
 
ESTA CASA ES UNA RUINA 

 
 El Pantallas y el Cronómetro  siguen con sus cagadas.( están de moda) 
 ¿Hasta cuando tenemos que aguantar a los incompetentes del Departamento de  
Asuntos Inútiles (Planificación y Operaciones). 
 Aunque es demasiado pronto para hacer juicio de valores,  los primeros indicios 
sacan a relucir la poca experiencia de estos señores a la hora de planificar una línea. 
 Y nos referimos a la línea 6, que hoy entraba en funcionamiento con su nuevo 
recorrido. 
 Por supuesto han vuelto a equivocarse, en su cerrazón de no querer dejarse 
aconsejar por quienes trabajamos en la calle, y negarse a modificar los horarios. 
 Las consecuencias, paseo de hierro por la ciudad (FORA DE SERVICI), ya que 
los convoyes llegaban tarde a los puntos de regulación 
 Falta de información a los usuarios que no sabían donde bajarse, paradas sin 
información, ya que esta misma mañana la empresa concesionaria estaba aún 
actualizando la información de las paradas. 
 La parada del punto de regulación en obras aun, y sin señalizar con la pintura 
vial, por lo tanto los coches pueden aparcar.  
 Para este viaje, no necesitamos estas dos alforjas tan caras e innecesarias. 
 
 
 
             DONDE NO HAY PATRON NO MANDA MARINERO 
 
 Más chulos que un ocho, EMT celebramos el día europeo sin coches cuando nos 
da la gana. El metro lo celebro ayer día festivo, pero nosotros como nos sobran los 
dineros, regalamos viajes en un día laborable. 
 Pero el colmo de los colmos es que llevan toda la semana anunciando en los 
medios de comunicación y en la página web de la EMT que para poder viajar gratis el 
día 22 debían descargar un billete unipersonal desde un código QR. 
 También se han emitido y repartido tarjetas de transporte unipersonales, para 
poder viajar previa presentación a la vista del conduct@r. Perceptor, como indica en el 
aviso 23/14 de Operaciones publicado el 19 de Septiembre y firmado por el Gerente  
(Bernabé) y el Director de Operaciones (Enrique Salom). 
 Pues bien, sobre las 9.15 de la mañana, algún Talento iluminado e irresponsable, 
se le ha ocurrido dar la orden de no cobrar a nadie. Y minutos más tarde, apagar la SGB. 
A quién, con dos dedos de frente y unos mínimos conocimientos de lo que es el trato 
con el público, en una empresa como esta, puede habérsele ocurrido esta cagada.  
 
 



  Imaginaros la reacción del pasaje cuando en el mismo viaje  había gente que le 
acababas de cobrar por no llevar el cupón, y veían que de repente dejabas pasar a todos 
gratis. 
  Imaginaros el rebote del que había acabado de pagar y la cara de tonto que se te 
queda al no poder darle ninguna explicación convincente a quien piensa que le has 
intentando engañar o tomar el pelo. 
  
            No contentos con tal desbarajuste, ordenan más tarde conectar la SGB por  
motivos de control interno, pero sin aclarar si tienen que validar los títulos o no, o 
cobrar a quien te pague o no. 
 Y además, sin explicar un método rápido y fácil de deshabilitar las validadoras, 
sin apagarlas.  
 Y para acabarlo de arreglar, te encargan que hagas un recuento de la gente que te 
sube por viaje y lo comuniques. 
 Y para acabar de amargarte el día, tener que soportar la vergüenza de que los 
usuarios a quienes has cobrado por la mañana, te coloreen la cara a medio día cuando 
les decías que podían viajar gratis. 
 El responsable de esta CHAPUZA  debería de dar la cara, como la damos los 
trabajadores cada día. Y sobre todo, dar muchas explicaciones. 
 Ya que el cuerpo nos pide animar a todos los usuarios que han validado y 
pagado billete, a que fueran a realizar una reclamación, para que le abonen el importe 
del billete.   
 No entendemos en los momentos tan delicados que nos encontramos, con la 
negociación de un convenio donde nos quieren volver a quitar la cartera, cómo EMT se 
puede permitir estos despilfarros,( recordarle al Sr Bernabé, en cuanto cuantifico un día 
de trabajo), desde esta sección sindical pensamos que la única intención es conseguir 
votos, para las próximas elecciones, eso sí a cargo del trabajador. 
 Desde luego, nunca un capitán mandó tan poco y tan mal en su barco, esto solo 
nos puede llevar a la deriva. 
 Si no hay gerente que lo pongan y si hay, que lo quiten. 
 
 
Reflexión: En todo momento el RD recalca una y otra vez la frase de moda en tiempos 
de crisis a través de la patronal "optimización de recursos" frase esta que viene a decir 
que sólo la clase obrera trabajadora soportamos la totalidad de recortes que se están 
produciendo, tanto de índole de derechos sociales como de índole económico. 
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