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ÚNETE  A 
NOSOTROS 
EN: 

Descárgate 
la APP: 

 
 TRABAJADORES DE LA EMT 

 POR UNA EMPRESA PÚBLICA                                                                  05 / 11 / 2019 
 

CONVOCATORIA PAROS PARCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA EMT DURANTE LOS MESES 

DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL informa, que, debido a la paralización de contrataciones 
de conductores/as en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), hecho 
que está originando el deterioro paulatino del servicio prestado al ciudadano, el Pleno 
del Comité de Empresa de la EMT ha aprobado por unanimidad la siguiente 
convocatoria de paros parciales (en los tres turnos: mañana, tarde y noche) y 
movilizaciones para los meses de noviembre y diciembre. Dicho calendario está 
pendiente de ratificación en Asamblea de trabajadores este jueves, 7 de noviembre.  
 
Jueves, 21 de noviembre de 2019: de 23:00 horas a 00:00 horas  
Viernes, 22 de noviembre de 2019: de 00:00 horas a 01:00 horas  

    de 06:00 horas a 08:00 horas  
                                                           de 18:00 horas a 20:00 horas  
 
Domingo, 24 de noviembre de 2019: de 23:00 horas a 00:00 horas  
Lunes, 25 de noviembre de 2019: de 00:00 horas a 01:00 horas  

                        de 06:30 horas a 08:30 horas 
             de 18:30 horas a 20:30 horas 
  

Martes, 26 de noviembre de 2019: de 23:00 horas a 00:00 horas 
Miércoles, 27 de noviembre de 2019: de 00:00 horas a 01:00 horas  

        de 05:30 horas a 07:30 horas  
        de 17:30 horas a 19:30 horas 

  
Jueves, 28 de noviembre de 2019: de 23:00 horas a 00:00 horas  
Viernes, 29 de noviembre de 2019: de 00:00 horas a 01:00 horas  

                de 06:00 horas a 08:00 horas 
     de 18:00 horas a 20:00 horas.  
 

Martes, 3 de diciembre de 2019: de 00:00 horas a 24:00 horas. 
Además del paro total (24 horas), previsto para el martes, 3 de diciembre, ese mismo día 
tendrá lugar una concentración de trabajadores (turno de mañana) y una manifestación 
(turno de tarde), aún pendiente de confirmación la hora y lugar de celebración de las 
mismas. 
 
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL comunicamos que el próximo 20 de noviembre 
se celebrará una Asamblea de trabajadores, a fin de dar a conocer la situación actual 
de la Empresa y, en caso de ser necesario, adoptar y elaborar las medidas necesarias 
oportunas.  

 
¡POR UN TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD! 

 
¡MÁS CONTRATACIONES PARA OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS 

CIUDADANOS! 


