismo y, donde hay que 
hacer converger las categorías 
laborales de la extinta  Madrid 
Movilidad y las categorías pro-

pias de la EMT. Sería un marco 
propicio para zanjar deudas y 
desencuentros mirando a un fu-
turo común.
Dada la singularidad de este 
personal adscrito, cedido o… 
en dependencias municipales, 
algunos pueden pensar que su 
actividad laboral es un privile-
gio en comparación con lo que 
representa conducir un bus, 

arreglar maquinaria en los ta-
lleres, denunciar vehículos en 
la vía pública o lavar la cara a 
los autobuses en el servicio de 
avituallamiento y limpieza pero, 
nada más lejos de la realidad. Si 
bien es cierto que el medioam-
biente laboral es más benigno y 
similar al que disfrutan los admi-
nistrativos de la  Empresa, sus 
condiciones laborales se com-
plican cuando se trata de resol-
ver carencias en sus puestos de 
trabajo, aplicación de Convenio 
en relación a vacaciones suje-
tas a dos postulados (Empresa 

y Ayuntamiento), funciones y 
tareas exigidas (todas por en-
cima de su categoría laboral) o 
acceso a la formación. Y es que 
estar en tierra de nadie, signifi-
ca tirarse la pelota unos a otros 
(empresa y ayuntamiento) sin 
dejar resuelto el conflicto.
A la mayoría nos restan unos 10 
años de vida laboral activa des-
pués de más de 28 de servicio 
público al ciudadano; si los sa-
queadores ganan la partida nos 
podemos ver abocados a una 
jubilación incierta, o lo que es 
peor, un despido por finalización 
de actividad de la empresa. 
La enemistad de los políticos li-
berales con lo público, en este 
país, se traduce en el resquicio 
de negocio del que quieren apo-
derarse una vez reventada su 
burbuja del ladrillo y lo público 
pasa por la sanidad, la educa-
ción, el transporte y la desapa-
rición de los derechos sociales.
Esta crisis, creada a medida en 
el seno del liberalismo, no hace 
sino mostrar la cara más  perra 
del capitalismo deshumanizado 
y violento para con la ciudada-
nía.
Pensemos el voto y también qué 
políticas fueron las que asegu-
raban un bienestar social.
Por una EMT pública, de todos y 
para todos.

Carlos Fernández

... Ahora somos DAMA y, además 
de nosotros, otros compañeros y 
compañeras procedentes de Madrid 
Movilidad están también desplazados en 
Dependencias Municipales. La aportación 
del Ayuntamiento por el servicio que 
prestamos ya no sabemos cómo se 
produce ni su cuantía...




