
NOS MERECEMOS OTROS DIRECTIVOS. 

 

Estimad@s compañer@, especialmente los conductores-perceptores: 

 

En estos tiempos de crisis, angustia y confinamiento doméstico lo único que le preocupa a la 

empresa, a “nuestra” empresa, es su bolsillo. 

Lamentablemente tenemos que comprobar ante esta situación y después de la publicación de 

los nuevos Cuadrantes de Servicio y respecto de los conductores liberados de servicio, la 

siguiente coletilla vergonzante: “los conductores que no están asignados en servicio quedan 

liberados pero pendientes de compensar, de la manera y cuando se determine”. 

Sin ningún género de dudas, somos los conductores un colectivo altamente vulnerable ante esta 

crisis y, además, estamos MUY EXPUESTOS a poder contraer el COVID-19 dado el trasiego de 

personas que entran y salen, a lo largo de un servicio, en la guagua. 

 

Hoy en su intervención radiotelevisada el Presidente Sánchez ha mostrado públicamente su 

reconocimiento y agradecimiento a los colectivos humanos más expuestos a contraer este virus 

en el ejercicio de sus funciones: el personal sanitario, las fuerzas del orden, los militares, el 

personal que abre las farmacias y los supermercados y, sí, el personal que da un servicio público 

-más que necesario hoy en día- para poder transportar a las personas y a las mercancías… pero 

mientras tanto a la Dirección de Guaguas Municipales solo le preocupa la cuenta de resultados, 

es decir, su bolsillo … no sea que la empresa se vaya a arruinar por culpa del coronavirus. 

 

Compañeros y compañeras: ¿se imaginan en un hospital si tiene que enviar a parte de su 

personal a casa por cuarentena que le diga la Gerencia de turno que cuando regresen deberán 

de compensar los días que no han trabajado?, ¿se imaginan al Ayuntamiento de Las Palmas de 

G.C. exigiéndole a sus funcionarios y personal laboral que les devuelvan las horas cuando acabe 

la crisis? … personal que -dicho sea de paso y con el mayor de los respetos- la gran mayoría no 

están ni la décima parte expuestos al contagio como lo está un conductor. 

 

Si realmente la Dirección nos considera como una familia, desde luego nos da un trato de hijos 

bastardos. 

Y ya que nos ponemos exquisitos con el asunto del dinero podríamos exigir que -también de 

forma temporal- se nos diera un plus de peligrosidad dadas las circunstancias … pero claro esto 

si que no le interesa a los Directivos de Guaguas Municipales. 

 

Finalmente los conductores cumpliremos con nuestra obligación de dar un servicio público a la 

ciudadanía, con la mejor de nuestras sonrisas y plenamente conscientes del tiempo que nos ha 

tocado vivir … estaremos a la altura que se nos exige (como ha sido siempre) y no cederemos 

ante la mezquindad de unos cuantos apoltronados. 


