
PLATAFORMA DE CONVENIO 2014  
Art.1- AMBITO DE APLICACIÓN. 
El presente convenio afecta a los/as trabajadores/as de la empresa Municipal 
de Transportes de Valencia S.A.U. (E.M.T.), hasta la categoría de Jefe/a de 
Departamento inclusive. 
 
ART.2- VIGENCIA Y DURACION.  
El presente convenio tendrá una vigencia de un año. Entrara en vigor el día 
primero del mes siguiente al de su publicación oficial, si bien sus efectos 
económicos se retrotraerán al día primero del mes de enero de 2014. 
Su denuncia podrá efectuarse por cualquiera de las partes, con una antelación 
minima de un mes antes de la terminación de su vigencia. 
Una vez denunciado se establece un periodo de (60,90 días) para convocar la 
mesa negociadora; no  habiendo llegado a ningún acuerdo se establecerá una 
mediación para la convocatoria de dicha mesa y si se siguiese sin acuerdo, 
ambas partes, pasarían a un laudo para su convocatoria 
 
Art.3-LIQUIDACION DE DIFERENCIAS. 
 Igual que el convenio 2008-2011 
 
Art.4- SUJECION A NORMAS DE CONVENIOS COLECTIVOS. 
Igual 2008-2011. 
 
Art.5- PROROGA DURANTE EL PERIODO DE NEGOCIACION 
Convocada la mesa negociadora comenzara a contar el tiempo de negociación 
del presente convenio a partir de la primera reunión formal estableciéndose de 
la siguiente manera: 
-Un máximo de 10 meses de negociación entre ambas partes. 
-Un máximo de 4 meses de negociación asistida por mediador. 
-Si no hay acuerdo, las partes se someterán a un arbitraje para la solución del 
conflicto. 

 
Art.6- COMPENSACION COMPUTO LOCAL 
 Igual que el 2008- 2011. 
 
Art.7- GARANTIA “AD PERSONAM”. 
 Este convenio sustituye en su totalidad al anteriormente vigente, por resultar 
mas beneficioso en su conjunto. 
 
Art.8- CUADRO DE EQUIPARACION DE CATEGORIAS. 

- Especificar las tareas de los recaudadores además de definir el nivel. 
- Subir la categoría de almacenero a nivel 6 así como especificar las 

tareas correspondientes. 
- Nivel 8 (expendedor/a, mozo/a, peón, ordenanza, portero/a, vigilante 

jurado/a, limpiador/a) promocionando a nivel 7 automáticamente ya 
que están desempeñando funciones de categoría superior. 

- Suprimir la “E” de extinguir, 
- Retomar los contratación de aprendizajes en el área técnica (contrato 

aprendizaje formación) 



- Formación en practicas como indica la normativa para el grado medio y 
superior en ele área técnica. Contrataciones para cubrir baja 
vegetativa, invalidez, ITs y vacaciones, se cubrirán con el personal de 
la bolsa. Reflejar la diferencia salarial entre peón y peón especialista – 
técnico. 

- Creación de puestos aliviados o sustitutivos al puesto de trabajo 
habitual por perdida de facultades físicas y de salud, 50 revisores,10 
porteros y 10 conserjes para retomar los kioscos de información y 
venta de títulos de EMT. 

 
 
 
 
Art.9- TABLAS SALARIALES Y REGULARIZACION. 
Recuperación del 7,14 % perteneciente a la catorceava parte del salario bruto 
anual y recuperación 1,52% correspondiente a los conceptos salariales. 
 
Art.10- INCREMETO Y REVISIONES SALARIALES. 
El incremento salarial 2014 será el IPC previsto para este, mas 2 puntos 
aplicándose revisión salarial sobre el IPC real, con la formula del convenio 
2008- 2011. 
Recuperación del 8,66% equivalente a la situación que tendríamos en el  31 de 
diciembre de 2011. 
IPC real – IPC previsto = > 0 
En cualquier caso si la cantidad resultante fuese negativa no se aplicaría el 
decremento. 
 
Art.11- COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD  
Recuperar el escalafón de los dos años de antigüedad  
Recuperar el  abono de la antigüedad real. (Sin el desfase de los 16 meses) 
 
Art.12- PAGAS EXTRAORDINARIAS. 
Igual convenio 2008/2011. 
 
Art.13- PRIMA DE PRESENCIA. 
Igual que convenio 2008/2011, excepto en la eliminación del párrafo (no se 
percibirá esta prima en los supuestos de IT) Si se percibirá en los supuestos de 
IT, accidente de trabajo y reducción de jornada. 
 
Art.14- COMPENSACION ESPECIAL SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS. 
Incremento de convenio. 
Considerar a efectos económicos como festivos los días 2, 5 de enero, 15, 16 
de marzo, 23, 24 junio y 24, 31 de diciembre. 
Consultar servicios jurídicos que: aquellos trabajadores que no realizan la 
totalidad de su jornada laboral en sábados domingos y festivos, percibirán la 
parte proporcional de la jornada realizada de dicha prima. 
 
Art.15- PRIMA POR JORNADA PARTIDA. 
Incremento de convenio. 
 



Art.16- QUEBRANTO DE MONEDA. 
Incremento de convenio. 
Se percibirá en situación de IT, días de permiso retribuido, de computo y de 
reducción de jornada. 
 
Art.17- PRIMA DE CONDUCCION DE TALLERES. 
Incremento de convenio. 
La prima de conducción de talleres se abonara en días de permiso retribuidos y 
días de reducción de jornada e ITs. 
Regular las conducciones exteriores del personal con categoría inferior a nivel 
6 (peón) el abono de remplazo de categoría de nivel 6 o 5 cuando se remolque 
con grúa algún autobús. 
 
Art.18- HORAS EXTRAORDINARIAS. 
Incremento de convenio 
Conversión de las horas extraordinarias y de las de cómputo en incremento de 
la plantilla, con un mínimo de 100 conductores, 20 peones, 20 personal de 
Administración, 50 mecánicos. 
Art.19- PLUS DE NOCTURNIDAD. 
Incremento de convenio. 
Aplicación de plus de pènosidad para el rebaje del periodo de jubilación, para 
todos aquellos que realicen jornadas nocturnas. 
Art.20- HORAS EXTRAORDINARIAS. 
Igual que convenio 2008/2011. 
 
Art.21- BOLSA DE VACACIONES. 
Incremento de convenio. 
 
Art.22- COMPLEMENTO SALARIAL PARA MANDOS INTERMEDIOS DE  
NIVEL 5. 
Incremento de convenio. 
Comisión de trabajo para establecer y mejorar las condiciones laborales y de 
trabajo en relación a sus puestos y a petición por la antigüedad así como 
realizar cursos de reciclaje a cargo de la empresa, para restaurar o aumentar 
los puntos del permiso de conducir. 
 
Art.23- ESTRUCTURA DEL ABANICO SALARIAL. 
Reflejar las tablas del nivel 0 y la cuantía que perciben. Así como las primas de 
dedicación especial por área y categoría. (Niveles 0 – 4). 
 
Art24-PRIMA DE ADAPTACION AL EURO. 
Suprimir. 
 
Art.25- JORNADA DE TRABAJO. 
Ajustar el horario de la jornada anual  a 1768 horas, para así  lograr la 
desaparición del cómputo horario. 
En las áreas técnicas y de administración cuando la fiesta laborable coincida 
con un descanso reglamentario, este se compensara con otro día laborable. 
En los días de reducción de jornada, estos tendrán la consideración de jornada 
ordinaria a todos los efectos. 



 
Art.26-  JORNADA DE RETENES. 
El servicio de retenes no podrá exceder de 11 horas dentro de la misma 
jornada siendo el tiempo máximo de conducción de 7,50 horas. 
Que se incrementen 4 retenes por turno y que cada reten tenga estipulado su 
punto de inicio y su punto de finalización del servicio. 
 
Art.27- JORNADA PARTIDA. 
Incremento de convenio. 
Suprimir “excepción de 11 coches que tendrán un descanso mínimo entre 
jornadas de 10 horas. 
 
 
 
Art.28- HORAS ESTRUCTURALES. 
Se reconocen como tales las fijadas por ley. Se deberán justificar ante la 
comisión mixta, siendo firmadas por esta. 
 
Art.29- TOMA DE SERVICIO DE CONDUCTORES/AS – PERCEPTORES/AS. 
Se computara como horas extras en el cómputo global del año (20 horas por 
trabajador 219 días por 6 minutos diarios). 
 
Art.30- DESCANSOS POR CÓMPUTO. 
Las horas de cómputo no podrán escede3r de 60 al año, se computara desde 7 
horas mínimo a 8 horas Maxim o de servicio. 
Se reducirá 7 horas por cada descanso concedido a cuenta de cómputo, sobre 
las horas totales, este siempre será adosado a un día de descanso. El día de 
descanso por computo se considerara día de3 trabajado a todos los efectos, 
abonándose los complementos variables de dicho descanso, prima de 
presencia. En cualquier caso si la liquidación anual resultara negativa por 
haberse abonado más, no se realizaría ningún tipo de descuento. 
Se podrá solicitar voluntariamente días de descanso a cuenta de las horas de 
computo. 
 
Art.31- VACACIONES Y ROTATIVIDAD. 
La empresa asignara un mínimo del 70% de las mismas en los meses de Junio, 
Julio, Agosto y Septiembre. 
 
Art.32- INTRECAMBIO DE DESCANSOS. 
Se puedan realizar intercambio de descansos en situación de ITS. 
 
Art.33- CUADRO DE SERVICIO. 
Igual convenio 2008/2011. 
 
 
Art.34- CATEGORIAS DE AREA TECNICA. 
Los porcentajes serán de 80%de primera y 20% de segunda, estos porcentajes 
se regularizaran en el mes de Junio, los oficiales de segunda con 3 años de 
antigüedad en la categoría ascenderán automáticamente y con 2 años de 



antigüedad en la categoría podrán solicitar una pruebe de aptitud para poder 
alcanzar la categoría de oficial de primera. 
Se elimina la categoría de oficial de 2 pasando todos a ser oficial de flota con 
nivel 5. 
 
Art.35- ASISTENCIA SERVICIO DEL AREA TECNICA. 
Igual que convenio 2008/2011. 
 
Art.36-  COBERTURA DE PUESTO DE TRABAJO EN AREA TECNICA. 
Fijación de la plantilla, con  incremento de la misma a fecha de año 2008, en 
todos los estamentos de esta área. 
Incrementar el personal en 10 mecánicos, 5 conductores de maniobras y 20 
peones nocturnos. 
Apertura de los trabajos diurnos en la cochera de D. Norte. 
Incrementar la plantilla necesaria para la recuperación de los trabajos 
realizados por empresas externas. 
 
Art.37- CONVOCATORIA DE PLAZAS JEFE/AS DE EQUIPO Y NUEVAS 
INCORPORACIONES A LOS EQUIPOS DE GUARDIA. 
Redacción convenio vigente, obtención de carnet D a cargo de la empresa, 
ante la jubilación o la invalidez  se convocara la plaza en un tiempo máximo de 
un mes. 
 
Art.38- CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA LA ADMINISTRACION. 
Definición de funciones en el área de administración. Los auxiliares de 
administración con más de dos años de antigüedad en la categoría, pasaran a 
oficial de 2. Los oficiales de administración de 2 que lleven más de 5 años de 
antigüedad en la categoría pasaran a oficial/administración de 1.  
 
Art.39- CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA INSPECTOR/A – 
COORDINADOR/A. 
Igual que convenio 2008/2011. 
 
Art.40- RESERVA DE PLAZAS. 
Todo aquel trabajador que resulte con una invalidez permanente o parcial, que 
no perciba el 100% del salario a la categoría que ostentaba inicialmente al 
proceso, la empresa mediante un puesto aliviado o sustitutivo cubrirá el 
porcentaje restante del salario para que así cubra el 100% antes mencionado. 
 
Art.41- INCREMENTO DE PLANTILLAS. 
Compromiso de la empresa de cubrir las bajas vegetativas y defunciones de los 
trabajadores. 
 
Art.42- REGRESO AL PUESTO DE TRABAJO. 
Igual que convenio2008/2001. 
 
Art.43-APRENDICES Y BECARIOS. 
Adecuar contratos de aprendizaje (De formación) a la redacción del convenio 
vigente. 



Se implantará en 2014 convenio de colaboración con centros de formación 
reglada para el desarrollo de las prácticas remuneradas. 
 
 
Art.44- CURSILLOS DE CARNET DE CONDUCIR CLASE D Y CAP. 
 
Aumentar un cursillo más, total 2 al año. 
La empresa programara todos los años 2 cursillos para que los/las 
trabajadores/as puedan obtener el carnet de conducir de clase D. 
Programar los cursos de obtención del CAP para todo el personal del área 
técnica que tengan necesidad para la realización de sus funciones. 
 
Art.45- FORMACION. Cursillos de formación y reciclaje a cargo de la empresa, 
para todos/as los/as trabajadores/as, con participación del Comité. 
Se crea una Comisión Paritaria para el desarrollo y seguimiento de los Planes 
de Formación, la  cual se reunirá como mínimo 2 veces por año. 
A estos efectos se tendrá en cuenta los Acuerdos de Comisión mixta de fecha: 
13-4-94.El número total de componentes de esta Comisión será de seis 
miembros, designados al 50% por la empresa y Comité de Empresa y, se 
convocara al mes siguiente de la firma del convenio.  
Esta Comisión tendrá las siguientes funciones: 
-Elaborar un reglamento interno. 
-Elaborar los planes de formación para los/as trabajadores/as. 
-Hacer el seguimiento de los citados planes. 
-Elaborar la memoria Anual de los Planes de Formación, en la que se analice el 
grado de cumplimiento de los Planes y sus posibles mejoras. 
-La empresa destinara unos fondos para la formación de los trabajadores/as. 
      Cursillos voluntarios para completar la formación profesional, que se 
abonaran como horas extraordinarias y, cursillos voluntarios en interés propio 
del empleado (carnet de conducir, promoción, etc.….) 
Los cursillos de reciclaje por la implantación de nuevas tecnologías y sistemas 
serán obligatorios, y se intentan realizar en horas de trabajo. Si no fuese 
posible se compensara con descansos y de no ser así, se percibirá una 
gratificación equivalente al importe como hora extra. Para los trabajadores que 
hayan realizado estos cursos y no los hubieran cumplimentado de forma 
satisfactoria, la empresa facilitara los medios necesarios para que, con cargo al 
tiempo del propio trabajador, pueda completar su formación. 
 
Art.46- LICENCIAS CON SUELDOS Y PERMISOS NO RETRIBUIDOS. 
B) Durante dos días, podrá ampliarse a tres, cuando el/la trabajador/a necesite 
realizar un desplazamiento al efecto, en los casos de alumbramiento de 
esposa, hospitalización, enfermedad grave o fallecimiento de cónyuge, hijo/a, 
padre o madre de uno y otro cónyuge, nietos/as o hermanos/as. 
F) Durante seis días al año, consecutivos o no, para atender necesidades 
familiares o sociales. A tal efecto, atendiendo a las necesidades del servicio, la 
empresa regulara el disfrute de la licencia de los 3 días asignándolos en 
calendario en los meses del 15 de Junio al 15 de Septiembre y uno en 
Diciembre cuando las vacaciones son asignadas en los meses de verano. 
La licencia de los 3 restantes quedaran regulados por el trabajador previa 
comunicacional la empresa. 



Se habilitara en el portal del empleado la opción de intercambios de días de 
convenio entre los trabajadores/as, sin que ello perjudique la posibilidad de 
intercambiar con la empresa de mutuo acuerdo. 
 
Art.47- AUSENCIAS Y PERMISOS SIN RETRIBUIR. 
El coeficiente multiplicador pasa de 1,40 a 1. 
 
Art.48- MANTENIMIENTO RETRIBUCION CONDUCTORES/AS – 
PERCEPTORES/AS Y CONDUCTORES/AS MANIOBRAS. 
Incluir en la redacción a los conductores/as de maniobras, esto es mismo 
tratamiento. 
Eliminar las condiciones de edad y antigüedad. 
 
Art.49- PRIVACION DE LIBERTAD DE CONDUCTORES/AS 
PRECEPTORES/AS Y CONDUCTORES/AS DE MANIOBRA. 
Incluir en la redacción a los conductores/as de maniobras, esto es mismo 
tratamiento. 
Excedencias con derecho a retornar a su puesto de trabajo. 
 
 
Art.50- DESPIDO INPROCEDENTE. 
La empresa se compromete a no realizar despidos colectivos y a  no realizar 
despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 
En los periodos de prueba se considera a todos los efectos la necesidad de 
fundamentar la procedencia. 
 
Art.51- RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS TRABAJADORES. 
Igual que convenio 2008/2011. 
 
Art.52- SEGURO ROBO RECAUDACION. 
Igual convenio 2008-2011. 
 
Art.53- COBRO DE NOMINA POR BANCO. 
La empresa se compromete a hacer efectiva la nomina antes del ultimo día 
laborable del mes vencido. 
 
Art.54- PARTICIPACION. 
Igual convenio. 
 
Art.55- PROTECCION A LA MATERNIDAD. 
Igual convenio. 
 
 
Art.56- COCHERA DE SAN ISIDRO. 
Tratamiento en comisión técnica de las obras en protección contra las 
inclemencias del tiempo. 
 
Art.57- PAREJAS DE HECHO. 
Según ley. 
Declaración jurada de la situación de la pareja de hecho. 



 
Art.58- RECOPILACION NORMATIVA. 
Esta se hará entrega en un plazo máximo de tres meses de la entrada en vigor 
del convenio. 
 
Art.59- SANCIONES A PASAJEROS. 
Sin implicación a conductores/as. 
No se implicara al conductor/a, ya que el que comete el fraude es el usuario/a. 
 
Art.60- MODIFICACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION. 
Incrementar el numero de maquinas de recaudación en ambas cocheras. 
Se amplían los recaudadores en un número de 10 trabajadores como puestos 
aliviados o sustitutivos, con fijación de plantilla. 
 
Art.61- CAMPAÑAS Y OTRAS MEDIDAS DE PREVENCION DE 
TOXICOMINIAS Y LUDAPATIAS. 
Incluir ludopatía. 
 
Art.62- ASIGNACION COLECTIVA. 
Que además de la cantidad que la empresa satisface con destino a la 
asignación colectiva, si en los 12 meses anteriores se hubiera producido un 
índice de absentismo inferior al presupuestado, el 100% de esa disminución  de 
coste se destinara a dicha asignación colectiva. 
El cálculo se realizara sobre índices de los meses naturales del año. 
 
Art.63- COMPLEMENTO DE SUBSIDIO A ENFERMOS Y ACCIDENTADOS. 
Se eliminara las reducciones del acuerdo 2012/2013 de los tres primeros días y 
de los diecisiete restantes, volviéndose a la redacción del convenio 2008/2011 
con las siguientes modificaciones: 
Añadir al primer párrafo, “Es decir que su salario ordinario y sus pagas extras 
serán integras al 100%. 
Se suprime el párrafo”B” y “C” del apartado 2. 
Se suprime el apartado 3 y también el 4. 
Se incluye que en todas las nominas ira el complemento de empresa tanto en 
negativo como en positivo. 
Eliminación del párrafo” sobre  estas apreciaciones no se admitirá discusión 
alguna……” 
Los partes de baja y de incapacidad temporal IT (Enfermedad común o 
accidente no laboral) se podrán enviar por fax o correo electrónico con 
documento adjunto al departamento-área de RRHH, haciendo entregando el 
original en el plazo más breve posible. 
 
 
 
Art.64- SEGURO COLECTIVO.    
65000 EUROS, 65000EUROS, 65000EUROS, 130000EUROS, 
195000EUROS. 
 
Art.65- ANTICIPOS A PLAZOS. 



La dotación queda establecida de tal manera que en un plazo máximo de 6 
meses se conceda el anticipo solicitado. 
Ampliación a 45000 euros. 
 
Art.66- DOTACION DE PRENDAS DE UNIFORME. 
Reducción en un 25% de la vida de las prendas. 
350 días uniforme ropa verano, invierno y 300 la bolsa de costado. 
 
Art.67- PASES DE LIBRE CIRCULACION. 
Pase para los hijos/as hasta la emancipación o que estén en situación de 
desempleo. 
Ampliar a cualquier tipo de pareja, siendo suficiente con una declaración 
jurada. 
Poder solicitar para familiares el pase de los servicios que presta FGV. 
Retomar la negociación con RENFE cercanías o ADIF el acceso a la cochera 
de S. ISIDRO por la citada estación. 
 
Art.68- AYUDAS PARA HIJOS/AS DISMINUIDOS/AS. 
Ampliarlo a cónyuge, pareja de hecho, y que sea con carácter  retroactivo a 
todos los efectos. 
 
Art.69- INGRESOS DISCAPACITADOS. 
La empresa cumplirá la ley. 
Anualmente se revisaran a 30 de Junio el cumplimiento de la misma, 
cumplimiento de la misma, cubriendo todas las plazas necesarias para llegar al 
porcentaje. 
 
Art.70- CONFECCION DECLARACIONES DE RENTA. 
Igual convenio 2008-2011. 
 
Art.71- JUBILACIONES. 
Incremento de convenio. 
 
Art.72- JUBILACION PARCIAL CON CONTRATO DE RELEVO. 
Mantener hasta el 31-12-2018 con las mismas condiciones actuales, esto es 
85% a cargo de la seguridad social y el 15% a cargo de la empresa, 65 días de 
trabajo desde el momento que se cumpla la edad, indistintamente de cuando 
se firme el nuevo contrato. 
 
Art.73- DESCANSOS EN NAVIDAD, AÑO NUEVO Y FALLAS. 
La aplicación de la rotatividad de los descansos en navidad, año nuevo y fallas 
(que se disfrute de uno de los tres días 17, 18, 19). 
Los días 24 y 31 de Diciembre, se  finalice la jornada a las 21:00 en 
operaciones y a las 22:00 en todos los trabajos nocturnos. 
 
 
 
 
 
 



 
Art.74- RECONOCIMIENTOS MEDICOS. 
En horas de trabajo siempre, tanto en las jornadas diurna como nocturnas, si 
esto fuese así incrementar la gratificación en 30 euros. 
El servicio de los fisioterapeutas en los servicios asistenciales de la empresa se 
prestara en horarios de mañana y tarde, en las instalaciones de la empresa con 
la ampliación de horario para su mayor prestación. 
 
Art.75 TRASLADO NOCTURNO DE PERSONAL 
Se ampliara en 5 viajes. 
 
Art.76- ACCION SINDICAL EN LA EMPRESA RECONOCIMIENTO 
DERECHOS SINDICALES. 
Se facilitara un local totalmente equipado para el comité de empresa en la 
cochera de S. ISIDRO, así como en la cochera de D. NORTE de una sala 
totalmente acondicionada para su uso. 
 
Art.77- RECONOCIMIENTO DE LAS SECCIONES SINDICALES. 
 
Art.78- FUNCIONES DE LAS SECCIONES SINDICALES. 
 
Art.79- DERECHOS DE LOS/AS AFILIADOS/AS A LAS SECCIONES 
SINDICALES. 
 
Art.80- DELEGADO/A SINDICAL. 
 
Art.81- CONSTITUCION Y REPRESENTACION DEL COMITÉ DE EMPRESA. 
 
Art.82- COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE EMPRESA. 
 
Art.83- DERECHO DE ASAMBLEA. 
 
Art.84- SUSPENSION DE LA ASAMBLEA. 
 
Art.85- DERECHOS DE LOS/AS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA. 
 
Art.86- UTILIZACION CREDITO DE HORAS DISPONIBLES. 
Recuperación de las 3624 horas. 
 
Art.87- BOLSA DE HORAS SINDICALES. 
Recuperar artículo convenio 2008/2011. 
 
Art.88-LOCAL PARA FINES CULTURALES.  
 
Art.89- PRESUPUESTO COMITÉ DE EMPRESA. 
 
  
Art.90- RETRIBUCION DIAS DE LIBERACION. 
 
 



 
 
ANEXOS. 
 

1- CREACION DE UN MAPA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
2- IMPLANTACION DE LA PRIMA DE PENOSIDAD E INCREMENTO DE 

FUNCIONES, PARA LOS NIVELES 5, 6, 7 Y 8. 
3- INCREMENTO DE PLANTILLA ART. 8 Y 18. 
4- FIJACION DE PLANTILLAS. 
5- RETRIBUCION DEL 100% DE LOS TRABAJOS EN PRÁCTICA. 
6- SUPRIMIR LA EXTERNALIZACION DE TODOS LOS TRABAJOS. 
7- LOS HORARIOS Y MODIFICACIONES SE REALIZARAN POR LA 

COMISION TECNICA. 
8- WC EN TODAS LAS LINEAS. 
9- MAMPARA DE SEPARACION PARA CONDUCTORES/AS EN 

AQUELLAS LINEAS CONFLICTIVA. 
10-  PLUS DE TOXICIDAD. 
11- COMEDOR ABIERTO TODO EL AÑO 24 HORAS. 
12- DEFINICION DE TODAS LAS CATEGORIAS Y SUS FUNCIONES. 
13- SALA DE REUNIONES Y USOS COMUNES EN LAS DOS COCHERAS. 
14- SUPRESION DE LAS HORAS DE NIVEL. 
15- CREACION DE UNA GUARDERIA EN LOS LOCALES DE LA 

EMPRESA. 
16- EL CONVOY 100 QUE LLEGUE TODOS LOS VIAJES A LA REJA 

HASTA LAS 10 DE LA MAÑANA Y DE 13:00 A 16:00 HORAS, Y QUE 
SABADOS Y FESTIVOS MANTENGA EL HORARIO DE LABORABLES. 

17- CREAR EL CONVOY 101 PARA DAR SERVICIO A LA COCHERA DE 
SAN ISIDRO, MISMO HORARIO. 

18- QUE LOS RETENES RETIREN LOS SREVICIOS QUE HAGAN A LAS 
COHCERAS SOLICITADAS POR LOS TRABAJADORES, 
INDIFERENTEMENTE DEL QUE CORRESPONDA AL CONVOY QUE 
ESTE REALIZANDO. 

19- REDUCCION DE LA EDAD DE JUBILACION PARA LOS 
TRABAJADORES QUE REALIZAN TRABAJOS NOCTURNOS. 
COMPUTANDO CADA 8 AÑOS REDUCCION DE 1 AÑO EN LA EDAD 
DE JUBILACION. 

20- A LOS TRABAJADORES DE EQUIPAMIENTO EN SU CUADRO DE 
DESCANSOS LOS FESTIVOS IRAN TODOS AGRUPADOS EVITANDO 
DAR DESCANSOS SUELTOS. 

21- LAS PARTES ESTABLECEN UN PLAZO DE TRES MESES PARA LA 
CORRECCION DE CUALQUIER ERROR PRODUCIDO EN EL 
PRESENTE ACUERDO, SOBRE LOS PUNTOS RECOGIDOS Y LA 
INTERPRETACION Y ESPIRITUALIDAD DEL PRESENTE CONVENIO. 

22- EXCEDENCIAS Y PERMISOS, SIN RETRIBUIR, SE PODRA 
SOLICITAR LA EXCEDENCIA DESDE LOS TRES MESES DE ESTAR 
EN LA EMPRESA Y CON MINIMO DE 6 MESES HASTA UN MAXIMO 
DE 10 AÑOS AMPLIABLES. 

23- DERECHO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE EMT. CON 4 MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
EMPRESA. 



24- LOS PUNTOS DE RELEVO SE RETORNAN A LOS QUE HABIAN EN 
EL AÑO 2001, ADAPTANDO SOLO LAS NUEVAS LINEAS Y LOS QUE 
SE ACEPTEN POR COMITÉ DEBIDO A MODIFICACIONES DE 
LINEAS. 

25- CONSTITUCION DE LA COMISION TECNICA DE SEGUIMIENTO DE 
AGRESIONES, CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES. 

- REGISTRÓ NOTIFICACIONES DE LAS AGRESIONES. 
- SEGUIMIENTO PARTE DE INCIDENCIAS. 
- APOYO, COLABORACION, ASESORAMIENTO JURIDICO AL 

TRABAJADOR. 
- FACILITAR ATENCION PSICOLOGICA, CUANDO SEA NECESARIO. 

      26- SE ESTABLECERAN TIEMPOS MUERTOS EN LOS FINALES DE 
LINEAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES FISIOLOGICAS. 


