
La seguridad en carretera radica fundamentalmente en el estado
físico y psicológico de quien conduce, evitando que existan riesgos
por fallo humano. Esto es lo que ha motivado la realización de este
estudio, donde las voces de los trabajadores se hacen escuchar
para reclamar soluciones inmediatas a unas condiciones de riesgo
que afectan a trabajadores y ciudadanos.

La prevención que se muestra en este estudio va enfocada clara-
mente hacia el mantenimiento de esas capacidades de la persona,
porque ahí radica la seguridad, la suya y la de todos. Con esta publi-
cación, CC.OO. de Madrid propone intervenir sobre unas correctas
condiciones de trabajo, adecuando los tiempos de trabajo, los con-
tenidos, el diseño del puesto y los descansos, reduciendo las condi-
ciones de sobrecarga y estrés que conducen a la fatiga laboral con
la consecuencia de enfermedades y/o accidentabilidad por fallo
humano en un momento dado.

En sus contenidos se analizan las relaciones laborales; los riesgos
laborales del conductor de autobuses urbanos e interurbanos; el
conductor, percepción, visión y expresión de su experiencia laboral;
la prevención de riesgos o su ausencia; y por último, las quejas o las
reivindicaciones.
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PRESENTACIÓN

CC.OO. es parte firmante con la Comunidad de Madrid, la organi-
zación empresarial CEIM y UGT del II Plan Director en Prevención
de Riesgos Laborales, el cual quiere seguir aunando en el compro-
miso de Administraciones, empresarios y sindicatos para combatir
de manera activa la siniestralidad, fomentando la cultura de la pre-
vención de riesgos, integrando ésta en los sistemas de gestión de
las empresas y mejorando el control del cumplimiento de la nor-
mativa de prevención en las mismas.

Para alcanzar este objetivo fija tres grandes líneas estratégicas. La
primera persigue promover un enfoque global del bienestar en el
trabajo, en sus dimensiones física, moral y social; la segunda, difun-
dir e implantar la cultura de la prevención, y la tercera, promover la
corresponsabilidad de los interlocutores sociales, institucionales y
de la sociedad civil en la prevención.

Dentro de las actuaciones emprendidas por CC.OO. de Madrid en el
marco del II Plan Director, os presentamos esta publicación que pre-
tende aportar su contribución al logro de unas mejores condiciones
de seguridad y salud en el trabajo en el sector de los conductores
de autobuses urbanos e interurbanos de nuestra Comunidad. 

Carmelo Plaza Baonza

Secretario de Salud Laboral de CC.OO. de Madrid

Estudio Autobuses Urbanos copia   12/3/07  09:35  Página 9



Estudio Autobuses Urbanos copia   12/3/07  09:35  Página 10



prólogo

PRESENTACIÓN
PRÓLOGO 

INTRODUCCIÓN  

I. RELACIONES LABORALES

II. RIESGOS LABORALES DEL CONDUCTOR DE AUTOBÚS URBANO E

INTERURBANO

III. EL CONDUCTOR, PERCEPCIÓN, VISIÓN Y EXPRESIÓN DE SU

EXPERIENCIA LABORAL

IV. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS O SU AUSENCIA

V. LAS QUEJAS O LAS REIVINDICACIONES

Estudio Autobuses Urbanos copia   12/3/07  09:35  Página 11



Estudio Autobuses Urbanos copia   12/3/07  09:35  Página 12



PRÓLOGO

Caminamos observando a las personas, los objetos, las cosas a tra-
vés de la lente particular de nuestros ojos. Sentimos sensaciones
originadas por las percepciones de nuestros sentidos. Nos despla-
zamos con prisas de casa al trabajo, a los mercados, a los lugares
de ocio. Cada uno de nosotros somos el centro del mundo, de nues-
tro propio mundo. Por eso los demás nos resultan accesorios. Tan
accesorios nos resultan algunos que ni siquiera los vemos. No nos
percatamos de que quien conduce el autobús es una persona. Que
gracias a ella podemos llegar al lugar elegido en un tiempo acepta-
ble. La espera del autobús nos enfurece y entramos tan ciegos que
no vemos a nadie al volante. O si lo vemos es para recriminarle su
retraso. Si llegamos a la parada y subimos en ese momento al auto-
bús, sólo un suspiro de alivio. Pero tampoco nos fijamos en la per-
sona que hace que ese vehículo se mueva.

El autobús no sólo es un conjunto de hierros y plásticos bien orde-
nados. Tiene un alma, una persona que hace que cumpla la función
para la que ha sido diseñado. Es el factor humano de toda máqui-
na. Pero lo ignoramos. Somos bárbaros. Tan acostumbrados esta-
mos a utilizar toda esta tecnología moderna que nos hemos olvida-
do de su origen, de su génesis, de su significado en la vida cotidia-
na. La usamos sin más, sin ninguna reflexión, como algo surgido de
la nada, que estaba ahí. Incapacitados para ver algo más que una
estructura metálica. Pero ese hombre o esa mujer que conduce el
autobús es un ser humano con las limitaciones propias de los seres
humanos: puede enfermar, puede tener un mal día, puede quedar-
se dormido. La fatiga que acumula cada día es superior a la media
de los demás trabajadores. Es una fatiga física –ocho horas senta-
do, sin moverse, con todos sus sentidos al límite, pues unas déci-
mas de segundo de distracción pueden ser fatales para él y para el
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14 II plan director en prevención de riesgos laborales de la comunidad de madrid (2004-2007)

personal que transporta– y sobre todo mental. Su trabajo está
determinado por circunstancias cambiantes, imprevisibles, contra
las que nada puede hacer: atascos, calles cortadas, accidentes
automovilísticos, etc. No puede controlar los tiempos de desplaza-
miento. Son otras eventualidades las que los establecen. Pero es él
o ella quien recibe las quejas con actitudes agresivas. A menudo no
puede efectuar las necesidades más básicas, como tomar algún ali-
mento durante la jornada de trabajo o realizar sus necesidades fisio-
lógicas, por falta de tiempo o lugar, pues tiene que cumplir con unos
horarios que resultan imposibles; el autobús tiene que salir a la hora
prefijada de la cabecera y llegar a tal hora al final.

Los conductores o conductoras son responsables de lo que pase
dentro del autobús; son responsables del autobús y del cumpli-
miento de los horarios. Pero no tienen ninguna autoridad dentro del
autobús ni sobre las circunstancias que rodean su trabajo. Las
agresiones de los usuarios han de aceptarlas estoicamente so pena
de sanción económica, despido, etc. Han de limitarse a llevar el
autobús. Son una parte más de la máquina. Anulados como perso-
nas, su carácter se ha ido carcomiendo hasta no reconocerse ellos
mismos en la persona que eran cuando comenzaron a ejercer este
trabajo. Los momentos de soledad para el reencuentro con ellos
mismos, se han vuelto imprescindibles. Momentos de recomposi-
ción como personas, pues es duro soportar cada día el chaparrón
de críticas y agresiones verbales, e incluso físicas, de viajeros
resentidos. Y realizar un trabajo monótono sin ninguna autonomía
pero que les exige el cien por cien de sus facultades.

Esta obra refleja este mundo laboral y aporta algunas soluciones
para transformar esta realidad. Tal vez mañana, cuando tú subas al
autobús, veas a un hombre o a una mujer al volante. No olvides que
tiene sentimiento como tú y como yo. Que también tiene sus pro-
blemas laborales y personales. Que realiza un trabajo ingrato, ais-
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lado de sus compañeros, con horarios de trabajo cambiantes, de
mañana, de tarde, de noche, que le impiden tener un control de su
tiempo para dedicarlo a la familia, a los amigos o a sus aficiones. Y,
a pesar de todo, se esfuerza en que el autobús llegue a su hora.

Teresa San Juan Fernández 

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente.
Federación de Comunicación y Transporte de Madrid. CC.OO.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de conducción de autobuses,
dentro de lo que son los trabajos de con-
ducción en carretera, y desde el punto de
vista de la salud laboral,  tiene ciertas par-
ticularidades muy propias de esa actividad.
No obstante, en alguna medida se aprecian
diferencias importantes en ciertos aspec-
tos de la conducción de autobuses urbanos
de los interurbanos, que radican básica-
mente en las condiciones que aporta el trá-
fico por una cuidad y que, como se verá
más adelante, ejerce una importante
influencia sobre el puesto de trabajo.

En los grupos de discusión que se han
organizado desde diferentes empresas, a
pesar de ciertos matices, se aprecian
comunicaciones de opinión de la situación
sobre las condiciones de trabajo, con
extraordinaria similitud entre unos y otros.
Esto nos quiere decir que, en general esta-
mos viendo las circunstancias de salud
laboral, o de gestión de prevención de ries-
gos, de una forma global muy aproximada
a una realidad que están viviendo, y que
este trabajo puede representar, bastante
cerca, la opinión de los trabajadores del
sector.

Pero al decir esto, antes que nada, hay
algunos puntos que serían tal vez impor-
tantes de aclarar:

•  Por una parte, el hecho de que la situa-
ción es preocupante en base a las conse-
cuencias de una precariedad en los aspec-
tos de gestión de prevención. Es decir, con
puestos de trabajo de alto contenido de
factores de sobrecarga, de estrés, y por
consiguiente de fatiga laboral, sin que se
tenga en cuenta la prevención mediante la
actuación sobre los contenidos del puesto,
la organización del trabajo o los descansos
de recuperación.

•  Por otra parte, el hecho de que, sin
excluir lo anterior, tal vez la situación no
sea tan extremadamente lamentable imi-
tando a una gestión de riesgos a la deriva,
como puede parecer en algunos momentos
de la exposición de este trabajo. Es posible
que, existiendo ciertamente las carencias
que se indican, se haya hecho un dibujo
sólo de los aspectos más preocupantes, o
más problemáticos, y que al haber apunta-
do hacia allí en exclusiva, da una informa-
ción tal vez de apariencia más negativa, de
que es peor. Hay que tener en cuenta que
al ser un Sindicato quien recoge la opinión,
ha podido haber una tendencia por parte

Autobuses urbanos e interurbanos:

CONDUCCIÓN , TRANSPORTE DE VIAJEROS Y PROTECCIÓN DE LA
SALUD DE LOS CONDUCTORES

19

Estudio Autobuses Urbanos copia   12/3/07  09:35  Página 19



de los trabajadores de forma natural a que-
rer contar sus problemas demandando
soluciones y o mediación, como es nuestra
tarea habitual. En definitiva, que muy posi-
blemente los trabajadores han acudido
lamentando los problemas y exponiendo las
preocupaciones mayores, de forma similar
en todos los sitios, lo cual ha dado resulta-
dos homogéneos. Eso es lo que ha queda-
do reflejado, lo peor, lo más preocupante,
aunque tal vez aislado del resto de los con-
tenidos. Esto es una posibilidad, aunque
también es cierto que en alguna empresa,
donde de forma excepcional se ha realiza-
do alguna mejora o avance en prevención
de riesgos, éste ha sido comunicado con
satisfacción. Por lo tanto, de existir ciertas
mejoras en el resto, se hubieran transmiti-
do de la misma manera, con la misma
oportunidad, y no ha sido así. 

En definitiva, parece que vamos a exponer
principalmente la cara más negativa del
problema de la salud laboral del trabajo de
conducción de autobuses, pero es lo que
ha salido con efecto más predominante, y
con homogeneidad para el colectivo en
general: un problema compartido de forma
similar en todos los territorios. Esperemos
que esto sirva para transmitir los puntos

donde es necesario realizar más énfasis en
la gestión de riesgos laborales y que se
reconozca el daño que padecen estos tra-
bajadores, tanto a nivel físico en sus hue-
sos y articulaciones como a nivel psicológi-
co, deteriorando su personalidad y su
forma de vivir cotidiana.

De forma paralela se detecta una tenden-
cia por parte de las empresas a ejercer un
control abusivo sobre los tiempos y reco-
rridos, con objetivos imposibles sobre un
conductor o conductora que sufre los ago-
bios del tráfico, de los pasajeros impacien-
tes por los retrasos y el estrés permanen-
te en controlar situaciones que se le esca-
pan, pues no están de su mano ni bajo sus
posibilidades, como las relacionadas con la
inseguridad ciudadana y la tensión por la
posible exposición a agresiones.

Por otra parte, se ejerce una prevención
escasamente basada en el mínimo cumpli-
miento de la legalidad, pero que es total-
mente ineficaz a efectos de gestión real en
la práctica. Es decir, dentro del marco de
una aparente y supuesta legalidad, se omi-
ten actuaciones preventivas necesarias
basado fundamentalmente en la reducción
de costes. Por ejemplo, el mantenimiento
de un vehículo, que sea más o menos

20 II plan director en prevención de riesgos laborales de la comunidad de madrid (2004-2007)
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bueno, o pésimo, no es una cuestión de
legalidad o no, pero ciertamente puede ser
motivo de un accidente por mala gestión
del riesgo. Para entonces se convertirá en
ilegalidad, pero mientras tanto, mientras
se oculte el problema, no existe. Por este
motivo se aprecia una gran tendencia
empresarial a esmerarse en dos sentidos:
por una parte en la ocultación de las con-
secuencias de la no prevención, negando la
declaración de daños y lesiones; es decir,
negando las contingencias. La negación es
un acto, no estamos diciendo omisión,
pues no se puede demostrar que no se
declaren las lesiones, ya que con la ayuda
de las aseguradoras, las Mutuas, los fac-
tores de disuasión y derivación a contin-
gencia común  de los daños son amplia-
mente conocidos. Y por otro lado, en algu-
nas empresas esas actitudes de cierta
ocultación o negación del problema se
complementan con actividades más o
menos estudiadas de imagen; es decir, por
ejemplo facilitar a los trabajadores y sindi-
calistas los medios para la formación en
prevención, incluso la calificación. Las acti-
vidades formativas, aprobadas por todos
nosotros con entusiasmo, son muchas
veces utilizadas como imagen de que ahí
están todas las soluciones en prevención, y
además a cambio tienen a su personal
agradecido y con una tolerancia superior

frente a los riesgos que serían más costo-
sos de reducir. Ésta parece ser la cultura
de prevención predominante en este sec-
tor, añadiendo una tendencia cultural “lega-
lista”, no basada en la adecuada gestión de
riesgos, sino únicamente en el cumplimien-
to de lo legal, y así la forma de intervenir
en las mejoras se activa sólo en las recla-
maciones o las denuncias; es decir, cuando
la representación sindical plantea el “dónde
dice que tengo derecho a tal cuestión...”,
porque si no se denuncia, no se interven-
drá a priori. No importa si algo o alguna
condición de trabajo esté haciendo daño,
aunque sea técnicamente demostrado,
sino si ello es denunciable o no, y en eso se
centra su proceder de forma inadecuada.

Y por último, la prevención de riesgos, la
salud laboral no está en absoluto integrada
en la organización del trabajo de la empre-
sa, pues claramente se diseñan unos hora-
rios y unos contenidos de trabajo, y unos
escasos descansos, totalmente alejados
de las condiciones humanas, de las capaci-
dades, de las limitaciones de la persona, a
costa de su progresivo deterioro físico y
psicológico, ocasionando progresivamente
un envejecimiento laboral prematuro.

Llegados a este punto queda centrado el
problema: la necesidad de intervención
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sobre la organización del trabajo en su con-
junto, adecuando el trabajo a la persona y
no al revés, porque ese intento de adapta-
ción inverso al que se les tiende a acos-
tumbrar con actitud muchas veces impera-
tiva, revierte en el coste sobre su salud de
forma irreparable llevando a incapacitar
prematuramente. Una incapacidad a la
que tras ser exprimidas las capacidades de
la persona en un trabajo con beneficios
para la empresa, no se reconoce su origen
laboral y que además trascurrirá como
enfermedad común, percibiendo precarias
pensiones, a costa de los ciudadanos. Una
particular gestión dirigida a intereses con-
cretos. Mientras se oculten las causas de
esa forma de incapacitar,  las negativas de
reconocimiento de las contingencias lo apo-
yen y permanezca oculto el grave problema
base de la fatiga laboral, con todos sus
estragos físicos y psicológicos, se ampara
la existencia de la no prevención, y encima
de forma justificada, pues se oculta el pro-
blema.

Y con esto se cierra el círculo de un pro-
blema que va enquistándose en sí mismo,
y que desde el punto de vista sindical no se
puede admitir. Esto es lo que ha motivado
la realización de este trabajo para que al
menos las voces de los trabajadores se
hagan escuchar, para abrir la puerta de lo

que hay detrás de lo que se esmeran en
ocultar, y para reclamar soluciones inme-
diatas a unas condiciones de riesgo que no
sólo afectan a los trabajadores, sino a
todos los ciudadanos, que son a quienes
transportan en esos autobuses.

La prevención de riesgos laborales en los
trabajos de carretera tiene difícil forma de
intervenir, porque se trata de un riesgo
cambiante, no predecible como otros de
tipo industrial y similar; sólo se puede
actuar por seguridad pasiva, es decir, por
mecanismos de condiciones del vehículo
que minimicen las consecuencias del acci-
dente en caso de que ocurra, o por actua-
ciones concretas sobre el correcto estado
de la persona. En definitiva, la seguridad en
carretera radica fundamentalmente en el
estado físico y psicológico de quien condu-
ce, evitando que existan riesgos por fallo
humano. Pues bien, la prevención debe
enfocarse claramente y sin excusa hacia el
mantenimiento de esas capacidades de la
persona porque ahí radica la seguridad, la
suya y la de todos. Se trata de intervenir
sobre unas adecuadas condiciones labora-
les, adecuando los tiempos de trabajo, los
contenidos, el diseño del puesto y los des-
cansos, reduciendo los condicionantes de
sobrecarga y estrés que conducen a la fati-
ga laboral con la consecuencia de enfer-

22 II plan director en prevención de riesgos laborales de la comunidad de madrid (2004-2007)
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medades y/o de accidentalidad por fallo
humano en un momento dado. Se precisan
actuaciones concretas que eviten los pro-
blemas derivados del trato con el público,
estableciendo la formación adecuada para
intervenir en situaciones de conflicto, así
como los mecanismos de emergencia o de
apoyo en situaciones de inseguridad ciuda-
dana, como estudiar la posibilidad de mam-
paras de aislamiento, el uso de sistemas
de comunicación de emergencia, etc. Tam-
bién se destaca la necesidad del apoyo por
parte de la empresa en caso de las vícti-
mas de agresión que necesitan rehabilita-
ción psicológica o actuaciones judiciales,
una protección en su defensa y cobertura
de las consecuencias económicas sin que
redunden en el trabajador.

Todos estos puntos se expondrán a conti-
nuación, detallando una panorámica desde
diferentes ángulos. Se hablará sobre las
condiciones de riesgo, particularizando
aquellas que tornan sus efectos sobre la
fatiga laboral, ya que constituyen las funda-
mentales y casi las más significativamente
asociadas a esta profesión. Después
corresponde hablar de los mismos concep-
tos pero bajo la perspectiva de la preven-
ción de riesgos, o mejor dicho, de las
carencias más preocupantes, lo cual coin-
cide con los datos recopilados sobre la

escasez de órganos de gestión de preven-
ción constituidos como Comité de Seguridad
y Salud, y sobre todo de Servicios de Pre-
vención completos, y que abarquen las cua-
tro especialidades. Esto es coincidente con
los datos de resultados en cuanto al escaso
funcionamiento de estos órganos. Y se
manifiesta por ejemplo en que el Estudio de
Riesgos no se ha hecho o no han informado
en más de la mitad de los casos (53%),
mientras que en la mayoría de ellos quien les
ha dado información ha sido el Sindicato
(37,2%), seguidos de que un 12,2% sólo
saben de los riesgos “por la experiencia, o
por lo que se va enterando...”.
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I.RELACIONES LABORALES1:

La profesión de conductor no parece ser
un trabajo atractivo para los jóvenes. Las
causas se verán a lo largo del estudio, pero
se puede adelantar que las condiciones
laborales son más duras de lo habitual en
otros trabajos y los salarios no compensan
las deficiencias laborales; tampoco los
tiempos de vacaciones y descanso. La
edad predominante (50,6%) es de 37-50
años. El resto se reparte entre los mayo-
res de 50 años (20,4%) y los menores de
27, que son el 29%. En este último grupo
los más jóvenes, de 18-25 años, repre-
sentaron un 1,5% del total. La mayoría de
las personas que han intervenido (72,8%)
tienen una antigüedad en la empresa supe-
rior a 5 años, y por lo tanto se supone que
aportan cierta experiencia en los temas a
tratar. Se han especificado datos de la

representación femenina de forma separa-
da, pues la plantilla es fundamentalmente
masculina, con un 94,9%. Por eso los
datos de las trabajadoras se obtienen
extractando ese restante no superior al
5%.

Salarios

En cuanto a las condiciones económicas
existen notables diferencias entre los dos
convenios que marcan las directrices del
sector en esta comunidad. Empezaremos
por valorar lo establecido en el Convenio
Colectivo de Transporte de Viajeros por
Carretera de la Comunidad de Madrid para
el año 2006, contrastándolo a su vez con
el Convenio Colectivo de la Empresa Muni-
cipal de Transportes de Madrid (EMT).

1. El texto en cursiva corresponde a extractos de los dos convenios colectivos utilizados en este estudio:
Convenio Colectivo de Transporte por Carretera de la Comunidad de Madrid 2006-2007 y Convenio
Colectivo de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) 2005-2006-2007, pues son los dos
convenios que regulan el sector. Los párrafos entrecomillados y en cursiva pertenecen a lo expuesto en los
grupos de discusión o a entrevistas mantenidas con los conductores.
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Las horas trabajadas en el período noctur-
no se retribuirán incrementadas con el plus
de nocturnidad.

Las gratificaciones extraordinarias de
marzo, julio y diciembre se retribuirán,
cada una de ellas, por los conceptos de
Salario Base, Antigüedad y Plus Convenio,
haciéndose efectivas en los meses de
marzo, julio y diciembre respectivamente.

El conductor cuando desempeñe simultá-
neamente las funciones de conductor y
cobrador, percibirá además de la remune-
ración correspondiente a su categoría pro-
fesional, un complemento salarial por pues-
to de trabajo de 4,55 € por cada día en
que realice ambas funciones.

Los trabajadores afectados por este con-
venio llegan a cobrar al mes alrededor de
los 900 € netos, lo que supone la existen-
cia de un exceso de horas generalizado en
la mayor parte de los conductores para así
poder llegar a los 1.100 € ó 1.200 €

netos al mes.

“ … El salario que tiene ahora mismo un
conductor sin horas extras viene siendo de
unos 800 euros. Para poder subir ese
salario tenemos que hacer una media de
70 horas mensuales extraordinarias, para
poder llegar a cobrar 1.200 euros. Porque
la empresa te dice: “no, es que este señor
gana 1.200 euros”. Sí, hombre, pero si le
descontamos las horas extras ¿cuánto
gana ese conductor?

Convenio Colectivo de Transporte por Carretera de la Comunidad de Madrid 2006-2007
(extracto del Anexo I).

Regular permanente de uso general

Sal. Base P. Convenio H. Extra P.H. noct

Conductor y cond. perceptor 770,45            354,67          10,23 0,79
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Luego la gente te dice que ese conductor
va con exceso de horas. Es que una familia
con 900 euros después de pagar todos los
gastos no creo que tenga suficiente.”

Son los mismos trabajadores los que están
dispuestos a alargar su jornada por la nece-
sidad de incrementar su salario.

“…Ya sabes lo que pienso sobre el tema de
las horas pero cuando tú tienes una letra
que pagar, tienes que pagar esto, tienes
que mantener a la familia, tu mujer no tra-
baja y cobras de salario 170 o 180, que no
llegará ninguno; al precio que están las

viviendas tú dile a un chaval joven que no
haga horas si las puede hacer, dile lo que
le va a pasar el día de mañana, que no le
importa porque tiene que mantener a la
familia…”

“…¡Pues ya está! Pero no es la culpa de la
gente que hace horas, la gente no hace
horas por amor al arte, la gente hace
horas porque no gana para comer. ¿Tú te
crees que un chaval con lo que están
pagando de alquiler y que trabaje la mujer,
puede vivir con lo que cobra aquí y sin
horas…?”.

Convenio Colectivo de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid
(EMT)

Conductor de autobuses Salario Base 1282,50

Plus Servicio Domingo 18

Plus Servicio Sábado 4

Horas Extraordinarias 

(excluida la antigüedad)        Estructurales 9,78

No estructurales       8,89

Plus de Nocturnidad 1,90
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Horas extraordinarias. 

La cuantía a abonar por el concepto de
horas extraordinarias se compondrá de los
sumandos siguientes:

a) Importe, excluida la antigüedad.

b) Importe correspondiente a la antigüe-

dad.

El importe a acreditar en concepto de anti-

güedad de acuerdo con el sistema moder-

no será el siguiente:

Antigüedad. Por el concepto de antigüedad
se abonarán mensualmente 16,33 euros
por cada uno de los cinco primeros años
de servicio activo en la Empresa y 10,44
euros por cada uno de los restantes años
de servicio…

Prima de Actividad del Personal del
Servicio de Movimiento.

La cuantía diaria está calculada para
246,5 días trabajados al año, incluidos los
que le hubiera correspondido trabajar en
vacaciones.

CATEGORÍA PROFESIONAL PRIMA ANUAL PRIMA POR DÍA TRABAJADO

Conductor de Autobuses     1.641,69 € 6,66 €

POR CADA AÑO ANTIGÜEDAD POR CADA AÑO ANTIGÜEDAD  
HASTA CINCO QUE EXCEDA DE CINCO

CATEGORÍA EUROS / HORA EXTRA EUROS / HORA     
EXTRA

Conductor de autobús
(Grupo III) 0,21 0,12
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Horas estructurales. 

Tendrán el carácter de horas estructurales
aquéllas que no puedan tener una posibili-
dad previa de planificación adecuada por el
servicio y entre otras las que tengan como
causa:

- La falta de relevo con o sin retorno por
parte del trabajador

- Las que supongan una prolongación del
servicio por avería o accidente.

- Las que tengan que realizarse por causa
de fuerza mayor.

Así mismo tendrán el carácter de estruc-
turales aquellas otras que se determinen
por la Comisión Paritaria en función de los
seguimientos que puedan realizarse por las
distintas Áreas de la Empresa.

Dichas horas estructurales, que tendrán
que ser realizadas obligatoriamente por el
trabajador, tendrán una retribución especí-
fica a partir del 1 de julio de 2005, tal y
como se establece en el vigente convenio,
y se computarán junto al resto de horas
extraordinarias que puedan realizarse
teniendo como límite máximo en el conjun-
to de ambas el de las ochenta horas anua-
les por trabajador fijadas en el art. 35, nº
2 del Estatuto de los Trabajadores.

Pagas extraordinarias: 
marzo, junio y diciembre. 

“…Nosotros tenemos una jornada de siete
horas treinta minutos, el salario medio de
un conductor está sobre los 1.300 o
1.500 euros…”

“…Es lo que está ganando un conductor en
la calle aproximadamente por 16 horas del
transporte discrecional. Están ganando
sobre unas 210.000 pesetas; luego…
claro... pasa que el transporte discrecional
los días libres no libra; aquí sí, aquí tene-
mos 14 días libres por fiestas todos los
años y los puedes librar o los puedes
cobrar, mucha gente los cobra. Yo, si
tengo que venir a trabajar una fiesta por-
que me toca, no puede decir que no vengo,
y nosotros tenemos una jornada de siete
horas treinta minutos diarias durante cinco
días a la semana; esa es nuestra jornada,
todo lo demás se nos paga.”

“…aquí un conductor de nuevo ingreso
gana 1.250-1.300 euros limpios cada
mes, tienes que sumar las tres pagas…”

Los trabajadores de la empresa pública
encaminan su insatisfacción salarial no
hacia las empresas de transporte de viaje-
ros de la Comunidad que conforman el
Consorcio, ya que evidentemente están por
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debajo de ellos, sino dentro de lo público
hacia otras capitales de provincia, como
Barcelona, que consideran que están
mejor.

Organización del trabajo

Madrid es una ciudad con un tráfico exce-
sivo, casi se podría decir que no existe dife-
rencia entre las horas punta y las horas
valle en la circulación.

Se consideran horas punta las de asisten-
cia masiva de vehículos y viajeros y horas
valle lo contrario.

Siendo el autobús el medio de transporte
que quizá acerque más a la población al
destino y origen, determinadas franjas
horarias que coinciden con el cierre de los
turnos partidos se encuentran mermadas,
tal y como nos señalan los propios conduc-
tores:

“…Las horas punta y las horas valle, eso ha
cambiado sustancialmente en Madrid y
todavía no les ha entrado en la cabeza.
Madrid es una ciudad de servicios, no es
por ejemplo como Barcelona, que todavía
tiene un entramado industrial grandísimo.
¿Qué pasa? Ahora mismo en Madrid las
horas punta (horas punta me refiero desde

las cinco de la mañana hasta las nueve de
la mañana) los coches van prácticamente
vacíos y en las horas valle -- que es cuando
empiezan a cerrar los turnos partidos, que
son los que salen a reforzar esas horas --
punta se distancia muchísimo la frecuencia
de los coches y entonces sale a la calle una
afluencia de viajeros como son: parados,
estudiantes, personas de la tercera edad,
mamás con carrito (con la problemática de
los carritos), amas de casa con sus proble-
mas de compras y tal; pero sobre todo per-
sonas de la tercera edad que tienen hoy en
día una movilidad, afortunadamente, pero
dentro del autobús te dan una problemática
exagerada. Encima vas con los horarios ajus-
tados y eso debe de cambiar. Yo creo que
hay que reforzar las horas valle y las horas
punta también, evidentemente, pero las
horas valle tienen que estar reforzadas por-
que no es normal que cuando se empiezan a
cerrar los turnos partidos se queden las líne-
as muy diezmadas de dotación de vehículos
con lo que ello supone: te vas retrasando,
etc.”

Los cuadros horarios no se ajustan a la
realidad social de quien utiliza el servicio.

“… ¿Qué ocurre a partir de las 7:30 u 8
de la mañana? Pues que esa población
más cautiva es la que se empieza a mover.
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La mujer, porque sigue llevando los niños a
la guardería o sigue llevando los niños al
colegio; el mayor o la mayor se incorporan
y es verdad que afortunadamente las pers-
pectivas de vida son mayores, las condicio-
nes de salud y los medios económicos les
permite más moverse lo que no hacían
hace 25 años... Entonces la política que
sigue manteniendo la empresa es servicio,
digamos, aceptable a primeras horas y ser-
vicio muy poco aceptable a partir de cuan-
do se produce una mayor demanda y ade-
más una población que es cautiva y tiene
dificultades…”

El tiempo empleado en la realización de los
recorridos no es el mismo dependiendo de
la franja horaria en la que nos movamos y
el día de la semana.

“… Porque te dan un tiempo estimado para
hacer un recorrido de media hora un lunes,
el martes sigue siendo media hora, el miér-
coles sigue siendo esa misma media hora,
te da igual a las nueve de la mañana que a
las cinco de la tarde, y el viernes es la
misma media hora. En ese recorrido a lo
mejor el lunes tardas 25 minutos en hacer-
lo pero el viernes a las cinco, que salen
todos los niños del colegio, pues necesitas
45 minutos, y es que es lo que hay. Y si hay
operación salida y se va toda la gente de

puente, es una locura. O sea, olvidarnos de
los horarios, intentar mejorar...”

No existe, tanto en la empresa pública
como en las privadas dentro de este sec-
tor, diferentes categorías laborales entre
los conductores de autobuses; por otro
lado, es un sector en el que poco a poco se
va viendo presencia femenina; aun así es
todavía muy escasa, existiendo empresas
en el ámbito privado donde radicalmente
no contratan a mujeres.

En cuanto a la forma de ascender profe-
sionalmente dentro de la empresa, en las
privadas los ascensos se realizarán
mediante turnos de méritos que tomen
como referencia fundamental el conoci-
miento del puesto de trabajo a cubrir, el
expediente laboral y, en su caso, el superar
satisfactoriamente las pruebas de carácter
objetivo y psicofísico que determine la
empresa; en la pública, se mantiene el sis-
tema de ascensos por turno de antigüedad
y concurso-oposición.

“…- Mira la promoción que ha habido
ahora, yo creo que ha sido la más grande.

- La de inspectores.

- En volumen.

- Sí pero en las plazas cero chicas.
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- Nada, es verdad, ni una chica.

- En volumen creo que ha sido la más gran-
de de la historia en la EMT.

- Yo no veo mi futuro aquí. Entré por una
cosa puntual y porque necesitaba una cosa
estable, puntual, pero no me veo aquí.
Cuidado, que lo mismo soy aquí la más
mayor y sigo al volante, no lo sé, pero no
me veo aquí. ¿Que voy a luchar por todos
los medios por cambiarlo? Seguro.

- También es mi intención, lo que pasa que
luego no sabrás cómo te pueden salir las
cosas.

- Yo sé que esto no te va a dar ni una buena
vida laboral, ni familiar, ni social.

- Es que además tampoco hay un ascenso
que digas…

- Y no hay metas. Yo no veo que puedas
decir…

- ¿Qué hay? ¿Qué se necesitan, diez subje-
fes; qué se necesitan en toda la cochera,
veinte? ¡Si somos seis mil! …”

Otro aspecto a tener en cuenta en la orga-
nización del trabajo es la plantilla existente
en las empresas. El número de trabajado-
res, debería incrementarse para no llegar a
tener tan ajustados los turnos de las líneas,

llegándose en algunos casos a no haber
posibilidad de sustitución ante algún impre-
visto, y por consecuencia, a suprimir el ser-
vicio afectado.

“…Luego, otro añadido más: el día que te
pones malo, las plantillas están tan ajusta-
das que ese día ese coche no sale a tra-
bajar porque el trabajador se ha puesto
malo. El trabajador ha traído la baja o ha
llamado: “mire usted, que he pasado una
noche muy mala y no puedo ir a trabajar”,
ese día se suprime un turno de una línea.
Al suprimir un turno de una línea que ya
estamos diciendo que va mal, que los hora-
rios no se ajustan a la realidad, que los via-
jeros están presionando porque no tienen
el autobús a la hora debida, si encima le
quito un coche a la línea pues ya lo termino
de reventar...”

Existe un problema real con los ritmos de
trabajo en este sector, sin hacer distinción
entre la empresa pública y la privada; un
problema que repercute directamente
sobre el viajero, usuario de dichos servi-
cios de transporte, y que al final provoca
que el descontento y el malestar genera-
dos recaigan sobre los conductores de las
líneas. Es el problema de los horarios, en
la ciudad donde nos encontramos, difícil
de cumplir:
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“… Empezando por los horarios laborales,
pues al final producen de todo; son hora-
rios excesivos, se juega con nosotros como
si fuéramos relojes, que ahora te doy y te
despiertas; ahora te doy y te acuestas. En
el caso de los correturnos, hoy empiezas a
una hora, mañana a otra... lo cual produce
problemas de sueño, de estabilidad emo-
cional de todas las clases porque al final
son un montón de horas y no te permite
conciliar el sueño como Dios manda…”

Hay un sentimiento generalizado de impo-
tencia y frustración por la poca considera-
ción que se tiene hacia estos profesionales
por parte de la Empresa en la toma de deci-
siones, en la participación en cuestiones
muy importantes para este colectivo como
pueden ser: turnos, paradas, horarios,
recorridos, incorporación de nuevos vehícu-
los, ergonomía del puesto de conductor…;
son ellos mismos los que más tienen que
decir sobre todas estas materias y por el
contrario no existe participación, apenas se
interviene en la organización del trabajo.

“…Es verdad que hay ciertos problemas
que vienen asumidos un poco a la profesión
y a la política que se emplee en ese
momento. Uno de los problemas principa-
les que tenemos los conductores es que
los horarios los hace una persona en un

despacho no está pisando la calle; si enci-
ma esos horarios que son insuficientes
para poder cubrir ese servicio, porque los
horarios no pueden ser una matemática y
una regla de tres, el tráfico nunca puede
ser algo matemático, en el tráfico pueden
ocurrir una serie de cosas, imprevistos...;
sabemos que el viernes no es lo mismo que
un lunes, porque los viernes la gente se va
de viaje; sabemos que el lunes es mal día,
sabemos que la gente a final de mes tiene
menos y dinero utiliza más el transporte
público; sabemos que los primeros de mes
hay mucho más tráfico. Toda esa serie de
cosas no se tienen en cuenta a la hora de
elaborar un horario pero además hay una
otra cosa: la gente cuando quiere ir a su
trabajo, quiere tener el autobús en la puer-
ta para poder ir a su trabajo, porque para
eso es el derecho a la movilidad que tienen
todos los ciudadanos. El problema es que
no se le puede dar, pero no se le puede dar
porque  las empresas que se dedican al
transporte al que nos dedicamos nosotros
no tienen en cuenta esas cosas…”

“…Y luego una cosa más, que sería el últi-
mo añadido que haría yo en este aspecto.
¿Hasta dónde participo yo en mi empresa?
¿Quién se encarga de decirme “chaval,
cuéntame tu problema, cuéntame los pro-
blemas que tienes en tu línea, dime cómo
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se mejoraría?” Porque yo creo que el
empresario y por su propio beneficio debe-
ría dar un servicio al ciudadano en condi-
ciones, pero a veces nos da la sensación
que ni pintamos; nos lo dan todo hecho, es
decir, usted no está aquí para opinar sino
solamente para trasladar y transportar via-
jeros. Esas palabras las han dicho en las
estaciones hasta la saciedad cuando un
conductor pregunta…”

Tiempo de trabajo

Los horarios, según los conductores, no se
cambian desde hace 10 ó 15 años, pero
las líneas se han ampliado, hay muchas
más paradas, y el tiempo empleado en la
realización de los recorridos es el mismo.
Lo que ocurre es que resulta prácticamen-
te imposible a día de hoy, con la situación
existente de tráfico y las obras en esta
Comunidad cumplir con los horarios esta-
blecidos.

“… Antes teníamos más tiempo que ahora
y había muchísima menos gente, menos
paradas, menos tráfico, menos rotondas;
por lo tanto la empresa cada vez va a
machacarnos más. Así de claro…”

“…- Se están haciendo muchas obras últi-
mamente y como la empresa no te da más
tiempo, tiene que ser el horario que tenía-

mos antes, pues no llegamos; la gente se
altera porque no llegan los autobuses y es
un importante represivo con el que traba-
jamos todos los días. La gente no se pone
a hacer sus necesidades, “porque no llego,
ya llevo un cuarto de hora de retraso’ y
claro luego salen todas esas cosas: que si
la próstata, que si tal porque hacemos el
turno entero; tú coges el coche, te sientas
y hasta que terminas, y no te paras a
tomar un café, a ir al baño.

- Sí, pero está estimado, por ejemplo, hace
un año y ahora nos han hecho la M-30, no
sé qué, la de Dios y tienes que seguir
haciendo el mismo horario.

- El problema de los horarios no es de hace
un año es que hace diez años de los mis-
mos horarios.

- Los mismos autobuses, el mismo horario,
mucha más gente, mucho más tráfico,
más obras…”

“…Hay una diferencia abismal de trabajar
un festivo con un buen coche y con un
horario relajado; vas cumpliendo el horario
del cartón pero como sabes que vas a ir
dando la hora, vas relajado, vas atento al
tráfico, vas sin ir pendiente de si ahora
salgo corriendo, el siguiente semáforo lo
pillo justo en ámbar para poder… te olvi-
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das. Vas haciendo bien tu trabajo, vas con-
duciendo bien, intentando no dar frenazos.
Madrid es una ciudad horrible, hay mensa-
jeros, hay taxistas, tienes que estar muy
pendiente del tráfico para no dar frenazo,
por los viajeros porque es que llevamos
personas y muchas veces las llevamos de
pie y muchas veces las llevamos que toda-
vía no se pueden agarrar porque están
buscando en el bolso a ver si encuentran el
abono. Tienes que llevar una conducción lo
más segura posible para que no se caigan.
Y en las condiciones de estrés que lleva-
mos por ir cumpliendo el dichoso horario
del dichoso cartón no puedes dar esa segu-
ridad a tus viajeros.”

¿Qué sucede cuando los horarios no se
cumplen? Pues que tienes esperando en
las paradas a los viajeros, que poco más se
suben por las paredes y descargan su
malestar en el conductor. La presión de los
usuarios se hace difícil de llevar, ya que en
muchas ocasiones no ven por qué ese
autobús va con retraso, por qué no para y
pasa de largo, o por qué después de llegar
tarde el conductor se baja y se mete en el
bar… Estas situaciones psicológicamente
afectan a estos profesionales ya que
muchas veces el público no está receptivo
y lo único que quiere es llegar a su destino
cuanto antes.

“…Con el agravante de que esta empresa
tiene la costumbre de poner las cabeceras
y los finales en el mismo sitio, con lo cual
llegas después de dos horas con la vejiga
hasta arriba y tienes a veinte en la parada;
es que te da hasta miedo bajarte...”

Aparte de la presión existente por los usua-
rios está la presión de la empresa:

“…Es un cúmulo de situaciones. Ahora
mismo aquí no te obligan, porque no te
pueden obligar; o sea, que yo llego y me voy
al servicio, tengo que ir al servicio cuando
llego a la cabecera aunque tenga allí al jefe
y me diga: “¡oye, tío, que estás llegando a
la hora de salir!” Bueno, pues vale, pero yo
tengo que ir al servicio. Pero el problema
es que cuando salgo me dicen: ¡Ya no car-
gues vete a dar la hora a otro lado!”

“…Hay mucha presión porque las calles
cada día son más estrechas porque los
ayuntamientos cada día están haciendo las
aceras más anchas para los peatones pero
los coches tienen que seguir pasando. Los
coches cada vez son más grandes, roces a
la mínima que te descuides porque aquí los
coches la mayor parte ellos son de 15-18
metros, te pones a girar y cuando menos
miras has rozado por detrás. Roce que
halla carta que te manda la empresa.
Luego te sancionará o no te sancionará,
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depende; muchas sí te sancionan, pero la
carta no hay quien te la quite. Hay a quien
le da lo mismo, la carta me vale para ir al
servicio, pero hay quien se siente presio-
nado por las cartas.

Ahora mismo nosotros llevamos un orde-
nador a bordo, la máquina de expender
billetes; tienes que iniciar la hora a la que
sales. Pues hay muchas que vas cobrando
o lo que sea y no te das cuenta de iniciar la
hora; como te falle tres veces ya tienes la
carta también diciéndote que se te ha olvi-
dado…”

Turnos

El Estatuto de los Trabajadores define el
trabajo a turnos como “toda forma de orga-
nización de trabajo en equipo según la cual
los trabajadores ocupan sucesivamente los
mismos puestos de trabajo según un cier-
to ritmo, continuo o discontinuo, implican-
do para el trabajador la necesidad de pres-
tar sus servicios en horas diferentes en un
periodo determinado de horas o semanas”. 

El problema de la turnicidad reside en los
turnos rotatorios: “mañana-tarde-noche”,
en que no siempre se tenga un turno fijo,
diferencia existente entre el transporte
urbano y el interurbano en la Comunidad de
Madrid.

Dentro de las empresas de transporte inte-
rurbano, abunda la rotación (semanal,
mensual…) entre los turnos de mañana,
tarde y partidos (aquellos que están entre
1 y 3 horas parados a mitad de jornada),
pasando de las 8 horas diarias.

“… En un principio hay turnos de mañana,
partidos y de tarde; son rotativos, en
cada línea hay un cuadrante y tú vas
pasando por todos los turnos, cada sema-
na vas haciendo el turno que te ponen esa
semana. Hay veces que incluso una sema-
na te cambian el turno porque para cua-
drar los cuadrantes lo tienen que hacer
así. Entonces un día estás de mañana, al
día siguiente estás de tarde; luego libras
a lo mejor martes y miércoles, incluso hay
veces que separan la libranza; libras el
miércoles y luego el jueves vuelves a estar
de mañana, luego turno partido...; vas
rotando, vas haciendo todos los turnos
que hay en esa línea. Normal-mente vas
cambiando cada semana pero hay
muchas veces que te toca cambiar entre
semana”.

El número de horas trabajadas y su distri-
bución repercute muy directamente sobre
la vida diaria, hasta tal punto de que puede
producir alteraciones en la salud: trastor-
nos del sueño, trastornos de la alimenta-
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ción, alteraciones de la vida social, reper-
cusiones en la vida laboral.

“…Del 80 por ciento ese que viene a tra-
bajar luego hay un 30 o un 40 por ciento
que tienen turno partido, que hacen cuatro
horas por la mañana y otras 4, 5 o 6 horas
por la tarde. Porque al haber turnos parti-
dos pasa eso. Hay algunos turnos partidos
que empiezan a la una de la tarde la segun-
da parte, que no pueden comer o come a
las doce; te has levantado a lo mejor a las
cinco de la mañana, estás hasta las nueve,
luego un par de horas o tres parado y luego
empiezas a la una, incluso antes de la una,
y acabas a las seis o las siete de la tarde.
No puedes casi ni salir, no puedes casi ni
comer porque las horas las tienes total-
mente cambiadas…”

Los servicios por lo general comienzan a
las 6 de la mañana; es decir, el autobús
sale desde la primera parada a esa hora,
lo que implica quizás que desde la cochera
haya salido a las 5:30, los turnos suelen
comenzar entre las 5 y 5:15 de la maña-
na; en aquellos turnos que sean partidos el
trabajador puede levantarse a las 4:30 y
llegar a su casa después de 12 horas.

En la empresa pública (transporte urbano)
la mayoría de los turnos son fijos de siete
horas y media cada uno.

“…- El 80 por ciento de la gente o quizás el
85 por ciento de los conductores tenemos
turnos fijos, es decir, tenemos jornadas
establecidas en las que no hay ese cambio,
que también yo creo que es una de las ven-
tajas porque no hay esa alteración. Hay un
15 o un 20 por ciento aproximadamente,
que son los correturnos que sí tienen ese
problema; lo que pasa es que son proble-
mas de tránsito. Es un problema que se
suele producir a los dos, tres años como
mucho.

- Los turnos son de siete horas y treinta
minutos, con algunos excesos de algunos
turnos que suelen ser de hasta un máximo
de 15 minutos más, y esos 15 minutos no
pesan a la gente porque son acumulables;
y cuando se rinde una jornada completa
bien se descansa o bien se compensa eco-
nómicamente, a voluntad del trabajador.
Por lo tanto, digamos que la jornada no
pesa excesivamente ya que no es una jor-
nada excesivamente larga al ser de forma
regular salvo los fines de semana que a lo
mejor cambia: si a diario comienzas a las
cinco de la mañana todos los días, a lo
mejor el fin de semana comienzas a las
siete, empiezas a las nueve, y de cinco
fines de semana se libran cuatro sábados
y tres domingos.
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- En un ciclo de cinco semanas trabajamos
dos fines de semana, para que te hagas
una idea.”

En la empresa pública el personal de con-
ductores en línea, que preste sus servicios
como correturnos de estación, que no
tenga el servicio programado y rote en los
distintos turnos, percibirá una prima de
0,66 euros, por día realmente trabajado
en dicha situación.

Nocturnidad

El Estatuto de los Trabajadores considera:

Trabajo nocturno: El que tiene lugar entre
las 10 de la noche y las 6 de la mañana.

Trabajador nocturno: El que trabaja al
menos 3 horas de su trabajo diario de
noche o al menos una tercera parte de su
jornada laboral la hace de noche.

- Convenio Colectivo de la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid
(EMT)

Servicios nocturnos 

Por obvias razones de seguridad, los con-
ductores que hayan cumplido servicios
diurnos quedarán excluidos de realizar
seguidamente servicios nocturnos de largo

recorrido y a la inversa, los conductores
que hayan efectuado servicios nocturnos
no podrán llevar a cabo, a continuación,
servicios diurnos de largo recorrido. En
todo caso se respetará el descanso previs-
to en el Art. 13 del presente Convenio. 

Los servicios nocturnos, serán cubiertos,
en primer lugar, atendiendo las peticiones
voluntarias de los conductores, y cuando
estas peticiones sean superiores a los ser-
vicios a realizar, se establecerá un turno
rotativo como también se establecerá una
rotación cuando los servicios sean superio-
res a las peticiones voluntarias. 

Plus de Nocturnidad. La jornada nocturna
estará comprendida entre las 22 horas y
las 6 horas del día siguiente.

La cuantía adicional a acreditar por las
horas nocturnas trabajadas para todas las
categorías será de 1,90 y 2,00
euros/hora para los años 2006 y 2007
respectivamente.

- Convenio Colectivo de Transporte por
Carretera de la Comunidad de Madrid
2006-2007

Nocturnidad. Las horas trabajadas en el
período nocturno se retribuirán incremen-
tadas con el plus de nocturnidad fijado en
0,79 euros/hora para el año 2006.
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Vacaciones

- Convenio Colectivo de Transporte por
Carretera de la Comunidad de Madrid
2006-2007

Las vacaciones serán de 30 días naturales
para todos los trabajadores, las vacaciones
se disfrutarán cada año natural. El perso-
nal que comienza a trabajar en la empresa
dentro del año disfrutará la parte propor-
cional de vacaciones correspondiente. 

La retribución de las vacaciones será con-
forme a los salarios que correspondan a
los trabajadores en jornada ordinaria. 

En todo caso, las empresas elaborarán en
el mes de diciembre el cuadro de vacacio-
nes para el año siguiente, con distribución
rotativa de los trabajadores de año en año.
El calendario de vacaciones se comunicará
a la representación de los trabajadores y
los Juzgados de lo Social resolverán las
diferencias que pudieren surgir a la hora de
fijar las fechas de disfrute. 

Se recomienda a las empresas procuren
conceder las vacaciones anuales a los
empleados durante el período comprendido
entre los meses de marzo a diciembre
ambos inclusive. 

- Convenio Colectivo de la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid
(EMT)

El personal tendrá derecho a treinta días
naturales de vacaciones anuales, que se
disfrutarán dentro del año natural en el que
se devengan.

Continuarán en vigor los Acuerdos de 26
de Febrero de 1991 para la aplicación de
la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 11 de Julio de 1989
sobre vacación atrasada.

6.2. El personal que ingrese en la Empresa
dentro del año natural disfrutará de la parte
proporcional de vacaciones que le corres-
ponda por la fracción de dicho año natural
que previsiblemente deba de trabajar.

En este caso, y para el personal de Con-
ductores de nuevo ingreso, el grupo en que
disfrutará dicha vacación en este primer
año, vendrá fijado por sorteo, que se reali-
zará en el momento del ingreso, respetán-
dose en todo caso lo establecido en el
apartado 6.9 del presente Convenio, dando
cuenta de todo ello al Comité de Empresa.

Si una vez disfrutado su período vacacional,
causara baja por cualquier causa en la
Empresa antes del 31 de Diciembre del
año de que se trate, en la liquidación que le
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corresponda le será descontada la canti-
dad que proceda por el exceso de vacacio-
nes disfrutadas y no devengadas. Igual cri-
terio se seguirá en el caso de que el con-
trato de trabajo se interrumpa temporal-
mente, y ello produzca una diferencia entre
el período de vacaciones realmente deven-
gadas y el disfrutado.

6.3. En situación de vacaciones se abona-
rán los importes que correspondan para
cada categoría profesional al Sueldo base,
antigüedad y los importes de Prima de Acti-
vidad y Complemento de Destino por los
días que le habrían correspondido trabajar
de no disfrutar la vacación.

El personal que sea baja en la Empresa por
cualquier causa antes del 31 de Diciembre
del año en que se trate, a efectos de com-
pensación económica en su liquidación y
finiquito tendrá derecho a la parte propor-
cional de vacación anual del período deven-
gado no disfrutado, según el número de
meses trabajados, computándose como
mes completo la fracción del mismo; y des-
contándose, en su caso, la cantidad que
proceda por el exceso de vacaciones dis-
frutadas y no devengadas.

6.5. Dentro del período continuado de
treinta días naturales de vacación anual, se
considerarán incluidos el número de días
libres que de haber trabajado le hubiesen

correspondido por el sistema de libranza
aplicable.

Teniendo en cuenta los distintos sistemas
de libranza vigentes, el exceso de libres
contenidos en el período de vacaciones
sobre el número medio de libres -equiva-
lente a un doceavo del número total de
libres anuales en cada sistema de libranza,
incluidos los correspondientes al período
de vacaciones-, será compensado, median-
te su disfrute o abono en los términos
recogidos en el artículo 4.13.2 del presen-
te Convenio.

Se incluye tabla con el número medio de
libres que cada sistema de libranza pre-
senta en el mes de vacaciones.

El personal que disfrute su vacación anual
reglamentaria tendrá derecho a disponer
de un día adicional por cada fiesta abona-
ble incluida dentro de su período de disfru-
te de vacación o al abono del importe pre-
visto en Convenio para este caso.

6.6. Los períodos de treinta días naturales
de vacación lo serán con independencia de
que el primer día de vacaciones estableci-
do por la Jefatura del Servicio para los dis-
tintos turnos coincida con un día libre o
abonable, ya que se efectúa un cómputo
total de días libres dentro del período vaca-
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cional, sin merma alguna de su disfrute o
compensación.

6.7. Si durante el período de vacaciones
cualquier trabajador sufriera internamiento
clínico con o sin intervención quirúrgica,
habiendo entregado en el plazo de tres días
del comienzo de esta situación el justifican-
te de dicho internamiento, no se computa-
rán a efectos de vacación los días que
hubiera permanecido en la clínica.

En el supuesto anterior, las vacaciones
correspondientes a los días de interrupción
no computados, se disfrutarán una vez pro-
ducido el alta médica y cuando las necesida-
des del servicio lo permitan aunque el perío-
do supere la fecha del 31 de Diciembre.

6.8. En todo caso las vacaciones son anua-
les, caducando irremisiblemente cada año el
derecho al disfrute de las que no se hayan
disfrutado.

Teniendo en cuenta los sistemas de pro-
gramación de vacaciones en la Empresa,
en aquellos casos en que se inicie un pro-
ceso de Incapacidad Temporal (enfermedad
o accidente) durante el último cuatrimestre
impidiendo el disfrute de las vacaciones
programadas para los últimos meses del
año, excepcionalmente podrán disfrutarse
dichas vacaciones durante el siguiente año,
una vez finalizada la situación de Incapaci-
dad Temporal.
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NÚMERO MEDIO DE LIBRES

SISTEMA DE LIBRANZA EN EL MES DE VACACIONES

10 libres en 5 semanas Ocho y medio

3 libres en 2 semanas seis

2 libres por semana ocho y medio

14 libres en 8 semanas siete y medio

5 libres en 3 semanas siete
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6.9. Períodos de Disfrute de la Vacación
Anual

A) Servicio de Movimiento

- Para el disfrute de la vacación anual del
personal de Movimiento, los turnos de
vacación se asignarán mediante sorteo que
se realizará al menos dos meses antes del
comienzo del primer grupo.

- El disfrute del período completo de la
vacación anual del personal de conducto-
res en línea será durante los meses de
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto,
Septiembre, Octubre, Diciembre y la pri-
mera quincena de Enero.

- Para otros grupos profesionales con dis-
tribución de la vacación similar a la del per-
sonal de conductores en línea se aplicarán,
de acuerdo con el Comité de Empresa, sis-
temas equivalentes, concentrando el dis-
frute de la vacación preferentemente en
meses de verano.

- El personal de conductores en línea podrá
permutar, entre si, períodos de 15 días
seguidos de su vacación en las mismas
condiciones en las que se efectúan actual-
mente los cambios de vacación completa.

- La Empresa podrá ofrecer a la plantilla de
conductores con servicio en línea el disfru-

te de la vacación anual reglamentaria
durante los meses de enero, febrero,
marzo y noviembre de cada año, en las
condiciones que se determinen por aquella
y que podrán ser aceptadas o no volunta-
riamente por los trabajadores informando
previamente de dichas condiciones a la
Comisión Paritaria, y concederlas en fun-
ción de las peticiones recibidas así como
de su distribución en los meses citados.

Descansos

- Convenio Colectivo de Transporte por
Carretera de la Comunidad de Madrid
2006-2007

Descanso diario del personal de
conducción 

El descanso diario entre jornada y jornada
del personal de conducción será ininte-
rrumpido ateniéndose a la legislación vigen-
te en esta materia en cada momento. 

Descanso semanal 

Con carácter general el descanso semanal
será de dos días ininterrumpidos. Para el
personal de movimiento será de cuatro
días en cómputo bisemanal librándose dos
días a la semana, salvo acuerdo entre la
empresa y el trabajador. 

44 II plan director en prevención de riesgos laborales de la comunidad de madrid (2004-2007)

Estudio Autobuses Urbanos copia   12/3/07  09:35  Página 44



El trabajador librará de forma que disfrute,
al menos, tres domingos de cada doce.

El descanso semanal se avisará con una
antelación mínima de 48 horas, y por escri-
to si el trabajador así lo requiere. El des-
canso semanal será obligatorio y no susti-
tuible por compensación económica sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo
siguiente. 

Festivos y descansos no disfrutados 

Cuando por razones técnicas no se pudiera
disfrutar del día de fiesta correspondiente
o en su caso, el descanso semanal, la
empresa estará obligada, o a dar un des-
canso compensatorio de común acuerdo
entre las partes, o a compensarlo econó-
micamente. 

- Convenio Colectivo de la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid
(EMT)

Para el personal de conductores con servi-
cio en línea se establecerán los dos tipos
de sistemas de libranza siguientes:

a) Personal que librará diez días en cada
periodo de cinco semanas según la siguien-
te rotación:

Primera semana: lunes y martes

Segunda semana: miércoles y jueves

Tercera semana: viernes, sábado y
domingo

Cuarta semana: sábado y domingo

Quinta semana: domingo

El personal encuadrado en este sistema de
libranza estará distribuido en cinco grupos
diferentes, el primero de los cuales comen-
zará su ciclo de libranza en lunes-martes,
el segundo grupo comenzará su ciclo de
libranza en miércoles-jueves y así sucesiva-
mente.

El personal de correturnos de línea librará
en este sistema de libranza y tendrá turno
en su línea todos los días de la semana que
le corresponda trabajar.

b) Personal que librará dos días fijos en
semana, Sábado-Domingo. Este sistema de
libranza se asignará al personal con turno
fijo en líneas universitarias.

En ambos casos (a y b) la duración media
de la jornada diaria será de siete horas
treinta minutos. La duración del turno
seguido será de siete horas quince minutos
de tiempo efectivo de trabajo, excluido el
descanso preceptivo. La duración de la jor-
nada máxima diaria no podrá superar las
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siete horas cuarenta minutos quedando
incluido en este tope el tiempo trabajado
por acumulación de minutos.

Descanso en jornada continua

El descanso en las jornadas continuadas al
que se refiere el artículo 34.4 del ET, ten-
drá una duración de QUINCE MINUTOS,
que serán considerados tiempo efectivo de
trabajo, en tanto la duración máxima de la
jornada de trabajo sea de 1.687,50 horas
anuales o de treinta y seis horas semana-
les, según los respectivos grupos.

Dadas las especiales características que la
organización del servicio público de trans-
porte urbano colectivo comporta para el
personal de conducción en línea, expresa-
mente se conviene que el preceptivo des-
canso, al que se refiere el citado artículo
34.4 del ET, queda cumplimentado con la
reducción de quince minutos por cada jor-
nada ordinaria realizada en turno seguido
sobre la duración real del tiempo de traba-
jo, de tal manera que en el cómputo perió-
dico de cinco semanas, el tiempo real de
conducción en línea, expresado en minu-
tos, incrementado con quince minutos de
descanso por cada día trabajado en jorna-
da continuada -es decir, turno seguido-, no
supere la cifra de 11.250 minutos.

Los turnos de trabajo de personal de con-
ducción en línea con una interrupción supe-
rior a quince minutos -turno partido- ten-
drán una duración de siete horas treinta
minutos efectivos, sin que les sea de apli-
cación el preceptivo descanso.

Los conductores refieren que lo estipulado
en los convenios en cuanto a descanso en
jornada continua es irreal, dado el frenéti-
co ritmo de trabajo con el tráfico existente
en las ciudades y los horarios tan ajustados
que si al conductor le sobran 15 o 20
minutos es porque le han mandando ir de
vacío (expedición, trayecto de ir de una
cabecera hasta la otra haciendo línea sin
coger viajeros) para así poder regular
mejor la frecuencia de la línea.

“… Los tiempos están puestos, sobre todo
en Moncloa, para que llegues justo, para
que llegues, cargues y te vayas. Y si te
sobran dos o cinco minutos tienes una cola
de 150 personas; las tienes que cargar y
entre que las cargas no has podido… no
tienes tiempo, nosotros no tenemos tiem-
po.”

“… Si las cosas son normales, no te pue-
des tomar un bocadillo ni te puedes parar
tranquilamente a nada; te lo tienes que ir
comiendo según vas conduciendo y según
vas cobrando a la gente.”
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En otros casos, sobre todo al cambiar de
turno, no se respetan los períodos mínimos
de descanso entre jornada laboral:

“…Los conductores, en ésta como en otras
empresas, hacen un descanso de jornada
de diez horas. Según ellos siempre son las
necesidades del servicio. Un hombre que
en diez horas ha terminado una jornada
laboral, llámese nocturna, que también las
hay; un hombre que ha estado toda la
noche en un búho (pasan diez horas), quie-
re decir que ha terminado a las seis de la
mañana, y a las cinco o las seis de la tarde
está volviendo a trabajar ¿Cuándo ha des-
cansado?”

Del análisis que hacen los profesionales de
este sector aflora la importancia que dan al
tiempo para sí mismos, para poder des-
cansar, constituyendo éste uno de los
aspectos que deberían mejorar las empre-
sas del sector.

“…Es que no puedes ni ir al servicio, te tie-
nes que buscar un hueco; está supeditado
todo al tiempo: te controla el tiempo para
subir, el tiempo para bajar, tengo que irme,
tengo que… es que no puedo, algo para
relajarte. En cualquier trabajo, por ejemplo,
un camarero está en un bar y dice “ahora
me tomo una cerveza”, aquí no… Aquí es
todo, las ocho horas o las nueve de traba-

jo; es todo constante y es la tensión esa la
que se eleva…”

“… Y, como digo siempre, tenían que
sobrar en cada viaje que haces tres o cua-
tro minutos para bajar y estirar las pier-
nas. Ya no te digo de tomarte un café en
todos viajes, no; bajar y estirar las piernas
y quitarte esa presión.”

Sanciones

- Convenio Colectivo de la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid
(EMT)

Las sanciones aplicables serán las siguien-
tes:

a) Para las faltas leves

- Amonestación escrita.

- Traslado de destino por un período de
hasta diez días.

- Suspensión de empleo y sueldo de uno
a dos días.

b) Para las faltas graves

- Traslado de destino por un período de
once a treinta días.

- Suspensión de empleo y sueldo de tres
a catorce días.
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c) Para las faltas muy graves

- Suspensión de empleo y sueldo de quin-
ce a sesenta días.

- Despido.

La imposición de sanciones, conforme a lo
dispuesto en estas normas, es indepen-
diente y compatible con las que por los mis-
mos hechos correspondan aplicar a los
Tribunales o autoridades distintas a la
Jurisdicción Social.

- Convenio Colectivo de Transporte por
Carretera de la Comunidad de Madrid
2006-2007.

Las sanciones consistirán en:

a) Por faltas leves:

- Amonestación verbal.

- Amonestación escrita.

- Uno o dos días de suspensión de
empleo y sueldo.

b) Por faltas graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de tres
a veinte días.

- Postergación para el ascenso hasta 5
años.

c) Por faltas muy graves:

- Traslado forzoso.

- Suspensión de empleo y sueldo de vein-
tiuno a sesenta días.

- Inhabilitación definitiva para el ascenso.

- Despido.

“…Aquí hay una presión con la que también
jugamos. Si tienes una colisión te sancio-
nan. Yo entendería que te sancionaran si
tuvieses una colisión de “voy a por ése que
me la ha hecho” y adrede le has metido un
meneo. Pero por una colisión propia del
conductor, por un raspón, un espejo que se
rompe, que es lo más normal que ocurra,
el que por eso te sancionen…”

Uno de los problemas a los que se enfren-
tan los trabajadores son las sanciones,
pero su preocupación no es tanto la eco-
nómica, que sin lugar a dudas la tienen,
sino la responsabilidad que implica el trans-
porte de muchas personas a su cargo y no
todas con la estabilidad deseada (ancianos,
madres con niños y carritos, viajeros con
maletas…). De su profesionalidad ante el
volante depende la llegada a su destino; para
ello da igual que el conductor tenga estrés,
no haya tenido suficientes horas de descan-
so, padezca de fatiga…; él es el responsable
de lo que ocurra dentro del autobús.
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“…Ahora mismo ese señor está trabajan-
do, porque está trabajando. Pero si te quie-
res echar para atrás, se echa para atrás;
tú quieres ahora parar de escribir y paras
de escribir, pero nosotros no. Es tensión
constante y en todos los aspectos porque
tienes que ir pendiente de todo las ocho
horas, constantemente...; que no descan-
sas, que no descansas, no descansa la
cabeza, ni descansa el cuerpo ni nada y
luego todas las responsabilidades te las
buscan a ti.”

“..Tú los ves ahora mismo en la parada con
84-85 años, como el otro día, que subie-
ron unas hijas con el padre; le conozco de
todos los días y cualquier día se va a des-
panzurrar aquí en el autobús; “es que tiene
84 años ¿Qué hago con él? ¿Lo voy a dejar
en casa?” No, mándale a que se caiga al
autobús; con dos muletas y la bolsa del
Alcampo, te subes al IVECO con dos esca-
lones. Hay casos como la pareja esa que
se sube en Vallecas, los dos abueletes que
vienen a pasearse a la estación de Atocha
todos los días del año y son padres de un
empleado de la EMT. Y a esa mujer en la
parada Nueva Numancia hay cogerla de
una pierna y subirla un escalón, cogerla de
la otra y subirla para arriba. Yo a ése le veo
y digo: hoy se me cae… “El mejor viajero es
el que se queda en tierra”, cuando veo a

ese hombre en la parada tiemblo porque
antes de que llegue a Atocha se me ha
caído; que no es el primero que se ha caído
con el autobús parado.”

Control de la salud 

A día de hoy todavía se está hablando de
reconocimientos médicos, tal y como se
puede comprobar en los dos convenios a
estudio, en vez de utilizar el término vigi-
lancia de la salud, término mucho más
amplio. Reconocimiento médico equivale a
examen de salud, una de las formas posi-
bles de realizar vigilancia, la más usual;
pero hay otras como por ejemplo, encues-
tas de salud, controles biológicos, estudios
de absentismo, estadísticas de accidentes,
etc. Todo lo que aporte información sobre
la salud de los trabajadores puede conver-
tirse en un instrumento de vigilancia.

- Convenio Colectivo de la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid
(EMT)

Cuadro Médico de Aptitudes Psicofísicas

En el cuadro médico de aptitudes psicofísi-
cas aplicado para personal de nuevo ingre-
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so, se exigirá una agudeza visual monocu-
lar mínima del 0,70 por ciento con correc-
ción óptica. El personal con esta limitación
pasará los reconocimientos médicos perió-
dicos de Empresa que, en su caso y rela-
cionado con la agudeza visual, estipule el
Servicio Médico.

Reconocimientos Médicos

Los reconocimientos médicos realizados al
personal de la Empresa tendrán por finali-
dad la vigilancia periódica del estado de
salud del trabajador. A tal efecto, y en des-
arrollo del artículo 22 de la Ley 31/1995
de Prevención de riesgos laborales, se
establece lo siguiente:

a) Con el fin de facilitar los reconocimientos
médicos periódicos a la mayoría de la plan-
tilla, el tiempo necesario para ello será a
cargo de la Empresa.

Estos reconocimientos serán voluntarios,
efectuándose conforme a la programación
y condiciones establecidas por el Servicio
médico y abonándose el importe de 36
euros como compensación económica en
el caso de realizarse el reconocimiento
médico fuera de las horas de trabajo.

b) Además, se realizarán aquellos recono-
cimientos específicos relacionados con los

riesgos del puesto de trabajo, para con-
ductores y otras categorías. El contenido y
condiciones de dicho reconocimiento espe-
cífico se definirán por la Empresa, previo
informe de la representación de los traba-
jadores.

- Convenio Colectivo de Transporte por
Carretera de la Comunidad de Madrid
2006-2007

Reconocimiento Médico 

Se establece con carácter obligatorio para
todas las empresas un reconocimiento
médico anual y gratuito para toda la planti-
lla. Se entregará copia al trabajador de los
resultados de cada revisión médica. 

Se supone que cuando se menciona que
los reconocimientos médicos específicos
serán definidos por la Empresa, se está
refiriendo a definirlos por el Servicio Médi-
co, pero ello debería llevarse a cabo previo
informe de los Representantes de los Tra-
bajadores y esto no es real.

Por otro lado, el que los reconocimientos
médicos sean anuales no invalida lo esta-
blecido en los protocolos a aplicar, existen
pruebas que dependiendo del sujeto o de la
patología en cuestión deben de realizarse
con una periodicidad inferior a un año.
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Es necesario que los reconocimientos
médicos tal y como viene señalando la
legislación vigente sean periódicos y espe-
cíficos al puesto de trabajo desempeñado,
a lo cual se constata una carencia en
aspectos médicos como pueden ser:
detección temprana de problemas de prós-
tata, hipoacusias y casos de fatiga crónica
sin declarar,…

Daños a la salud

En cuanto al grado de absentismo, éste
ronda el 10 por ciento de la plantilla en
algunos casos, siendo la mayor parte de
las bajas de larga duración por problemas
músculo esqueléticos (hernias discales,…)
y bajas por estrés o cuadros de ansiedad.

“…Últimamente se ha disparado bastante,
Desde que empezaron las obras hay bas-
tante gente con el tema del estrés y
muchas bajas de larga duración.”

Señalar la existencia de bajas por enferme-
dad no declaradas como laborales, ya que
los propios trabajadores en vez de acudir a
la Mutua lo hacen a la Seguridad Social,
con la determinación que ello conlleva.

“…Tenemos ahora mismo un compañero
con una hernia discal y lleva ya tres meses

de baja. Sin embargo le han dicho que no
era una enfermedad, no le han atendido
por enfermedad de trabajo.”

Gestión de la Prevención

El descontento de los trabajadores hacia el
Servicio de Prevención se debe sobre todo
al tratamiento de las bajas laborales como
enfermedad común y a la poca implicación
que se tiene hacia el conductor de auto-
bús, el querer conocer sus problemas, los
físicos y aquellos generados por el entorno
donde ejercen su profesión.

“…Una cosa que a mí me hace mucha gra-
cia es que de vez en cuando el servicio de
prevención de riesgos nos manda en la
nómina los trípticos, no sé qué, cómo
hacer ejercicios dentro del autobús, que si
mueva usted los brazos así. Y en la mayo-
ría de los autobuses llevas el asiento tan
ajustado que si quieres meter la mano aquí
no puedes porque te da.”

Los Delegados de Prevención no participan
en la gestión de la Prevención de sus
empresas; les son facilitados documentos
como la Evaluación de Riesgos, la Planifica-
ción de la Actividad Preventiva, la Progra-
mación anual de dicha planificación, todo
ello tras insistir a sus empresas en la
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entrega de dicha documentación, habiendo
tenido en muchas ocasiones que presentar
denuncia por la denegación a la documen-
tación ante la Inspección de Trabajo. Sin
embargo se sigue obviando la consulta pre-
via en decisiones relativas a planificación,
organización, información y formación, etc.
A la hora de llevarse a cabo los exámenes
de salud por parte de los Servicios Médi-
cos que realizan la vigilancia de la salud, no
existe informe previo de consulta a repre-
sentantes de los trabajadores en cuanto a
los protocolos médicos que se van a prac-
ticar. No se les facilita una Memoria Anual
de lo realizado por los Servicios de Preven-

ción. No se pone a disposición de los repre-
sentantes de los trabajadores el informe
que refleje los resultados de la auditoría, en
aquellas empresas que por ley tengan que
someterse a ella. En otras ocasiones des-
conocen por completo lo que ello significa y
las implicaciones que se derivan de esta
verificación del sistema de prevención.
Desconocen la Coordinación en materia de
prevención que exista entre el Consorcio y
las diferentes empresas de Transporte por
carretera ubicadas en la Comunidad de
Madrid a las que se hace referencia en
este trabajo.
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II. RIESGOS LABORALES DEL
CONDUCTOR DE AUTOBÚS
URBANO E INTERURBANO

Los conductores de autobuses de viajeros
tienen innumerables riesgos, los cuales
conllevan una serie de enfermedades. El lis-
tado es largo en número, pues son muchos
los riesgos a los que están expuestos, y
amplio, en tanto que lesionan diferentes
partes del cuerpo, afectan a distintas face-
tas del trabajo y, sobre todo, repercuten
directamente en la persona que presta un
servicio por cuenta ajena. Como se verá,
los riesgos no se limitan a los propios de la
conducción. Se trata de trabajadores que
asumen con su labor la responsabilidad de
llevar y traer personas. Prestan un servicio
con vehículos ajenos, grandes y no adapta-
bles a su condición de trabajadores, por un
lado, y personales, por otro. Además, tie-
nen en, algunos casos, horarios noctur-
nos, se mueven en un medio que puede ser
muy hostil y son la cara visible de toda una
empresa de transportes.

A continuación se van a describir las lesio-
nes, enfermedades… que sufren estos tra-
bajadores y se verán cuáles son las causas
que las originan. Se hará así y no al revés
para poner de manifiesto la cantidad de

enfermedades que vienen sufriendo mien-
tras siguen trabajando y las que están abo-
cados a padecer con el paso del tiempo y
el mantenimiento de unas condiciones de
trabajo que perjudican su salud.

Problemas de salud derivados de
las condiciones de trabajo

Lesiones músculo esqueléticas

Estas lesiones son provocadas por:

El mantenimiento de la postura de
conducción

El mantenimiento de una misma postura
(en este caso, estar sentado) durante una
jornada mínima, de ocho horas puede cau-
sar lesiones corporales. 

Además, los asientos suelen estar mal
diseñados o no disponen de medios de
ajuste para mejorar el apoyo y la comodi-
dad en períodos prolongados, lo que da
lugar a molestias de espalda y a daños
musculares y óseos.

“Un punto importante que yo veo, en cuan-
to al trabajo que tenemos nosotros, es que
siempre vas en la misma postura, sentado.
Las hernias de estómago es una cosa que
prácticamente la mayoría de los conducto-
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res las padecen. O dolores de espalda,
también”.

“Luego, bajas e intervención por hernias de
disco por la postura que llevamos constan-
temente…”. 

“Si miramos, nosotros los de prevención
que podemos ver los listados de la gente
de baja, dolores de espalda, dolores mus-
culares y operaciones causadas por estos
temas tenemos muchísimos. Hay más de
15 y 17 personas mensuales de baja. Todo
relacionado con estos temas”.

Movimientos repetitivos

El uso reiterado de ciertos mandos del vehí-
culo o de expendedores de billetes mal ubi-
cados también es causa de lesiones.

En la mayoría de las empresas una parte
importante de la actividad de los conducto-
res consiste en la venta de billetes, el
manejo de los dispositivos de información a
los pasajeros y la comunicación con la esta-
ción de control. Hasta la facha se han utili-
zado para realizar estas actividades equi-
pos independientes situados en el espacio
de trabajo disponible y, con frecuencia, difí-
ciles de alcanzar para el conductor. Hay
que procurar desde un principio integrar
todos los dispositivos en el diseño de mane-
ra ergonómica, sobre todo los controles de

entrada y los paneles de información, dado
el número de veces que habrán de realizar
estos movimientos.

Estado del vehículo

El diseño del puesto de trabajo, esto es,
del vehículo desde una perspectiva ergonó-
mica es imprescindible para mejorar la
seguridad y la salud del conductor de auto-
buses. Pero es igualmente necesario que
se lleve a cabo un mantenimiento periódico
y preventivo del mismo. La suspensión en
mal estado, los frenos, los circuitos de
escape que provocan más ruido del debi-
do… inciden sobre el deterioro de la salud
del trabajador.

“Las suspensiones van mal, Madrid está
llena de pivotes, todos los barrios periféri-
cos, badenes y badenes. Cada vez que tú
coges un badén con un coche que no tiene
suspensión la columna lo sufre; si encima
vas en tensión porque no llegas, sufre
más.No es lo mismo una columna relajada
que una columna en tensión donde tienes
todos los músculos tensos ¿Qué pasa?
Dolores”.

Trazado del terreno en mal estado (bade-
nes, obras…) y densidad del tráfico variable

El estado de las vías de circulación es un
factor que dificultad la conducción e impide
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su realización en condiciones de seguridad
y salud. Las calles en mal estado (con el
asfalto deteriorado…), las continuas obras
de pavimentación y los badenes, que en los
últimos tiempos se están colocando para
reducir la velocidad de los vehículos, hacen
que se incrementen los problemas de
espalda de los conductores. 

A esto hay que unirle los factores relacio-
nados con el tráfico de una gran ciudad,
como es Madrid y sus alrededores, debido
a su densidad y a la frecuencia de las para-
das que deben hacer en la prestación del
servicio.

“También hay un elemento en Madrid,
bueno es un elemento generalizado, pero
creo que Madrid es la estrella de las estre-
llas, es el colapso permanente del tráfico;
porque hay mucho, en primer lugar, y a ese
mucho se incrementa la situación de obras
existentes en Madrid, que es un verdadero
caos en ese sentido”.

“Y después hay otra cosa que también es
muy importante en esta ciudad, sobre todo
últimamente, son los problemas del ayun-
tamiento. El ayuntamiento al estar con la
pavimentación de las calles, nosotros que
tenemos que cruzar 40 veces por una
línea, no entienden que hay un sector como
el nuestro que sufre mucho con estos pro-

blemas, (espalda) y eso crea un malestar
tremendo. Un conductor que vaya dolorido,
que vaya incapacitado, que vaya a trabajar
siempre con problemas, que vaya a una
línea y diga: con qué me voy a enfrentar. Y
problemas de espalda…”

Vibraciones del vehículo.

Durante la conducción los trabajadores
estarán expuestos a vibraciones de cuerpo
completo, pues la mayor parte del peso del
cuerpo descansa sobre una superficie
vibrante, el asiento y el respaldo. Esto tam-
bién puede causar problemas de espalda,
normalmente en la parte baja, hernia discal
y degeneración temprana de la columna.

Por otra parte, la costumbre de llevar el
brazo durante mucho tiempo apoyado en la
ventanilla en una posición elevada provoca,
a consecuencia de las vibraciones, dolores
en los hombros. La vibración que afecta a
todo el cuerpo llega a dañar los riñones y la
espalda. 

“A mí sobre todo lo que más me interesa
es el tema de la columna. Ya estoy opera-
do una vez de dos hernias discales y tengo
aplastamiento de las vértebras. Y no soy el
único compañero, porque en la línea 567
hay otro chaval que ahora mismo está de
baja por el mismo problema, porque tiene
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dos hernias discales y es sobre todo por
los badenes estos que han puesto, por los
saltos o por lo que sea; pero que con el
tiempo, con el paso de los años te vas
aplastando las vértebras una con otra y se
te van haciendo las hernias. No es de un
día para otro pero, a lo mejor, yo ya llevo
15 años y he tenido dos recaídas por el
tema este. Y cualquiera que hable de los
conductores es normal que tenga dolores
lumbares por la posición, y por el estar
tanto tiempo y por los saltos”.

Problemas de próstata

Una queja generalizada entre los trabaja-
dores del sector de conductores de auto-
buses es que la presión de la empresa de
hacer un servicio en el tiempo previsto por
ella, la presión de los usuarios que exigen
se cumpla el horario de la ruta, también
establecido por aquélla, y la falta de recur-
sos suficientes para la higiene personal y
las necesidades fisiológicas (baños) influyen
en los problemas de próstata.

“Con el agravante de que esta empresa
tiene la costumbre de poner las cabeceras
y los finales en el mismo sitio, con lo cual
llegas después de dos horas con la vejiga
hasta arriba y tienes veinte (usuarios) en la
parada; es que te da hasta miedo bajarte”.

Hipoacusia o sordera profesional

Los conductores corren el riesgo de sufrir
pérdidas auditivas por exposición prolonga-
da al fuerte ruido emitido por el motor. El
mantenimiento deficiente, los silenciadores
defectuosos y el mal aislamiento de la cabi-
na de conducción agravan este riesgo. La
pérdida puede ser más pronunciada en el
oído cercano a la ventanilla del conductor.

Además de provocar pérdida de audición,
el ruido dificulta la comunicación, aumenta
la probabilidad de errores y  con ello la pro-
babilidad de accidentes, genera estrés y
puede contribuir a la aparición de proble-
mas circulatorios, digestivos y nerviosos.

Pérdida de visión

La escasez o mala iluminación en ocasio-
nes puede ser causa de accidentes tanto
leves como graves para los trabajadores,
debido a que no se pueden percibir con cla-
ridad y tampoco reaccionar a tiempo ante
situaciones que representan un peligro y
que en condiciones normales no pasaría de
un simple aviso de que algo no funciona
bien.

La falta de una buena iluminación obliga, en
ocasiones, a adoptar posturas inadecua-
das desde el punto ergonómico.
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El contraste de brillo y la distribución espa-
cial de la luminosidad, los deslumbramien-
tos y las imágenes residuales afectan a la
agudeza visual, es decir, a la capacidad de
distinguir con precisión los detalles de los
objetos del campo visual.

El constante ir y venir por zonas sin una ilu-
minación uniforme causa fatiga ocular y
puede dar lugar a una reducción de la
capacidad visual.

Los deslumbramientos constantes y suce-
sivos también producen fatiga visual y con
el tiempo dolores de cabeza, insatisfacción,
alteraciones del ánimo…

El análisis de los movimientos oculares
demuestra que la conducción del vehículo
en condiciones de tráfico normales y la
observación de la entrada y salida de pasa-
jeros en las paradas sobrecargan grave-
mente la atención del conductor. 

Problemas con las temperaturas (resfriados…)

En algunos casos los vehículos no disponen
de un sistema de climatización que garanti-
ce una temperatura adecuada. La falta de
un mantenimiento preventivo es una de las
causas pero no la única. En otros muchos
casos ese sistema es insuficiente o inade-

cuado. Además, hay que tener en cuenta
que el vehículo transporta a personas en
número muy diferente según los recorridos
y las horas y en momentos del día distin-
tos. La ocupación también influye, pues, en
los grados deseables para conseguir un
espacio confortable.

Si el sistema de climatización no se revisa
continuamente y no tiene posibilidad de
regularse según las necesidades del
momento, los conductores serán los que
más sufran esta situación, pues son los
que más tiempo estarán en el mismo.

“… Que no es normal que en cinco minu-
tos, ¡en cinco, eh!, se pierda el aire de todo
el autobús”.

Las consecuencias pueden ser resfriados
pero también otros muchos, tales como: 
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Alteraciones del sueño 

Los horarios irregulares, el trabajo a tur-
nos o nocturno… pueden provocar des-
ajustes importantes:

- Irregularidad en los períodos de trabajo
y de descanso que altera los ritmos bio-
lógicos.

- Esfuerzo adicional requerido para acti-
var al organismo cuando está “biológica-
mente desactivado”.

- Redistribución de los horarios de todas
las actividades: comida, ocio, sueño, for-
mación.

- Mantenimiento de los mismos niveles
productivos con independencia del turno
y de los ritmos biológicos.

- Ritmo de vida diferente al del resto de
la sociedad y de la propia familia.

Dichos desajustes pueden tener conse-
cuencias sobre la salud y sobre la actividad
laboral: 

- Sobre la salud y el bienestar:

- trastornos gastrointestinales

- pérdida de apetito

- alteraciones del sueño

- trastornos nerviosos

- aumenta el número de accidentes y su
gravedad

- Insatisfacción personal en el trabajo

- empobrecimiento de las relaciones
sociales y familiares

Efectos del frío                                           Efectos del calor

Entumecimiento de pies y manos

Disminución de la sensibilidad Sensación de malestar

Torpeza Mareo y náuseas

Congelación: mejillas, orejas, dedos de pies y manos Dolor de cabeza

Pérdida de concentración Disminución del rendimiento

Confusión                                                                        Cambios emocionales (irritabilidad…)

Pérdida de coordinación
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- pérdida de amistades

- dificultad para disfrutar del ocio

- Sobre la actividad laboral:

- aumento del número de errores

- reducción del rendimiento

- disminución de la capacidad del 
control

- absentismo

La apnea del sueño

Es una condición caracterizada por episo-
dios de suspensión de la respiración mien-
tras la persona está durmiendo.

En condiciones normales, los músculos de
la parte superior de la garganta mantienen
este pasaje abierto para que continúe el
paso del aire hacia los pulmones. Estos
músculos usualmente se relajan durante el
sueño, pero el pasaje permanece lo sufi-
cientemente abierto como para que conti-
núe el paso del aire. Algunas personas tie-
nen un pasaje más estrecho y, durante el
sueño, la relajación de estos músculos
hace que se cierre y, por lo tanto, el aire no
puede llegar a los pulmones. Por esta
razón, se pueden presentar ronquidos fuer-

tes y respiración difícil. Cuando se presen-
ta una obstrucción total de las vías respi-
ratorias, el aire no puede llegar a los pul-
mones. 

Por razones aún no muy claras, durante el
sueño profundo, la respiración puede dete-
nerse por un período de tiempo prolongado
(con frecuencia más de 10 segundos) y
después de estos períodos de falta de res-
piración o apneas se presentan intentos
precipitados por respirar, los cuales están
acompañados por un cambio a una etapa
de sueño más ligero. El resultado es un
sueño fragmentado no sosegado y que con-
duce a un exceso de somnolencia diurna.

La presentación clásica de la apnea obs-
tructiva del sueño es la aparición de ron-
quidos fuertes poco después de dormirse.
Este ronquido continúa a un ritmo regular
durante un tiempo y generalmente se torna
más fuerte, pero luego es interrumpido por
un largo período de silencio durante el cual
no hay respiración (apnea). Luego, la apnea
es interrumpida por un fuerte resoplido y
jadeo y el ronquido vuelve a su ritmo regu-
lar. Este comportamiento se repite fre-
cuentemente durante la noche.

Durante los períodos de apnea, el nivel de
oxígeno en la sangre baja y los niveles per-
sistentemente bajos de oxígeno (hipoxia)
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pueden provocar muchos de los síntomas
durante el día. Si la conducción es dema-
siado grave, se puede presentar hiperten-
sión pulmonar que lleva a insuficiencia car-
díaca del lado derecho.

Síntomas

Es importante enfatizar que a menudo la
persona que padece de apnea obstructiva
del sueño no recuerda los episodios experi-
mentados durante la noche. Los síntomas
predominantes por lo general se asocian
con somnolencia diurna excesiva, debido a
la falta de sueño durante la noche. A menu-
do, algunos miembros de la familia, espe-
cialmente los cónyuges, son testigos de los
episodios apneicos. Los síntomas que se
pueden observar son, entre otros:

- Ronquido fuerte.

- Períodos sin respiración (apnea).

- Cansancio al despertar por la 
mañana.

- Somnolencia anormal durante el 
día, incluyendo quedarse dormido 
a horas no adecuadas.

- Dolores de cabeza por la ma-
ñana.

- Aumento de peso reciente.

- Limitación en la capacidad de   
atención.

- Pérdida de la memoria.

- Deterioro del juicio.

- Cambios en la personalidad.

- Letargo.

Los síntomas adicionales que se pueden
asociar con esta enfermedad son:

- Comportamiento hiperactivo, 
especialmente en los niños.

- Presión sanguínea alta.

- Comportamientos automáticos 
(realizar acciones de memoria).

- Hinchazón de las piernas (si es 
grave).

Tratamiento

El objetivo del tratamiento es mantener las
vías respiratorias abiertas con el fin de pre-
venir los episodios de apnea durante el
sueño.

Algunas personas pueden manejar los epi-
sodios de apnea con el control del peso y
evitando el alcohol y los sedantes a la hora
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de dormir. Si estas mediadas no resultan
efectivas para suspender este tipo de
apnea, el médico puede recomendar un
sistema de presión positiva continua en las
vías respiratorias, una forma de ayuda de
respiración mecánica que involucra el uso
de una máscara especialmente diseñada
para colocar sobre la nariz o sobre la nariz
y la boca durante la noche.

Complicaciones 

- Hipertensión.

- Insuficiencia cardíaca del lado 
derecho.

- Ritmo cardíaco anormal (arrit       
mia).

- Niveles excesivos de dióxido de 
carbono.

- Privación del sueño.- Accidente cere-
brovascular.

- Enfermedad cardíaca.

Prevención 

La reducción de peso y el hecho de evitar
el consumo de alcohol y de sedantes puede
ayudar a algunos individuos. 

Esta patología se asocia con un deterioro
en la calidad de vida, la presencia de hiper-
tensión arterial y el desarrollo de enferme-
dades cardio y cerebrovasculares, sin olvi-
dar su estrecha relación con los accidentes
de tráfico.

Por tanto, la prevalencia del síndrome, el
infradiagnóstico y la siniestralidad nos sitú-
an delante de un importante problema que
requiere una búsqueda de soluciones en la
que han de participar múltiples sectores.

Siniestralidad laboral y accidentes 
de tráfico

La intervención para prevenir esta enfer-
medad en el caso de los conductores es
crucial si atendemos a la naturaleza de su
actividad. El riesgo de siniestralidad por
accidente durante la conducción cuando se
habla de conductores de viajeros tiene
unas consecuencias tan dramáticas que no
se pueden desatender las posibilidades de
que se produzcan.

Según recoge el Consenso Nacional sobre
síndrome de apneas del sueño, los con-
ductores con esta patología tienen con fre-
cuencia episodios de sueño al volante; de
hecho, más de un 30% reconocen haberse
quedado dormidos en alguna ocasión. Por
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tanto, es necesario consensuar líneas de
información y formación que contribuyan a
la concienciación de los pacientes, que en
ocasiones ni siquiera reconocen la existen-
cia de su patología. “En resumen, es preci-
so despertar la conciencia de la población
para que el conductor somnoliento consul-
te al médico”, subrayan los expertos.

La apnea del sueño también se relaciona
con riesgo laboral y doméstico. Así, las
alteraciones del sueño de origen respirato-
rio subyacen en el riesgo de sufrir acciden-
tes de trabajo debido a una excesiva som-
nolencia diurna y una disminución del grado
de atención.

“Uno se tuvo que ir, éste que se pasó a la
EMT, lo mismo. A ése le daba estrés y
todas las noches sin dormir, y por la maña-
na se levantaba vomitando de los nervios y
de tener que venir a trabajar”.

Aislamiento de la persona

Los horarios dificultan las posibilidades de
conciliar la vida laboral con la social y fami-
liar. El estrés, la falta de sueño, el cansan-
cio… condicionan las posibilidades físicas
y/o psicológicas para realizar actividades
en el ámbito personal.

La presión es tan alta que la desconexión y
la relajación al acabar la jornada son prác-
ticamente imposibles. El resultado es un
trabajador preso de un estado anímico que
le ha generado el trabajo y que repercute
en la relación con las personas de su entor-
no más cercano.

“No te digo más que una cosa, llevo un año
de vacaciones y no sabes lo que se nota.
Antes, estar cabreado todo el día, llegar a
casa y pagarla con el primero que pillas,
con la mujer, con el otro…; estás todo el
día de bronca”.

“Llegas cabreado a casa”.

“Pero es verdad que muchas veces llegas
cabreado y si encima ella llega cabreada,
pues ya discusión, los dos”.

“Este problema no sólo se queda en el auto-
bús; esa persona ese estado de ansiedad,
de tensión, de crispación lo lleva a la fami-
lia, lo lleva a su casa, lo lleva a sus amigos.
En definitiva, a veces nos convertimos en
un ser asocial; por eso cuando la mujer
nos plantea que quiere ir al Corte Inglés,
porque está toda la semana en casa, pues
viene el conflicto. “Yo no voy al Corte Inglés
así me maten, porque ya estoy harto de los
viajeros, de Madrid, etc”, con lo cual eso es
una olla de presión, y no en vano hoy tene-
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mos un porcentaje muy elevado de bajas
por problemas de ansiedad entre los con-
ductores, pero muy elevado”.

“Con lo cual tu familia está sufriendo a la
par tuya los problemas que tú traes. Pero
además si encima llegas como una moto,
nervioso, porque te han llamado hijo de
mala madre toda la mañana, te han estado
diciendo que eres un impresentable, que
eres un camionero y además,  inclusive, la
palabra que tienen en Madrid para el con-
ductor de la empresa municipal de trans-
portes es ¡autobusero!; ni tan siquiera
señor conductor, sino autobusero... Si
todos esos problemas los llevas a casa por
lo cual tu familia, y te lo digo porque lo he
vivido en mis propias carnes, mi familia ha
estado viviendo el mismo problema que he
estado viviendo yo en el autobús. Mi mujer
me ha tenido que decir ciento de veces:
¡chaval, que ya no estás trabajando en la
línea!, porque he traspolado los problemas
de la línea a mi casa, y de hecho el por-
centaje entre divorciados y separados que
hay en esta empresa es tremendo”.

La organización del trabajo diseñada sin
tener en cuenta a la persona del trabajador
también influye en este aspecto. En gene-
ral, todas las empresas establecen las con-
diciones de trabajo en base a unos criterios

cuantitativos con objeto de conseguir unos
resultados objetivos. Se considera al traba-
jador como un mero instrumento para
alcanzar esos fines y se desprecian sus
necesidades. En el caso de los conductores
de autobuses se prima la necesidad de dar
un servicio a los clientes, la rapidez del
mismo, la reducción de costes… y se rele-
gan sus propias necesidades como perso-
na y como miembro de una organización a
la que presta un servicio. 

Las consecuencias van desde la pérdida de
relación con familiares y amigos, pasando
por un aislamiento más o menos importan-
te y, en última instancia, a una pérdida
afectiva evidente.

Éste es el testimonio de un trabajador al
respecto, cuando se le pregunta si hay
muchos divorcios entre sus compañeros:

“Sí hay, aquí hay bastantes, sí. Es que es lo
que te digo. Antes, cuando empezaba a
trabajar las mujeres trabajaban menos y
estaban más en casa; y las relaciones se
podían a lo mejor mantener. Pero ahora
mismo, en mi caso, mi mujer trabaja,
tengo la suerte de que ella libra todos los
fines de semana, de por lo menos una vez
cada quince días poder disponer de un
tiempo fijo para los dos. Pero mi primo…,
su mujer trabaja igual, los días no los tiene
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fijos para librar, pues hasta que coinciden
ellos mismos un fin de semana, o ya no te
digo un día entre semana..., para que coin-
cidan para poder hacer algo; pues está
jodida la cosa. Y sí se resiente, sí se resien-
te por ese tema”.

En la misma línea, otra consecuencia es el
cambio en el carácter.

“Cambia. Aquí empezó a trabajar un amigo
mío un año antes que yo, nos conocemos
de toda la vida y más o menos no es un tío
borde ni nada; al año de estar trabajando
él aquí yo me montaba con él en el autobús
y a veces me avergonzaba de las contesta-
ciones que daba a la gente. Y empecé a
trabajar yo aquí, no he llegado a su grado,
pues soy una persona que tiene mucha
paciencia, pero ayer a un tío le tuve que
mandar a tomar por el culo y yo no suelo
mandar a la gente a tomar por el culo”.

“Es que te cambia, te cambia, al final aca-
bas…no es que acabes, es que antes de
que te den ya vas tú a dar porque lo sabes,
porque en cuanto vas a abrir la puerta ya
sabes que te van a venir tocando las nari-
ces; y te cambia, es cierto que te cambia”.

“Y a veces llegas a casa y llegas muy mos-
queado y lo pagas con el primero que te
cruzas”.

Cansancio y fatiga

El cansancio que acumula el trabajador no
es sólo por una jornada al volante más o
menos extensa, también se debe a que los
descansos no siempre se pueden hacer por
motivos ajenos al trabajador; las necesida-
des de realizar una ruta en un tiempo pre-
visto, pero muy ajustado y sin tener en
cuenta factores como el tráfico, las obras
en carretera y calles, los accidentes y otros
imprevistos, hacen que el trabajador se vea
presionado y no descanse los suficiente.

“No se descansa en condiciones”.

“No, no tenemos descanso. Se supone que
por la ley tenemos los 15 minutos esos, lo
que pasa que aquí los pagan porque es que
no tenemos 15 minutos para pararnos. Si
tienes 15 minutos o 20 es porque vas tan
tarde que te han mandado de vacío y llegas
y te sobra para ponerte en hora. Pero si no
en los horarios normales, yendo las cosas
bien, no sacas más de 7 u 8 minutos, no
eres capaz de sacarlos. Y que volvemos a
las mismas, depende de dónde tengas tú la
carretera, que hay carreteras que están
perdidas”.

“Que el pensamiento de la empresa es ése,
que si te sobran 7 u 8 minutos ése es el
descanso”.
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“Es que llegas y te pones a cargar otra vez
para iniciar el viaje siguiente; o sea ¡que ya
ves tú el descanso que tienes! Eso en el
supuesto de que te sobre. Ya te digo que
hay tres o cuatro líneas que andan con
unos horarios más o menos bien, pero el
resto, de las 19 que hay, el resto van de
culo”.

“Vas comiendo el bocadillo según vas con-
duciendo y cargando. Si quieres comer
algo es así. Hay días que se te puede dar
mejor y te pueden sobrar 10 minutos: pues
aprovecho y ya está, que luego vuelves a
salir tarde…”

“En el descanso entre jornadas, salvo raras
excepciones, se vulneran las doce horas en
fines de semana, pero en un porcentaje
muy pequeño. En las cinco semanas, de los
dos fines de semana en uno de ellos te pue-
den variar la jornada de la tarde y entonces
sí que se ajustan a las diez horas como
mínimo, eso como mínimo. Además eso lo
tiene muy asumido la gente, que cuando no
se respeta el tío no se presenta al trabajo
y no dicen ni mu; el jefe lo arregla como
pueda y no dicen nada”.

“Es que aquí llevamos desde el mes de
agosto, que fue cuando empezaron las
obras de la M-30, llevamos una cantidad
de presión acumulada que es demasiado;

porque nosotros tenemos entre 35 y 38
minutos para hacer el recorrido, y se ha
estado tardando 30 minutos en subir al
Alto de Extremadura desde Príncipe Pío.
Tienes que venir dando siempre caña al
coche. Luego llegas aquí y la gente está en
la parada, no te da tiempo ni para bajarte
a hacer tus necesidades; y ocho horas un
día y otro día... pues termina quemando a
la gente”.

Por otra parte, los usuarios no siempre
son comprensivos con las necesidades de
descanso del conductor y exigen el cumpli-
miento de un horario que, como se ha
visto, es irrealizable. Por lo tanto, la consi-
deración del trabajador como persona tam-
bién se olvida, en ocasiones, por parte de
los que utilizan el servicio de autobús. Tam-
bién éstos tienden a “cosificar” al trabaja-
dor, a considerarlo como una parte más
del vehículo obligado a funcionar como una
máquina y, por tanto, carente de necesida-
des, sentimientos, estados de ánimo cam-
biantes…

“Pero además una cosa; imagínate que lle-
vas 20 minutos esperando un conductor;
llega el conductor y le ves que se baja por
la puerta de atrás y se mete en un bar, a
mí me han llegado a decir: borracho, inde-
cente… claro y tú no le puedes decir a la
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gente: ¡oiga, que yo también meo! Y para
eso hay que dar tiempo y si llego a la cabe-
cera y tengo que salir zumbando, porque ya
hay 200 viajeros esperándome, pues yo no
puedo hacer mis cosas, y tendría que tener
cinco minutos, ¿no?. Solamente para
mear, que es una necesidad ya imperiosa”.

La fatiga tiene una estrecha relación con el
sueño. Algunos investigadores consideran
que más del 40 por ciento de los acciden-
tes están estrechamente relacionados con
la fatiga. La fatiga puede estar motivada
por una intensa actividad física, o una mez-
cla de actividad física o intelectual. Pero
también puede ser una fatiga mental, como
consecuencia de una fuerte tensión emo-
cional o de trabajo intelectual intenso.

Algunos síntomas de la fatiga pueden vis-
lumbrase con antelación, como pueden ser
cambios corporales, que se traducen en
continuos movimientos y cambios de pos-
tura, así como parpadeo constante, sensa-
ción de pesadez de cabeza, cefaleas, res-
tregarse la cara, estirarse, etc… Se puede
observar torpeza, cierta dificultad para
mantener y concentrar la atención, menor
número de correcciones de dirección,
aumento en el tiempo de reacción de las
respuestas, etc… Pero también la fatiga
produce síntomas como el aburrimiento, la

ansiedad, una mayor aceptación del riesgo,
y sentimientos de agresividad. Todos estos
síntomas aumentan progresivamente, en
frecuencia e intensidad, conforme el con-
ductor se aproxima a su destino.

Recomendaciones

Hay que tener en cuenta que los efectos de
la fatiga son especialmente peligrosos en la
última hora de conducción de la jornada
laboral. Si se conduce de noche es reco-
mendable ir bien descansado, la franja
horaria de 3 a 6 es especialmente peligro-
sa, ya que suele aparecer la combinación
fatiga-sueño.

Para evitar el cansancio es recomendable
hacer paradas cada 150 o 200 kms. O
bien cada hora y media, y pasear durante
15 minutos a la vez que se realicen ejerci-
cios de tipo moderado. Es conveniente
beber frecuentemente con el fin de evitar la
deshidratación, pero no bebidas alcohóli-
cas y gaseosas, tener el coche ventilado,
evitar posturas incómodas al volante y lle-
var ropas holgadas. Los últimos kilómetros
del trayecto suelen dar lugar a la aparición
de fatiga, por lo que conviene extremar las
precauciones en esos casos.
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Estrés

El estrés laboral se define como un fenó-
meno psicosocial de ansiedad, apatía,
depresión, fatiga, irritabilidad… motivado
por factores estresores o situaciones
estresantes derivadas del trabajo.

“Los riesgos son de dos tipos: uno es de
tipo psicológico que es el más grave, la ten-
sión permanente que un conductor lleva,
que es terrorífica. Presión que influye en el
carácter, no sólo con los viajeros, que
obviamente nos comportamos mal con
ellos y ellos se comportan mal con nos-
otros y eso es un toma y un trae, quién es
más y quién es menos, dependiendo de
cómo te vaya el día y de cómo se te haya
presentado el conflicto”. 

Los estresores generales o factores que
provocan el estrés en este colectivo son:

- Falta de control sobre el trabajo que han
de desempeñar

El conductor no interviene en la organiza-
ción del trabajo, en el diseño de rutas y
horarios...; muy al contrario, se le coloca al
margen de todo lo que tenga que ver con
el diseño y la organización del trabajo que
realiza. Las razones tienen que ver con el
mantenimiento de sistemas de organiza-
ción desfasados, donde son los altos man-

dos los que se encargan de tomar todas
las decisiones del trabajo sin contar con la
persona que lo ha de llevar a cabo. 

De manera que se suelen establecer medi-
das e instrumentos de trabajo, que se
supone son de mejora para el trabajador,
que en la práctica no funcionan del todo
bien. Una de las razones es la no partici-
pación del trabajador.

“El tema de la regularización de las líneas.
Actualmente, en las ciudades, supongo yo
que en la mayoría de las ciudades pero en
Madrid concretamente, trabajamos ya con
el sistema de ayuda a la explotación: el
SAE, la regulación por satélite. Es un siste-
ma muy bueno; lo que pasa es que en el
centro de control cada operador lleva un
montón de líneas y no puede atenderlas,
más luego con la política que están apun-
tando los compañeros de regularización
mediante vueltas cortas y largas. En las
líneas, al final, no se mantiene esa fre-
cuencia prácticamente en ninguna de ellas,
salvo en las que se están perdiendo viajes;
en algunas que se pierden viajes, ahí es
donde se mantiene un poco la frecuencia”.

“El sistema de ayuda a la explotación, el
SAE, que nosotros le llamamos aquí fami-
liarmente; sí, muy bueno pero para que
cada operador en el centro de control, no
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sé cuantas líneas llevará para estar holga-
do: dos, tres, cuatro; no lo sé, pero aquí le
pides ayuda a una hora en concreto y no te
atiende. Entonces tienes que estar en la
cabecera esperando. ¿Qué hago? ¿Tomo
yo la decisión? ¿No la tomo? Y luego el sis-
tema de regular las líneas lleva que con
este sistema se pueden regular muy bien,
olvidándose de los viajes; y aquí no se olvi-
dan de los viajes: largas, vueltas, cortas y
no sé qué, y los coches vacíos y la gente se
encrespa”.

“Para eso está el sistema bien organizado,
que le está diciendo al otro no corra tanto
que el de adelante se ha quedado ahí un
poco retrasado. El sistema sigue funcionan-
do y entonces ¿qué pasa? que cuando llega
a cabecera uno lleva un claro de 20 minutos
y el otro va pegado al coche de atrás; como
el otro va pegado le manda de largas y al
final no se soluciona. Yo digo que el sistema
es bueno pero es para que regularicen”.

“Yo quiero recalcar que el concepto de fre-
cuencia de paso en un Madrid como éste
es totalmente inaplicable, que el usuario
tiene que comprender que puede haber un
margen más o menos amplio de entre
cinco o diez minutos para establecerse el
paso. Es que eso es difícil por mucho sis-
tema de GPS…”.

“Tú llegas y tu coche está en hora en la
cabecera y el del SAE está viendo que el de
atrás viene a mil leches; pues a ti en vez de
darte la salida a tu hora te puede decir
aguanta tres minutos y dejar que el otro
coche se arrime. No a ti, tú estás en hora:
las ocho, te saca el sistema”.

“El de atrás, si le ha pillado el camión del
reparto, como tú dices, es el que está pilla-
do. Si el sistema funcionara bien: tú eres el
de las ocho, pues te vas a estar allí hasta
las ocho y cinco; o sea, que el otro coche
se arrime. No que lo que trata es que tú
cumplas con el horario y solamente le da la
vuelta o le da de largas a ése que va mal.
Entonces se podría regular la frecuencia de
esa manera también”.

“Y aquí igual. Aquí los del SAE están super
atareados, aquí vas hasta la bola. Vas
tarde y es cuando te avisa de que ha ido a
encerrar el coche de delante; tú cuando lle-
gas a la cabecera le dices: “¿Y el coche de
delante?”¡Ah, sí!, perdona es que no me he
dado cuenta,  estoy muy ocupado; se ha
ido a encerrar, a ver si te puedes recupe-
rar un poquito”. “¿Pero cómo me voy a
recuperar si he llegado siete minutos tarde
y encima me falta el coche de delante?” Si
el tío está preparado y yo le he avisado de
que voy a encerrar por avería, lo más nor-
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mal es que lo siguiente que tiene que hacer
es corregir la línea. El 90 por ciento de las
veces uno hay que te llama y te dice: Oye,
a ver si te puedes adelantar…”.

“Yo creo que el SAE es un invento estupen-
do, hay que mejorarlo un poquito e intentar
colaborar todos para que funcione. Lo que
no puede ser tampoco es que un señor del
SAE intente con toda su buena fe llevar una
línea frecuencia y se le junten cinco coches
en una cabecera. Hay que reconocer que
hay de todo. Hay que colaborar todos y
venir, hacer bien tu trabajo, irte contento a
casa, irte sin depresiones, irte sin haber
discutido con nadie”.

“Yo creo que lo bueno sería eso, que el SAE
funcionara un poquito mejor, que entre
todos intentáramos hacerlo funcionar
mejor…”.

Al mismo tiempo, la prioridad empresarial
de reducir costes, ampliar rutas y horarios,
satisfacer las necesidades de los usua-
rios… resulta difícilmente compatible con el
derecho del trabajador a mejorar sus con-
diciones de trabajo y a conseguir que aqué-
llas no menoscaben su integridad física y
psicológica. Pero, sobre todo, es el factor
tiempo el que más afecta al trabajador. La
obligación de realizar una ruta en un tiem-
po determinado, bajo la presión de la direc-

ción de la empresa y del usuario es, quizá,
el elemento que menos autonomía concede
al trabajador, el que le hace más esclavo, el
que más le estresa.

“El tiempo. Si te dan tiempo, todo lo demás
sobra”.

“…Con el tiempo la gente va quemada,
todo el día quemada y estresada. Que si te
tienes que ir al servicio es porque tienes
que irte y fuera, no porque realmente ten-
gas tiempo; si fuera por la empresa te tira-
bas las ocho horas o las nueve sin bajarte
para nada, para nada”. 

“Y así creo que no se puede trabajar.
Porque es un día tras otro. No es proble-
ma de que haya atascos, ni de que haya
historias, porque eso hay a una hora deter-
minada; pero es que es todo el día. Si es
que no hay tiempo, no hay tiempo”. 

“Yo creo que el tema que más padecemos
y nos afecta es trabajar en estas condicio-
nes por los horarios que tenemos tan redu-
cidos, donde muchas veces acabas con un
estrés enorme por los horarios, por la res-
ponsabilidad que llevamos. Se están dando
muchas enfermedades tanto de anginas de
pecho como de infartos y mucha gente tra-
baja con esas condiciones. Se están dando
problemas de cervicales, de espalda, de
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hernias; gente que ha ido a la mutua con
este tipo de enfermedades, y eso es todos
los meses; se nos junta todo”.

“Pero muchas veces, aunque no te lo creas,
es que no, que no puedes; porque tú vas,
por ejemplo, y al siguiente viaje voy a ver si
me da tiempo a comer un trozo de pan por-
que tienes derecho; en nueve horas tienes
derecho a beber, a dar un trago de agua o
comerte un trozo pan. Es que vas supedita-
do a eso y eso te crea una tensión”.

“Yo el problema más importante que veo es
el del horario porque si se arreglara,
muchos de los problemas nos los íbamos a
quitar. El trato con el viajero iba a ser total-
mente diferente al no tener la presión del
horario, pues somos profesionales; yo por
lo menos me considero profesional pero en
todos los ámbitos, en la conducción, en el
trato con el público porque se va a apren-
diendo; o aprendes o te caen hostias, y eso
se va modelando, y el trato con la gente si
no tienes la presión del horario lo toreas, le
pegas el capotazo y al final no pasa nada.
Ese problema se soluciona”. 

“Yo básicamente la presión la veo en el
horario. También es verdad que todos los
días no vienes igual, en las mismas cir-
cunstancias psicológicas; pero bueno, una
cosa no quita la otra. Y otra cosa muy

importante, por la cual vamos corriendo,
es el tema de estirar las piernas; ¡voy a ver
si le puedo sacar cinco minutos porque
llevo una hora aquí sentado y ya estoy can-
sado! Que cada viaje nos den los cuatro o
los cinco minutitos para no tener esa punta
de estrés; de poder decir que me van a
sobrar esos cinco minutos, que los tengo
asegurados, pues voy tranquilo y me quito
todo tipo de problemas”.

“Claro eso influye en lo demás; si tienes
tiempo para todo, puedes ir al servicio,
puedes explicarle al viajero el problema,
puedes mirar que el coche no sé qué”.

“Si tienes tiempo el trato con el viajero,
como no vas estresado, es mejor, más edu-
cado; como vas tranquilo le dedicas más
tiempo a ese viajero. Que te hacen cualquier
cosa conduciendo, pues eres más tolerante
y, a lo mejor, en vez de entrar en el juego de
la discusión, dices ¡bah!, y evitas el proble-
ma. Con la conducción, al no ser tan rápida
hay menos brusquedades, menos frenazos,
viajeros que no se caen, que es que conlle-
va todo. Es básico, eso es básico”.

“Lo que hay que hacer es poner tiempos
más reales”.

“Yo haría un resumen mucho más explícito:
si la empresa se da algún día cuenta de
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que evitando los horarios, evitando digo los
horarios ajustados…; yo estoy completa-
mente seguro de que si hoy en la EMT nos
olvidáramos de los horarios y trabajáramos
a secuencia y no hubiera unos viajes pro-
gramados, estoy seguro que se trabajaría
mucho más a gusto”.

“Bueno, yo por suerte o por desgracia
tengo los mismos problemas que los com-
pañeros; el principal problema que yo veo
aquí es que no tenemos tiempo… Tendría-
mos que olvidarnos ya de una vez del dicho-
so cartoncito de los horarios y de ir miran-
do el cartón continuamente y dejando de ir:
ahora me salto este semáforo y araño un
minuto… ¡Olvidarnos! Cuando llegue he lle-
gado, y cuando he llegado, si me tengo que
bajar al baño, me bajo y si no me tengo que
bajar pues cojo viajeros y continúo.
Olvidarte ya de ese horario establecido que
realmente en una ciudad tan grande y con
tanto tráfico como Madrid no sirve de
nada”.

- Altas exigencias físicas y psicológicas

La conducción de autobuses se caracteriza
por la influencia de factores de estrés psi-
cológico y físico. Revisten especial impor-
tancia los derivados de la propia conduc-
ción y los relacionados con el tráfico. Pero
no hay que olvidar que el conductor de

autobuses de viajeros desempeña, ade-
más, tareas como vender billetes, vigilar la
subida, y bajada de los pasajeros y propor-
cionarles información. Además, con el
transcurso del tiempo se han ido añadien-
do a las funciones del conductor nuevos
servicios: atender al acceso de pasajeros
con bicicleta, carritos de bebés, acceso de
minusválidos…

Las deficiencias ergonómicas del puesto de
conducción, esto es, del vehículo agravan
el estrés físico. 

Los factores de estrés psicológico están
vinculados a la responsabilidad que supone
el transporte del pasaje en condiciones de
seguridad, las escasas oportunidades de
comunicación con los compañeros y la pre-
sión del horario fijo. El trabajo por turnos
también resulta estresante desde el punto
de vista psicológico y físico.

A nivel legal, el Estatuto de los Trabajado-
res define el trabajo a turnos como “toda
forma de organización del trabajo en equi-
po, según la cual los trabajadores ocupan
sucesivamente los mismos puestos de tra-
bajo, según un cierto ritmo, continuo o dis-
continuo, implicando para el trabajador la
necesidad de prestar sus servicios en
horas diferentes en un período determina-
do de días o semanas”.
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Son muy numerosos los estudios que se
han llevado a cabo sobre este tema, y lo
que aparece claramente constatado es que
el trabajador a turnos está menos satisfe-
cho en su trabajo, que quienes gozan de un
horario fijo. Asimismo, es comúnmente
aceptado que el trabajo a turnos y sobre
todo el nocturno, plantea una problemática
humana con efectos sobre la salud y la vida
social y familiar del trabajador. 

“… No te da tiempo a hacer deporte por-
que para poder relajarte y para poder
hacer cualquier cosa haces un poco de
deporte, te relajas, pero es que no tienes
tiempo, no tienes tiempo; entre turnos par-
tidos y las jornadas tan largas no te da
tiempo a hacer nada”.

A través de las distintas investigaciones lle-
vadas a cabo a lo largo de los años, se ha
constatado que el trabajo a turnos es un
factor psicosocial desfavorable para el bien-
estar del trabajador.  Asimismo, todos ellos
están de acuerdo en afirmar que se produ-
cen alteraciones en la salud del trabajador:
alteraciones del sueño, de la alimentación,
de la vida familiar, social y laboral.

Existen algunas medidas preventivas, que
atenúan los efectos, así como recomenda-
ciones legales (OIT, Notas Técnicas de Pre-
vención…), que deberían seguirse para

contrarrestar las consecuencias negati-
vas. 

La conducción supone mantener un estado
de alerta constante. En la actividad de con-
ducir están inmersas numerosas variables
situacionales y comportamentales a las
cuales el conductor deberá atender no sólo
para realizar un trabajo de calidad, sino
para evitar accidentes que pongan en peli-
gro la salud de los viajeros, la suya propia
y la de terceros (otros automovilistas).

La posibilidad de que un pequeño error o
una inatención momentáneos tengan con-
secuencias serias o incluso desastrosas
hacen que el trabajador esté en un estado
de tensión constante.

- Superiores, colegas o subordinados que
no cooperan ni se apoyan

Actualmente, las empresas de transporte
rodado se desenvuelven en un entorno
laboral en el que la competitividad, la ines-
tabilidad en el empleo, la presión del tiem-
po, las exigencias de cualificación y los cre-
cientes requerimientos en el trabajo deter-
minan unas condiciones de trabajo donde
la cooperación no siempre está presente.
Los superiores presionan a los subordina-
dos en aras de conseguir unos objetivos
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previstos y los trabajadores se presionan a
sí mismos para conseguirlos sin atender a
otras consideraciones. Cada trabajador, en
muchos casos, se centrará en alcanzar lo
que se le asigna sin tener en cuenta a su
compañero… La propia dinámica del traba-
jo deriva en el individualismo del trabajador,
en la pérdida de la identidad grupal y, en
definitiva, en el “autoaislamiento”.

“También vamos a recalcar que nos esta-
mos poniendo nosotros como muy buenos
pero tampoco somos tan buenos, las
cosas son como son. Nos afectan muchas
cosas exteriores pero luego a nivel interno,
me refiero a la manera de trabajar entre
compañeros: voy a salir corriendo estos
cinco minutos porque luego me pilla la sali-
da del colegio. Que también tenemos sus-
picacias de ese tipo, que no tenemos com-
pañerismo de ningún tipo”.

“Pero es que volvemos al tiempo, a tener
que bajar al servicio, al no sé qué, y tú
sabes que si sales a esa hora te va a dar
tiempo a dejar el colegio atrás y te va a dar
tiempo a llegar a esa cabecera para ir al
servicio. Un día sales despacio y llegas allí
y vas reventando y no te da tiempo y antes
de que llegues allí, como vas tarde, te pone
el del SAE: “coge viajeros y continúa”. La
madre que me parió, ya ha mandado al

coche de delante de largas y ya no llego. Si
te bajas al servicio, están los de la parada
que llevan 10 minutos esperando; llegas,
te bajas y te ven ir al bar y no piensan que
vas reventando, piensan que vas al bar.
Entonces cuando vuelves, “media hora
esperando y te vas al bar”. Yo mañana, que
llego a esta cabecera, el colegio me pilla no
sé qué; humo, dale caña y el que venga
detrás que arree. Que no debería ser así”.

“La solidaridad entre los compañeros se ha
perdido por el sistema de trabajo; ya ha lle-
gado hasta tal punto el estar con los hora-
rios que para que no me sancionen tengo
que llegar, y te has olvidado que el que va
detrás es tu compañero, es otro ser huma-
no; entonces intento correr para llevar los
menos viajeros posibles para poder dar el
horario y sé que le estoy dejando a mi com-
pañero el resto de viajeros porque los que
no lleve yo los va a llevar él. Estoy enfer-
mando a mi compañero,  pero me da igual;
yo lo que quiero es llegar, dar el horario, lle-
gar a la cabecera, no ser sancionado, no
ser amonestado, y en el fondo es lo que
fabrican entre unos y otros”.

Pero quizá, lo más grave no es la presión
de los superiores o el individualismo al que
se llega. Lo peor es cuando para cumplir
con un trabajo organizado e impuesto por
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la dirección de la empresa, el trabajador se
ve envuelto en un accidente de tráfico o un
imprevisto similar y aquélla se desentiende
del problema. De hecho, en muchos casos
tiende, a priori, a culpabilizar al trabajador.
El sentimiento de soledad y aislamiento es
aún mayor en estas situaciones.

“Luego si tienes algún problemilla y tienes
un juicio por un roce… A mí me tocó uno
muy grave y no en esta empresa sino en
otra; pero simplemente con que sea un
roce de nada, tienes que ir a juicio. Da
igual que sea un juicio grave o por un roce
de nada. Yo en ese juicio, quería puntuali-
zar, fui a Hortaleza y pregunté por qué mi
compañía tenía que pagar seis millones
para el muerto, setecientas mil pesetas
para la moto y cincuenta mil pesetas para
el traje y fui a preguntar al abogado; digo
“si mi empresa no quiere saber nada, ni la
compañía, ¿quién paga?” Dice: “pagas tú
todo y si no tienes para pagar vas directa-
mente a la cárcel”. Estuve hablando con
ellos del tema este y quise retirarme del
trabajo, quise dejar de conducir por ese
tema; luego ya seguí conduciendo de mala
manera”. 

“Es muy desagradable cuando llegas a un
abogado, le preguntas y te dice que la
empresa es subsidiaria; pero que si la

empresa dice que no quiere saber nada y
el seguro dice que no quiere saber nada,
tienes que pagar tú todo, y a mí me lo dijo
muy claro la abogada. A mí, cuando me
pasó el tema este, me metí en la Plaza de
Castilla y el chaval este que trabaja en los
juzgados -hay uno en la oficina que lleva
todo el tema- me dijo “prepárate, que van a
por ti”. 

“No, si aquí no hay problema; pero hay
empresas que se lavan las manos”.

“Yo en Llorente estuve seis años y pico y
me conozco todos los juzgados de Madrid
y parte de los de Alcorcón. Allí estaba
todos los días de juicio; por un pequeño
roce de nada te metían en juicio para sacar
dinero y te estaban molestando diariamen-
te con el tema este. Aquí no”.

La frecuencia de los imprevistos y proble-
mas son más habituales de lo que cabría
esperar, pues los usuarios de los autobu-
ses cuando después de una caída en el
autobús… emprenden acciones legales
contra la empresa, la responsabilidad
recae directamente sobre el trabajador.

“Mira, cuando llegan a casa el abuelillo
habla y el hijo le escucha. ¿Que te has
caído en un autobús de la EMT? Vamos a
sacarles lo que podamos!”
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“Retirada de carnet, juicio, suspensión de
empleo y sueldo”.

“Primero te mandan un parte de aclaracio-
nes a ver qué ha pasado, o sea: que este
señor se ha caído, ¿qué has hecho? No te
dicen: cuente su versión porque ha llegado
una reclamación; es la versión del viajero”.

“Apoyan al viajero”.

“Por supuesto. Siempre. Y que te han
denunciado y llamas a la asesoría jurídica y
tú diciendo: ¡Dios mío, pero vamos a ver si
iba suelto! A mí me pedían que me echaran
de la empresa, retirada de carné, un año
de empleo y sueldo”.

“No te dicen: qué ha pasado. O: este señor
dice esto, tú que cuentas. No, no: ¿Qué
has hecho?”.

“Pero es que ya directamente no hace falta
que una persona se haga daño, una perso-
na va a subir o va a bajar y directamente
en el bordillo tropieza; tú ya, por si acaso
se le ocurriera reclamar en un futuro pró-
ximo, tienes que hacer tu parte de inciden-
cias: que eso ha pasado así, ojo que esta-
ba parada, que yo no he sido”.

“Sólo con que esta persona diga: “¡ay!, me
caí en el autobús,” ya van a por ti”.

“Y hay mucho enterado y van buscándolo:
oye, que es que me he hecho daño, que
antes cuando has frenado ahí me dado con
la barra aquí y es que me duele, es que yo
creo que voy a ir al médico”.

“Es que hay mujeres que se dedican a caer-
se en los autobuses”.

“Y la empresa, en vez de mirar por nos-
otros y decir: bueno, yo he cogido conduc-
tores y sé que son profesionales, si algo ha
debido pasar vamos a ver primero…, direc-
tamente, al que dice ¡ay!, a este señor a
indemnizarle; como hay que soltar pasta
alguien tiene que tener la culpa, y a pagar:
culpa tuya por frenar. Llevas el síndrome de
que nadie se caiga”.

Falta de reconocimiento o recompensa
por el trabajo bien hecho:

Los trabajadores sienten que sólo reciben
reprimendas de diversa índole y naturaleza
cuando cometen algún error pero que no
son recompensados positivamente cuando
el servicio llega a su fin satisfactoriamente
gracias al buen hacer del trabajador.

Los conductores de autobuses urbanos e
interurbanos realizan un trabajo que implica
prisa e inmediatez a la hora de prestar el
servicio, precisión y exactitud en la conduc-
ción para no cometer infracciones de tráfi-
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co, esfuerzo físico y postural para mantener
una misma postura durante largo tiempo,
esfuerzo mental y de atención en la conduc-
ción (sobre todo en grandes ciudades como
Madrid) y una enorme responsabilidad, pues
transporta personas… Por otra parte, sien-
ten que no se les recompensa por parte de
la empresa y que, en general, la sociedad
tiende a “cosificarlo”, a considerarlo como
un instrumento, como una parte de la
máquina que posibilita que el usuario de los
autobuses pueda cumplir con su quehacer
diario. El transporte colectivo aporta nume-
rosas ventajas para unos pero claros incon-
venientes para otros.

“Pero es que los que estamos manejando
el autobús no somos una máquina”.

“Pero para ellos sí, eres un botón más del
autobús”.

Con estas condiciones no es raro que los
mismos profesionales señalen el estrés
como el principal riesgo al que están some-
tidos y la causa de muchas de sus dolen-
cias y problemas físicos y psicológicos.

“Es que es distinto, se nota una cosa por
eso del trabajo, pero es que es por eso, es
que es un trabajo asfixiante en el aspecto
de que no te reconoce nadie el trabajo que
haces. La gente sube, y por cualquier cosa

que llegue cabreada lo paga contigo, te
suelta cualquier taco, te suelta cualquier
cosa”. 

Otros factores generadores de estrés

Presión de la dirección de la empresa y de los usua-
rios hacia los conductores

Los trabajadores perciben, sienten y sufren
una dirección y unos mandos intermedios
que controlan su trabajo, lo organizan y, en
última instancia, lo cuestionan cuando algo
no sale bien.

“ Luego vienen los accidentes y dicen: “No,
es que el conductor tiene la culpa” Sí, pero
vamos a ver cuál es la culpa del conductor:
¿que trabaja 9 o 10 horas para poderse
llevar un sueldo de mil o de mil cien euros?
Ésas son las culpas que tiene el conductor.
¿O que la empresa en un recorrido de una
hora y cuarto a lo mejor le da 55 minutos
para hacer ese recorrido? Y la gente te
dice: “no, ése es tu problema, pues no lo
hagas” Si no lo haces los viajeros te incre-
pan; si no lo respetas la empresa te va reti-
rando poquito a poco, te van cambiando de
líneas hasta que tú mismo tienes que optar
por irte porque ves que estás perseguido,
porque no te queda más remedio”.
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“Y luego, cuando llegas a la cabecera te
está esperando el inspector y también te
va a zumbar. Que apretar te aprietan por
todos los lados”.

Agresiones a los conductores

Los conductores, a menudo, son víctimas
de agresiones de diversa índole por parte
de los usuarios. Las posibilidades de sufrir
agresiones, robos, asaltos… se incremen-
tan si el trabajo se desarrolla durante la
noche. Los conductores con horario noc-
turno y los búhos durante el fin de semana
son los más susceptibles de ser objeto de
conflictos de este tipo. Las consecuencias
no son sólo físicas cuando de hecho la
agresión se produce, sino que la mera
posibilidad de que puedan producirse es
generadora de estados de tensión y estrés
que se materializarán en dolencias físicas
diferentes y secuelas psicológicas distintas.

En el caso del conductor de autobuses
todos estos factores de estrés se dan com-
binados unos con otros. Esta combinación
y la consiguiente tensión que provocan
hacen que los profesionales del sector
padezcan problemas de salud con mayor

frecuencia que otros trabajadores. Las
enfermedades más frecuentes son las de
estómago y del aparato digestivo, las de
carácter motor (en especial de la columna
vertebral) y las cardiovasculares. Estas
dolencias impiden a menudo a los conduc-
tores alcanzar la edad de jubilación y les
obligan a abandonar el trabajo por motivos
de salud.

“… El gran problema de seguridad es por la
noche; que los chavales cuando salen de la
discoteca, se meten de todo y ya no saben
lo que hacen”.

“Esto se da fundamentalmente en el trans-
porte urbano, no en otro transporte, y fun-
damentalmente en ciudades que son muy
conflictivas, como es el caso de Madrid;
que no es que sea muy conflictiva, es la
más conflictiva de todas las ciudades. Éste
es otro riesgo de los que se producen: la
agresión como consecuencia de toda esta
historia. No decimos que si esto desapare-
ciera no iba a haber energúmenos que te
agredieran, porque eso te ocurre por la
calle a veces sin venir a ton ni son; pero
aquí el caldo de cultivo se está dando para
que se produzca ese tipo de agresiones”.
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III. EL CONDUCTOR, PERCEPCIÓN,
VISIÓN Y EXPRESIÓN DE SU EXPE-
RIENCIA LABORAL 

El trabajo de conducción de autobús,
teniendo en cuenta las necesidades de ges-
tión de prevención de riesgos laborales, es
una actividad laboral que se diferencia de
otros trabajos de una forma muy peculiar,
porque se reviste de características muy
propias, muy diferenciales. Ciertamente la
conducción en carretera aporta considera-
ciones muy específicas, pero en este caso
además existen incluso diferencias si se la
compara con otros trabajos de conduc-
ción. Es más, se aprecian ciertos contras-
tes entre los trabajos de conducción de
urbanos y de interurbanos. Estas caracte-
rísticas propias son las que se pretende
desarrollar a continuación, a través de las
descripciones de los puntos de vista de los
propios trabajadores, de su forma de sen-
tir y de sus preocupaciones. Se comenta-
rán esas condiciones de trabajo marcadas
por circunstancias como: el trato con el
público, la dependencia de la conducción
por ciudad, trabajar inmersos en un siste-
ma organizativo diseñado más en función
de las necesidades del servicio, o con obje-
tivos fundamentalmente económicos. Y
que además, teniendo en cuenta los crite-

rios de considerar la adaptación del puesto
de trabajo a la persona, no se aprecia la
valoración de  las limitaciones humanas en
la concepción o diseño de las tareas, ni
respecto a la seguridad, ya sea del tráfico
o la relacionada con los problemas de inse-
guridad ciudadana; ni son consideradas en
su medida las necesidades básicas huma-
nas como las dificultades de poder acudir
al servicio cuando lo necesiten. Estos ele-
mentos  marcan en gran medida las opi-
niones que se van a desarrollar a continua-
ción.

Según los datos obtenidos en la encuesta,
no se ha realizado estudio de riesgos o no
se ha informado de ello en más de la mitad
de los casos (53 por ciento), por lo que se
supone que hay desconocimiento de éstos.
No obstante, destacan que su preocupa-
ción fundamental son los accidentes de tra-
bajo (41 por ciento), repartido con quienes
les preocupan los dolores por molestias
osteoarticulares (30 por ciente) u otras
enfermedades (29 por ciento).

Claramente, la mayoría (73,5 por ciento)
reconocen o identifican sus dolencias con
un origen profesional, y describen diversas
lesiones en huesos y articulaciones (her-
nias en columna, artrosis, tendinitis, etc.)
fundamentalmente a diversos niveles de
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columna vertebral (sobre todo cervical y
lumbar), y también en extremidades desta-
cando las lesiones a nivel de rodilla y hom-
bro. Estas lesiones osteoarticulares repre-
sentan globalmente las dolencias que afec-
tan al 84,1 por ciento de los trabajadores
en diferentes grados, con frecuencia com-
binadas varias lesiones de forma asociada,
sobre todo lesión de algún segmento de
columna, generalmente cervical, junto a
otras (9 por ciento), y el resto, en variacio-
nes diversas; casi la totalidad está afecta-
do por más de una lesión. A este 84,1 por
ciento de daños osteoarticulares, le siguen
en distancia los que padecen problemas
psicológicos con un 8,8 por ciento, o tras-
tornos del sueño con valores inferiores al 1
por ciento. Estos datos son muy importan-
tes si se tiene en cuenta que causan valo-
res superiores a la media poblacional, por-
que estamos hablando de que casi 1 de
cada 10 trabajadores ya detecta proble-
mas psicológicos de alguna manera, y que
los relaciona estrechamente con las condi-
ciones de trabajo. Con una observación
más, para la mitad de éstos el problema
psicológico se asocia a otro daño osteoar-
ticular, es decir que la relación con el tra-
bajo se demuestra más claramente.

Se destaca que un 1,2 por ciento dice
padecer múltiples trastornos, o junto con

otras enfermedades, lo cual si más adelan-
te se habla de efectos de fatiga, se puede
anticipar decir que este valor ya es supe-
rior a las enfermedades de la población
normal, y estaríamos hablando de muy
posibles síndromes de fatiga laboral ya
manifiesta.

Ya se informó que la mayoría relaciona sus
lesiones con un origen laboral, pero ¿a qué
riesgos lo achacan?:

1. Al horario de trabajo, a la fatiga por
mantener la atención y a la sobrecarga de
postura y movimientos, todo en su conjun-
to : 60,8 por ciento.

2. Al mal estado del vehículo, del asiento,
de la amortiguación, ruidos,...: 19,9 por
ciento.

3. A los problemas de la circulación, de
baches…: 5,5 por ciento.

4. Al horario de trabajo junto con el mal
estado del vehículo: otro 5,5 por ciento.

5. A problemas ambientales de calor exce-
sivo, frío, contaminantes…: 2,8 por ciento.

6. Resto: valores inferiores donde combi-
nan estos datos junto con otros problemas
como el trabajo nocturno con inseguridad,
el trato con el público, etc.
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Esto indica hacia dónde orientan sus prin-
cipales riesgos, y por eso serán los temas
sobre los que se centra el trabajo a conti-
nuación. Pero antes de que se empiece a
hablar de la prevención, hay que reflexionar
sobre otro dato, que en sí mismo se com-
porta como un riesgo más para este tipo
de trabajo: la falta de elección de descan-
sos. Para la mayoría, casi la totalidad
(91,8 por ciento) es imposible la elección
de un momento de descanso para cual-
quier necesidad. Frente a un dato tan pre-
ocupante  se supone deberían haberse
tomado las adaptaciones necesarias sobre
el puesto, o las consideraciones que se
determinen, pero no parece haberse adop-
tado ninguna medida preventiva o de modi-
ficación alguna al respecto. Otra vez se
imponen los condicionantes del puesto
frente a las limitaciones humanas olvida-
das; impera la exigencia del cumplimiento
en sí, sin humanización de las tareas. Ade-
más se ha generado una cultura de que
esto parece inamovible, marcada en todos
los aspectos por la no existencia de parti-
cipación alguna de los trabajadores sobre
la prevención de riesgos, pues la mayoría
(81,8 por ciento) no ha podido aportar
sugerencias en ningún aspecto preventivo.

Los horarios y los turnos

El problema fundamental parece radicar en
el diseño inadecuado de los tiempos de tra-
bajo, es decir de la relación de los trayec-
tos, con sus horarios de las paradas, pade-
ciendo un desajuste continuo en función de
las eventualidades propias de una ciudad.

“¿Cuál es el problema? Horario.” 

“Uno de los más graves es el estar some-
tido a unos tiempos de trabajo que no son
reales, sino irreales, producto de los con-
venios que tienen con el ayuntamiento…”

Quizás lo más traumático sea la necesidad
continua de supeditarse a factores exter-
nos, provocados por las características del
tráfico de la ciudad, totalmente imprevisible
y cambiante.

“Yo trabajo en el interurbano; no es lo
mismo pues echas 40 minutos en un tra-
mito de muy poquitos kilómetros.” 

Los riesgos no se pueden prevenir, pues no
se pueden advertir previamente, a diferen-
cia de lo que se haría en otro trabajo o acti-
vidad laboral, partiendo del conocimiento y
valoración de las condiciones de trabajo,
para aplicar medidas preventivas. Pero es
más, es el propio trabajador el que se ve en
la necesidad de cumplir con unos horarios
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diseñados, a pesar de las adversidades que
surjan improvisadamente. Todo ello funcio-
na a costa de la tensión que implica para el
trabajador superar las adversidades, impro-
visar continuamente desarrollando al máxi-
mo sus capacidades y su experiencia profe-
sional. Esta implicación en el trabajo hace
que tenga que superar continuas circuns-
tancias sobre las que no puede ejercer su
total control, porque se trata fundamental-
mente del tráfico, sobre todo en la ciudad.
Por lo tanto, todo esto constituye una
acción de elementos claramente estresan-
tes, que pasarán factura sobre la salud,
tanto a nivel físico, como psicológicamente.

“Vamos, el tema organizativo en nuestra
empresa es un capítulo aparte, sería muy
importante también de pararnos un poqui-
to todos… Período escolar, el tema de
verano, etc., etc. Claro, y recortan o amplí-
an los horarios. Pero hay momentos en
que dices tú: “Dios mío si es que esto no lo
puedo hacer”. Y hay líneas que son conti-
nuas de llevar público hasta la bandera.
Hay muchas líneas que son ya continuas y
llega un momento en que no tienes un res-
piro, y vas automatizado, y pum, y el tráfi-
co, y esto.” 

“La empresa diseña los horarios con una
velocidad comercial determinada. La veloci-

dad comercial lógicamente suele ser más
alta de la que luego se puede cumplir. ¿Qué
implica? Pues que como se hacen y se
diseñan unos horarios con una velocidad
comercial, sujetos a una velocidad comer-
cial en vez de a una situación real, que es
la que manda todos los días el tráfico que
tienes en esta ciudad, te encuentras con el
desquiciamiento de los trabajadores por
poder cumplir esos horarios, que de ante-
mano saben que no se van a cumplir.” 

A pesar de todo, la larga duración de las
jornadas de trabajo incrementa aún más
este riesgo, ya que estas circunstancias de
tensión o simplemente requisitos para la
seguridad, como el de atención constante,
permanecen más en el tiempo. Transcurri-
das las primeras horas en esta situación,
hace que el trabajo sea cada vez más fati-
gante. Progresivamente se va incremen-
tando la fatiga laboral. Es decir, se van per-
diendo capacidades por fatiga a la vez que
se va intentando sobreponerse a esa situa-
ción, para mantener los niveles de alerta
necesarios. Son requisitos en los que es
difícil mantenerse en perfectas condicio-
nes, especialmente cuando en el estado de
la persona radica la seguridad en carrete-
ra. Por lo tanto, en los diseños de duración
de jornada no parecen haber sido tenidas
en cuenta estas características. Sobre
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todo al considerar que el carácter fatigan-
te de las tareas repercute sobre la seguri-
dad. No parece compatible con jornadas
de 7-8 horas de conducción permanente,
pues el rendimiento humano no puede ser
el mismo.

“Aquí, para que te hagas una idea, te sien-
tas a las tres de la tarde en el autobús y
hasta las diez de la noche no te mueves del
asiento; ni moverte.” 

“… ¿A qué hora empezáis a trabajar?    A
las 4:36 de la mañana.” 

Desde las cuatro y pico hasta las dos
menos cuarto con la excepción de los vier-
nes y los sábados, que salimos a las dos.” 

“... Tenemos unos turnos programados
que fija la empresa; nos da unos horarios
en los cuales marca unos recesos que no
son reales, no son reales; porque no hay
forma de hacerlos: una, por el tráfico y
otra porque nosotros consideramos que en
el transporte urbano hay unas normas den-
tro de la ciudades que marca el ayunta-
miento a nivel de tráfico que no debemos
rebasar, unos límites de velocidad. Creo
que además la ciudad no se presta a cier-
tas velocidades que a veces tenemos que
hacer para poder realizar el servicio, con lo
cual estamos ocasionando un perjuicio al

propio trabajador que va en tensión, que no
va con las debidas medidas de seguridad,
ni tampoco lleva medidas de seguridad el
viajero.” 

En definitiva, la duración de jornada, y parti-
cularmente cuando la seguridad radica en el
estado psicofísico de la persona, debería
aplicarse en función del trabajo que se des-
empeñe, si se pretende ejercer una preven-
ción de riesgos eficaz. Y con más motivo en
estos casos, pues no se trata sólo de la
carga de trabajo, sino además del estado de
la persona, que es lo  que repercute direc-
tamente sobre la seguridad del puesto.

“… Es que en algunas líneas, otras se han
reformado, pero en la mayoría de ellas
están los horarios muy desfasados y nos
tiramos la jornada entera sin poder bajar
del vehículo”. 

“El primer vehículo sale aquí por la mañana
a las 5:15. (…) Yo, por ejemplo, vivo en
Vallecas, tardo unos 15 minutos desde mi
casa aquí, me voy levantando a las 4:15,
4:30. (…) Es que empalma, es que tene-
mos búhos por la noche. Entonces el que
está de búho… Tú sales antes de que el
búho haya terminado algunas veces. (...)  

El servicio este por ejemplo, que nosotros
decimos de las 5:15 de la mañana, ese
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vehículo sale de aquí a las 5:15 de la
mañana y cuando regresa son las 12:30
de la noche.” 

“Los turnos es lo que peor se lleva porque
hay turnos de mañana, de tarde y turnos
partidos. Los turnos partidos suelen empe-
zar a las cinco y media-seis de la mañana
hasta las diez. Luego desde la una a las
tres y media, a las cuatro o a las cinco,
incluso suelen hacer sobre ocho horas y
media, la mayoría de ellos. Los turnos
seguidos hay bastantes que pasan de las
ocho horas, hay turnos hasta de nueve
horas y media...” 

Además de la duración de las tareas, otro
problema  importante se centra en el diseño
y rotación de los turnos. Cada persona des-
cribe las amplias complejidades de sus tur-
nos de trabajo, que se los aprenden y pade-
cen sin poderse resignar a las inadaptacio-
nes que causan: en las relaciones persona-
les, con la familia, o sencillamente para
tener normalizados unos horarios adecua-
dos de comida o del tiempo para dormir.

“... En la línea que ando somos seis servi-
cios cambiando de mañana o de tarde; es
igual porque nunca te coinciden las mismas
horas, sino que están rotando los seis ser-
vicios. Unas veces llegas a casa a las diez y
media de la noche y otras veces llegas a la

una, cuando te toca de tarde. Cuando te
toca el servicio de las diez, a las once estás
en casa; pero te toca el servicio de las doce
y llegas a la una. Estamos rotando una serie
de horas continuamente, no hay una estabi-
lidad en el horario lo cual también te reper-
cute porque es continuo, no es decir una
cosa estable a la cual te vas adaptando.” 

“Pero aquí de los factores psicosociales, uno
de los más importantes para nosotros es la
turnicidad, los horarios y el trato con el públi-
co.” 

“Que es que a lo mejor entra a las seis de
la mañana, acaba a las diez de la mañana
y después hasta las tres y media de la
tarde no vuelve a trabajar, o las cuatro.
Está todo el día pendiente de la empresa
con el consiguiente problema de estómago,
de temas sociales, relaciones sociales,
etc., etc. Conciliación familiar y laboral, ese
compañero o esa compañera lo tiene
crudo, lo tiene complicado porque se pega
doce horas pendiente del trabajo. No efec-
tivamente de trabajo pero como tiene cua-
tro o cinco horas de intermedio, que le dan
un descanso intermedio… Evidentemente
eso se ve primado a final de mes con la
prima que regula este tipo de trabajos, el
turno partido.” 
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“Los turnos son rotativos.”

“Conozco muchas empresas donde les obli-
gan a trabajar once, doce, trece horas;
pero es lo que hay, o trabajas o te echan.
En esta empresa en este aspecto, la gente
que hay aquí que ha trabajado en el tema
sindical ha conseguido otra serie de venta-
jas; se trabaja mejor, pero hay algo con lo
que no puedes luchar y es con la ciudad,
con el tiempo...” 

“Mi hermano tiene un turno, se levanta a la
misma hora que yo, a las cuatro y media,
pero acaba a las cinco de la tarde. Tienen
dos horas y pico libres.“ 

“ Ahí nosotros estamos un mes de mañana
y otro de tarde pero hay una serie de per-
sonal que está sin turno; que lo mismo hoy
está de tarde y termina a las dos y maña-
na a las seis le han metido de mañana.” 

“Desde las nueve de la noche o nueve y
media, que terminan los primeros turnos,
hasta las dos de la mañana, que terminan
los últimos.“ 

Por otra parte, la persistencia de conducir
en tensión permanente se combina negati-
vamente con situaciones de apremio de
tiempo. Lo perciben como un elemento
agravante importante.

“El apremio de tiempo, la complejidad, la
rapidez, la minuciosidad, la tensión, tienes
que tener los cinco sentidos puestos en tu
trabajo. Ahí no vale “voy ahí un momentito,
voy a quitarme del ordenador”, “voy un
momentito al servicio o voy aquí”; los cinco
sentidos completos.” 

“Estamos diciendo que en ocho horas pro-
voca tensión, pues fíjate en diez, once o
doce.” 

Y todo esto es  aún peor cuando las condi-
ciones de trabajo se combinan con situa-
ciones de inestabilidad de empleo.

“Estos compañeros que tienen contrato
eventual y precario no disponen de ese
calendario. Por lo tanto la relación social
de cualquier conductor, de cualquier traba-
jador, que está sujeto a turnos, y a trabajo
en fines de semana, y a trabajo en festivos,
tiene un rompimiento social, no puede dis-
frutar de sus familias o de sus hijos todos
los fines de semana, o no puede tener rela-
ciones de amistad en determinados días
porque ese día tiene determinado turno.” 

“Es que no sé qué nos pasa aquí, que al día
siguiente de entrar a trabajar en la empre-
sa lo primero que te dicen son los horarios;
ya es una cosa que se te mete aquí y es
que parece que tenemos que hacer el
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horario por encima de lo que sea. Yo no he
visto una cosa igual; con el paso de los
años te das cuenta y dices “pero bueno, el
horario, el horario, que no llego”; vas des-
encajado.” 

La trascendencia y los efectos sobre la vida
personal o familiar. Tal vez se hace en oca-
siones más patente en el caso de las tra-
bajadoras, posiblemente por el papel que
desempeñe la mujer en la familia, o por
otros condicionantes,  y siempre depen-
diendo de la situación de cada persona.

“… Está claro que no está compatibilizado
con la familia, para nada; aquí el consenso
familia-trabajo, en mi caso, es que me las
veo y me las deseo”.

“Los horarios: si estás de mañana madru-
gón. Bueno, si estás tú sola. Pero si tienes
chavales, a las cinco de la mañana ¿dónde
los colocas? Y si estás de tarde, baños de
luna como dicen, de las once a las doce” 

Condiciones particulares: embarazo
/lactancia

Un apartado especial es cuando se men-
cionan condiciones particulares de emba-
razo o de lactancia. Pues si bien se ha
hecho mención a que hay una  falta de ade-

cuación a la persona del puesto de trabajo,
esto toma mayor relieve en el caso de
mujeres embarazadas. Efectivamente, no
se aplican las consideraciones adecuadas,
o no están previstas, por ejemplo en las
necesidades de repetir las idas al servicio,
posibles molestias que sean incompatibles
con la conducción, o el caso de la evolución
del embarazo mismo. Es más, muchas
veces estas circunstancias se resuelven
por la “vía individual”; es decir, por la deci-
sión de la trabajadora de dejar el trabajo,
con el consiguiente perjuicio económico.
Otras veces hay suerte y se puede acoplar
a un cambio de puesto, pero de una forma
aleatoria, no prevista.

“… Le dijo “sigue trabajando hasta que no
quepas detrás del volante”;“…es que te da
un mareo de esos que te dan,…” 

“Fíjate, embarazada; que tienes que estar
todo el día en el servicio…” 

“… Ha habido dos embarazos y las dos chi-
cas  ¿qué han hecho?, pedir un año de
excedencia porque si no es imposible… Te
vas a tu casa y te apañas como puedes
porque no está cobrando”.

“… Imagínate que vuelves después de los
tres meses y estás dando el pecho, y qué
puedes pedir ¿reducción de jornada?…
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Normalmente se han pedido el año de
excedencia o un tiempo y no han vuelto 

(Período de lactancia) “… incluso los hom-
bres lo piden…”.

“No hay posibilidad de decir: bueno, pues
en un turno paras tu autobús media hora
antes o después de la jornada; o empiezo
media hora más tarde o empiezo antes.
No, es que eso no puede ser porque ¿qué
hacemos con el autobús parado? Bueno,
pues a mitad de jornada cojo una hora, lo
aparco al lado de… No, es que eso no
puede ser”.

“… Pues yo lo solicité y me lo dieron. Cada
día trabajado acumulas horas: una hora;
cada siete días, un día”… “Como yo empe-
zaba  a las cuatro le daba todas las tomas
que podía y cuando volvía por la noche le
despertaba, la última y por la tarde bibe-
rón… Pero, claro, se me iban acumulan-
do…. en esos meses me salieron unos 15
días…” 

Una cuestión muy llamativa es la falta de
previsión en este aspecto, pues  incluso no
está diseñado un modelo de uniforme para
el caso de embarazo. Aunque lo peor es
que tampoco está protocolizado cómo se
cubre esa circunstancia; es decir, desde el
estudio de riesgos, qué riesgos puede

padecer la trabajadora o su descendencia,
y las medidas propuestas para evitarlo,
mediante el cambio de tareas, la retirada
del servicio preservando su salario, etc.
Una vez más, se deriva la responsabilidad
de las consecuencias sobre la persona,
pero en el caso de embarazo perdiendo los
derechos que tendría cualquier mujer si
estuviera en otro trabajo. Por lo tanto, las
diferencias tan marcadas con otras activi-
dades laborales también hacen diana sobre
las trabajadoras, colocándolas en peores
circunstancias.

“Es que no hay uniforme de mujer y para
embarazada mucho menos” 

Factores de desigualdad

Anteriormente se ha puesto de manifiesto
cómo el trabajador no interviene en la orga-
nización del trabajo. La trabajadora tampo-
co interviene, por supuesto. Pero ésta
cuenta además con el inconveniente añadi-
do de que la organización la diseña un
grupo de hombres; los cuales no sólo no
tendrán en cuenta las necesidades del tra-
bajador, sino que no atenderán a las dife-
rencias de género y tratarán a la población
trabajadora desde una perspectiva basada
en el modelo masculino. 
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“La verdad es que esta empresa está hecha
para hombres porque un hombre puede
estar con un turno partido que es malísimo,
y llega a su casa y su mujer no trabaja”.

“Está claro que esta empresa estaba pre-
parada y sigue siendo de hombres. Es una
empresa en la que sí hemos entrado (esta-
mos contentas porque es un trabajo que
en el fondo, con lo que hay fuera, es un tra-
bajo, entre comillas, bastante mejor), pero
está claro que está preparada para hom-
bres: horarios, turnos, manera de trabajar,
instalaciones”. 

El colectivo de mujeres tiene riesgos espe-
cíficos que están íntimamente ligados al
género. Algunos de estos riesgos son
comunes a todas las mujeres trabajadoras
con independencia del sector o puesto de
trabajo que desempeñen. Sin embargo,
otros son más propios de un sector donde
la presencia de mujeres tiende a ser mino-
ritaria. Algunos riesgos son:

• Doble presencia

Los horarios del trabajo asalariado, de las
ciudades y de los servicios públicos, así
como el desarrollo social y público no se
han establecido pensando en que cada día
son más las mujeres incorporadas al mer-
cado de trabajo. Los servicios sociales

para facilitar esta incorporación no son
suficientes, no existen o se van creando a
un ritmo más lento con respecto al núme-
ro de trabajadoras que de hecho ya hay.

“Y dices: yo tengo un niño pequeño, todavía
no va al colegio” (y yo por suerte por el tra-
bajo de él, lo dejo con él, pero si no, a ver…)
Yo termino a las doce menos cuarto,
¿dónde lo dejas? Cuando me voy sí, pero
guardería, colegio en el que esté todo el día,
es imposible; y estando de mañana, igual,
porque a las cuatro de la mañana no lo pue-
des acoplar”.

“La verdad es que es muy difícil. Como no
sean un poco mayores los niños, la verdad
es que no puedes…”.

“O que tengas a toda tu gente preparada,
hoy con éste, mañana con otro; y te digo
que para los críos es un destartalo total”.

De manera que las mujeres se han incor-
porado al mercado de trabajo sin que se
hayan producido cambios importantes en
quién y cómo se realiza el trabajo domésti-
co y la atención a las necesidades familia-
res. Esta realidad genera la “doble presen-
cia” o la necesidad de atender a las deman-
das del trabajo doméstico y al trabajo asa-
lariado, produciendo sobrecarga de traba-
jo, agotamiento y estrés.
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“Mira, mi compañero es camionero, des-
aparece de lunes a viernes. A lo mejor
viene, se ducha, deja el rastro y se va.
Tengo una niña de siete años. Yo estoy de
mañana porque pienso que es mejor estar
de mañana pues por la tarde estoy con
ella. Pero qué pasa, que si yo estoy de
mañana entro a las cinco; entonces, claro,
a mi niña no la puedo llevar al cole, no la
puedo levantar y dejarla sola a esas horas.
Conmigo ya no puede dormir. Después de
darla de cenar y bañarla, la tengo que bajar
donde mi madre; dormir tiene que dormir
allí porque es mi madre quien la puede lle-
var al colegio, y yo me siento, entre comi-
llas, afortunada de que a las cuatro de la
tarde más o menos casi siempre, no siem-
pre, puedo estar a la puerta del cole. Pero
mi hija no tiene esa vida familiar conmigo
porque no existe, es que no está porque yo
a las cinco de la mañana tengo que salir y
mi marido tampoco está y tiene que dormir
fuera. Yo eso lo llevo muy mal”.

“Tampoco hay una posibilidad de que haya
turnos que puedas combinar con un horario
escolar, que tampoco los hay para ellos”.

“Y si estás de partido, mañana y tarde; por-
que cuando quieres llegar a tu casa son…”.

“Claro, y estás ocupada por la mañana y
estás ocupada por la tarde; entonces con

la familia como que no, no está nada pre-
parado. Claro que es lo que hay, no hay
más opciones, entras a trabajar en un sitio
donde te dicen que tienes este horario”.

Las conductoras de autobuses, si bien
están sometidas a las mismas condiciones
de trabajo que sus compañeros varones y,
por tanto, a los mismos riesgos (ritmos de
trabajo excesivos, la falta de autonomía,
escaso reconocimiento, no consideración
de los aspectos de ergonomía en el diseño
y en la adquisición de equipos…), tienen
mayores probabilidades de que aquéllos se
materialicen en lesiones, enfermedades...
Y ello porque su carga de trabajo físico y
psicológico se extiende más allá de la jor-
nada laboral. El hecho de que las respon-
sabilidades familiares y el trabajo domésti-
co sigan recayendo en mayor medida sobre
las mujeres supone esa “doble presencia”. 

“Y cuántos hay que se piden el turno partido
para echarse la partidita allí, en la cochera”.

Ello implica, por un lado, que descansen
menos y tengan más posibilidades de lesión
y, por otro lado, limita sus posibilidades de
cambio de puesto de trabajo, promoción,
ascenso…, pues disponen de menos tiempo
para la formación y la realización de otras
actividades.
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“Es que esos hombres llegan a su casa y
les tienen todo hecho. A ti te ponen un
turno partido, que es lo que me pasó a mí,
y tuve que pedir la jornada reducida porque
no puedo más. O me voy de aquí o hago
algo porque llegabas a las seis de la tarde
a tu casa y te apetecía echarte; pero ponte
a recoger, mínimo la casa, y a hacer la
comida. Tu marido recién levantadito de la
siesta y tú muerta desde la cinco de la
mañana y todo por hacer; es imposible.
Para una mujer esta empresa es terrible,
mucho peor que para ellos”.

Se puede afirmar que las dificultades para
conciliar la vida familiar y laboral son las
mismas para los hombres que para las
mujeres que trabajan en este ramo de acti-
vidad. La diferencia radica en que la sen-
sación de pérdida afectiva es mayor para
las mujeres. Sin entrar a valorar las causas
que llevan a que las mujeres alberguen
este sentimiento, algunos de los testimo-
nios que ponen de relieve esta realidad son
los siguientes:

“Yo llegué aquí, de hacer discrecional que a
mí me gustaba más que esto, a mí esto me
aburre muchísimo. Allí tenía unas posibili-
dades de trabajo de 24 horas, trabajaba
24 horas al día y todos los días del año” y
me decía que esto será más compatible

con mis hijos que el discrecional. Yo salía
fuera de viaje, salía de casa a las cinco de
la mañana y no llegaba a casa hasta las
siete y media ocho de la tarde, y para mí
eso era un problema. Es que claro yo decía
“mis hijos, es que el día de mañana lo voy
a sentir, va a ser tiempo que yo he perdido
de mis hijos y mis hijos de su madre” y yo
por ejemplo siempre digo que no es lo
mismo ser madre que padre. No es lo
mismo que falte durante el día el padre,
por muy buen padre que sea, a que falte la
madre; el sentir de los hijos no es el
mismo.

“Entonces cambio de empresa por lo que
cuento, porque para mí era un pesar, era
una culpa; lo hago para y por ellos, porque
trabajo para y por ellos pero tenía una
culpa grandísima de no atenderlos. Para
mí era una culpa el no llevar sus diarios, el
no llevar sus tareas, su ritmo en el cole,
sus cosas, era una culpa tremenda.
Entonces la posibilidad que se me ofrecía
aquí era bastante distinta en cuanto a
horas de jornada. Por ejemplo, en el otro
lado si se podía librar se libraba pero si no,
no; no podías organizarte de hoy para
mañana, contra más para el fin de sema-
na. Luego llegaba el fin de semana, fuera,
de viaje, y llegaba otro fin de semana y otra
vez fuera. Y ¿otra vez te vas a trabajar,

94 II plan director en prevención de riesgos laborales de la comunidad de madrid (2004-2007)

Estudio Autobuses Urbanos copia   12/3/07  09:35  Página 94



mamá?, y eso que lo han mamado de siem-
pre porque desde que tengo a mis hijos
siempre he trabajado; entonces ellos esta-
ban acostumbrados a que yo saliera pero
siempre te echan en falta, te necesitan”.

“Sí. A lo mejor es un problema de educa-
ción pero yo creo que es un instinto. Yo sí
que te digo que los niños de hoy son
muchos más independientes. ¿Por qué?
Porque la madre y el padre trabajan. Pero
para un hijo es mucho más importante la
madre que el padre”.

“Pues entonces no sé porque mi hija está
enamorada de su padre. Pero a la hora de
estar no es por el niño, sino ¿por qué?
Porque hay que darle de comer tal cosa,
porque hay que prepararle su ropa, porque
hay que hacer la casa…porque queremos
estar más en casa o bien por el niño o bien
por lo que rodea al niño”.

“Pero yo no me refiero a eso porque en ese
sentido sí es su padre el que está con ellos,
sé que están cubiertos en todas sus nece-
sidades. Igual que la madre tiene un instin-
to que el padre no lo tiene, creo que tam-
bién los hijos tienen ese instinto hacia la
madre muy distinto que hacia el padre, y
mis hijos pasan tantas horas con su padre
como las pueden pasar conmigo”.

No obstante, como ya se ha visto, la impo-
sibilidad de conciliar la vida laboral con la
extra laboral es un problema del sector
derivada de una organización del trabajo
arcaica en la que no intervienen las perso-
nas que en ella trabajan y que no se ajusta
a los cambios sociales.

“Que ellos tienen la misma problemática
porque sus mujeres también trabajan y los
hay que sus mujeres trabajan por la maña-
na y ellos por la tarde”.

“Pero eso es general, es de lo que las
empresas carecen porque no están prepa-
radas. A lo mejor sí había gente que le inte-
resa entrar a las cinco para poder salir a
la una; pero a lo mejor hay otra gente que
preferiría entrar a las ocho para poder salir
y dejar a sus niños en el cole. Pero es que
esto creo que es en todas las empresas,
que no hay un consenso que ayuden. Tú te
buscas la vida y allá tú”.

“Porque yo creo que como hace años pasa-
ba eso; en esta empresa a lo mejor algu-
nos se buscaban hacer taxis y tal y la mujer
en casa; claro, que los tiempos eran dife-
rentes. Han cambiado los tiempos pero la
empresa no y siguen con los mismos tur-
nos”.
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“De hecho las generaciones nuevas de chi-
cos lo están pasando mal. Tienen los mis-
mos problemas que nosotras porque la
mayoría de sus mujeres trabajan, tienen
hijos y se tienen que compatibilizar con el
tema de la educación y en cambio antes
no. Antes no se ocupaban ni de la educa-
ción de los hijos”.

• Presiones internas y externas a la empre-
sa en relación con su género

Las trabajadoras están sometidas a pre-
siones, tanto dentro como fuera de la
empresa, por el hecho de ser mujeres. Se
sienten observadas por los compañeros,
diferentes, sujetas a una desconfianza con-
tinua.

“No sé vosotras, pero pienso que te creas
la necesidad de no quejarte por ser mujer
por si acaso encima te van a decir que
dónde vas tú ahora a pedir, que si tal”.

“Ese es un problema que sí hay porque a
nosotras, al ser la minoría que somos, nos
queda mucho por hacer. Es verdad que si
te ponen un turno bueno parece que es
que estás favorecida porque eres chica”.

“Sí, sí, esos comentarios no faltan”.

“La inmensa mayoría de los compañeros
piensan que no sales a otra estación, que
no te ponen turno de noche, que a ti no te
ponen partidos o no te mandan lejos de
casa”. “Tienes que estar dando cuentas
continuamente, cosa que a lo mejor tú no
lo haces, el pedir explicaciones a nadie,
porque vas a lo tuyo; pero ellos sí que
están muy pendientes de ti”.

“Porque tú no tienes tiempo de estar pen-
diente de otra persona”.

“Porque ellos son muchos y en cambio
nosotras, que somos cuatro, estamos
super identificadas por todos”.

“Que por eso te digo que en ese caso es
mejor no hacer no hacer caso, porque
siempre va a estar ahí. Yo no sé cuanto
tiempo llevaréis vosotras, pero yo, que llevo
nueve años, he visto que aquí no se puede
exigir. O sea, aquí no puedes llegar dicien-
do: ¡yo quiero esto! Porque no, precisa-
mente porque eres una mujer y van a decir
¡mírala que lista!”.

“Es que raro es el día que no te cruzas con
un compañero y no te hace algún comen-
tario. Yo qué sé, ayer mismo “¡ah!, ¿pero a
ti también te sacan a Buenavista?” ¿Por
qué no me van a sacar a mí a Buenavista
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si soy una correturnos más? Todavía creen
que como somos chicas…”.

“Hay mucho pique. Y eso lo extienden a los
turnos, a las líneas. ¿Que te dan una línea
que es buena? Y dicen: ¡es que nunca hace
líneas malas! ”Nunca la veo en las líneas
que son peores. Si te ven en una línea que
es por donde vives, claro, es que a ella
siempre le tocan líneas cerca de su casa”.

“Pero eso es algo a lo que estamos expues-
tas, ¡Ves cómo no hacen búhos!, ¡ves como
está en esa línea!, ¡ves cómo está en aque-
lla!. Pero yo creo que eso es problema de
ellos”.

“Pero en mi cochera sí se nombran cuando
una se da de baja por depresión, porque no
quiere hacer búhos, cuando la otra llama
media hora antes…”.

Las presiones, los comentarios, las obser-
vaciones también vienen del exterior. Los
usuarios del autobús participan en ese
trato diferente, en muchos casos injusto,
debido a su condición de mujer trabajadora
en un sector aún considerado de hombres.

“Luego tenemos los comentarios del públi-
co porque esto es un poco lo que se vive en
la empresa. Sales a la calle (porque, mira,
lo de la empresa, para la espalda la que
pueda, y la que no lo vas llevando), pero es

que sales a la calle y a mí hubo una mujer
que es que no me di la vuelta porque iba
con corbata y te quedas así mirándola y me
dijo: “qué bien lo haces por ser mujer.”
Esos comentarios, sales a la calle y están
a la orden del día; pero si eso te lo echas
a la espalda llegas a la empresa, ya la
espalda pesa porque pesa y aburre”.

“Porque suben y dicen: “¡uy!, ¿vamos a ir
seguros?” “¿Eso se lo preguntas a todos
con los que subes o sólo a mí por ser
mujer?”

“Mira, el lunes sube uno y me dice:
“¡Hombre!, hoy nos costará más barato el
viaje”. Y le digo “¿porqué lo dice?”, “Porque
como nos han puesto una chica en la
línea…” Y ¿qué haces?”.

“Yo hay veces que le digo: “pues te bajas y
esperas al de atrás, que es un chico”.

“Pero esto nos ha pasado en este empre-
sa y nos ha pasado en muchas desde que
estamos al volante, y eso que mira en qué
año estamos, mira la cantidad de conduc-
toras que hay en la calle…”.

“Hay muchísima gente que se asombra
todavía y somos un montón ya; pero en
muchas empresas, no sólo en la EMT,
todavía hay mucha gente que se sigue
asombrando y te miran de arriba abajo”.
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“No sólo es eso; y si frenas, y si no frenas,
porque se te quedan delante y te van exa-
minando”.

“Y se bajan y te dicen “te doy un diez”...”.

“Y puedes frenar y se pueden caer y pue-
des tener un accidente. ¿Por qué no? Si es
que estoy en la calle”.

“O cuando nada más subir te dicen: “¡ay,
qué bien lo haces! “Si ha montado conmigo
toda la vida dígamelo cuando se baje”

“A mí ¿sabes lo que más me gusta?, las
abuelillas cuando vienen y te dicen…”.

“Pues a mí me parece ya muy pesado”.

“Ya, pero las ves con esa ilusión que se
quedan ahí como diciendo…o te dicen lo
típico “en mis tiempos”. Pero eso sí que te
hace sentirte como mujer…”

“A mí no me gusta eso”.

“No. ¿No os gusta? Pues a mí como mujer
me hace sentirme muy bien porque se ve el
cambio de generaciones”.

“Pues ¿sabes lo que me hace sentirme bien?
El ir por la calle y ver con un autocar, con un
camión, con un autobús urbano a una chica.
Que me tiene que dar lo mismo, pero yo
todavía me cruzo con una y digo: ¡di que sí!”.

“A mí lo que me gustaría es no llegar a eso,
que no me llame la atención ya”.

“No, pero a lo mejor es porque defiendo lo
mío, porque me metí en este barco y sé lo
difícil que es; por eso defiendo lo mío”.

“A mí me gustaría que llegase ese día; ¡que
más da una melena suelta que un pelo  cor-
tito”!

“Al principio me sentía observada total,
muchas veces hasta se les olvidaba dar a
la parada porque iban pendientes de lo que
hacía”.

“Me pasó a mí un día en la 109 que no podía
pasar la calle de abajo. Pues tardé, cuando
subí, tenía la parada de Ciudad Lineal que ni
te cuento. Ya cuando te ven ¡ah, claro, es
que es nueva en la línea! Ese no es el tema
precisamente, si hay un coche y no puedo
pasar me da igual ser nueva que ser vieja, si
voy a llegar tarde igual. Además llevé el auto-
bús hasta arriba; ¡si este autobús nunca va
tan lleno! Claro, si me he llevado lo mío y lo
del otro”.

El ritmo de trabajo, el control de
tiempos

Tal como se ha indicado antes,  el agravan-
te de un horario extenso, combinado con
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turnicidad, es vivir circunstancias estresan-
tes, y por lo tanto fatigantes, de la presión
continua de tiempos.

“La problemática del tiempo, la problemáti-
ca que tenemos con lo de los tiempos es
porque la empresa pública unos horarios
con esos tiempos. Esos horarios se los
entrega a los viajeros y el viajero dice que
hay que cumplir ese horario. Los conduc-
tores en estos casos vemos imposible
cumplir ese horario. Ni aun saltándonos los
límites de velocidad, porque hasta ahora
vamos por encima de los límites de veloci-
dad. Como ha pasado aquí en esta empre-
sa que hay 34 compañeros esperando la
retirada de carnet por exceso de velocidad
porque con los tiempos no se llega ... Lo
primero es que le agredan, como ha habi-
do muchísimas ocasiones donde los han
agredido. Y lo segundo, que cualquier per-
sona que tenga que conducir con un esta-
do de nervios, primero ha tenido que llevar
un vehículo en el cual está llevando viaje-
ros, una cantidad de 70 u 80 viajeros, que
yo creo que no son condiciones porque ni
los nervios ni los reflejos ya son los mis-
mos; ahí ya pierdes de todo.” 

Está relacionado con ese diseño del puesto
en función de la demanda, no de la perso-
na, y hace que resulte vulnerable a las con-
secuencias de los eventos que puedan sur-
gir, sin poder de control sobre los mismos. 

“...El estrés, las condiciones de tráfico, el
tiempo ajustado, que siempre vamos con el
tiempo bastante justos; entonces uno de
los puntos sería el estrés que te causa
estar ocho horas ahí seguidas pensando en
el horario, la gente.” 

“Es una línea que no paras, son hora y tres
cuartos más hora y tres cuartos; son tres
horas y media sin bajar del autobús. Es
como ir de Bilbao a Madrid pero parando
cada cinco minutos.” 

Las condiciones estresantes se hacen muy
patentes a través del sentimiento de pre-
sión del tiempo, que se les va recordando
con continuidad. 

“Siguen con los mismos horarios pero con
diez veces más de tráfico”

“ Encima aparece la voz “¿dónde está
usted?” Que luego es eso, que vas a líneas
que hay de todo. Hay gente que se lo
tomas más o menos con tranquilidad pero
hay líneas que van todos como locos... por-
que hay calles... Porque no se puede” .

Por lo tanto, surge otro agravante de las
condiciones de estrés. Y con ello, el ele-
mento fatigante es progresivamente más
elevado.
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Las condiciones del trayectos o de la
carretera

La dureza de las condiciones de trabajo se
marca en la necesidad de tener que
supeditarse siempre a factores externos.
Entre éstos, son muy significativos  los
provocados por la situación de la carretera.

“...Levantado Madrid por completo y que te
aparece una obra de la noche a la mañana
sin saber porqué, un corte de calle y te hace
un desvío tremendo; pues eso tampoco está
ajustado a los horarios, tampoco estaba
contemplado. ¿Qué es lo que ocurre? Que al
final se convierte en un galimatías y en un
caos y esto los usuarios no lo saben y si lo
saben no lo quieren saber, además por lógi-
ca. Si tengo que ir a mi trabajo todos los
días en mi autobús, no tengo por qué saber
cúal es el problema; a mí me lo tienen que
dar resuelto; el viajero no tiene por qué ser
partícipe del problema...” 

“Es que bajabas la cuesta y no podías girar,
no podías. Pisabas un trozo y ya iba medio
metro pisándolas. Llegaban al día siguiente,
las ponían nuevas en cuanto llegaba yo o lle-
gaba otro; ya está. “ 

Aportan un sufrimiento de la persona al
hacerla dependiente de los eventos que sur-
jan, que aparecen de una forma totalmente
cambiante. 

“...Aquí te influye la doble fila, te influye el via-
jero que quiere polémica, te influye que le has
cerrado a uno por lo que sea y tienes…; cual-
quier factor influye en la frecuencia de paso,
con lo cual el concepto que tienen los viajeros
de que tiene que pasar cada equis tiempo en
un Madrid como el de hoy en día es total-
mente imposible. Y entiendo de cierta mane-
ra a la empresa de poner unas frecuencias,
por ejemplo en una línea que es emblemáti-
ca; pero es que es imposible porque la míni-
ma cosa ya afecta; se supone que tiene que
pasar a cuatro o cinco minutos pero llega el
del reparto, llega el del camión, el otro que
tal y pum.” 

Del mismo modo, no le permiten apenas
ejercer la capacidad de poder intervenir
sobre ellos, porque no es posible. De esta
manera constituye un importante compo-
nente de estrés laboral, y por lo tanto res-
ponsable de la fatiga, o de sus correspon-
dientes consecuencias. 

“Luego tienes el problema del tráfico.
Tenemos un ayuntamiento, una policía, que
ven los follones, se dan media vuelta y se
marchan por la primera calle a la izquierda
que ven. Un autobús no es igual que una bici-
cleta que se mete por cualquier agujero, y
tenemos muchas de las líneas por calles bas-
tante estrechas y bastante comprometidas;
pues no hay manera.” 
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“…Hay un tramo en … que no podemos
entrar porque te llevas los espejos…” 

“Tienes aquí la acera, la marquesina, la
gente aquí…” 

“Y cuando no, las terrazas con las sombrillas
que se salen y más de una vez han pasado y
han dado a la sombrilla. ¡Es que no controlan
que tenemos que pasar con el autobús!” 

“…Vas todo el rato con el ras, ras, ras, y la
gente te va mirando como mira, esta va
entre los árboles”. 

“Y ya no es que haya tráfico; es que te puede
pasar cualquier cosa, que te pille delante el
camión de la basura”.

“...El problema que tiene el trabajo este es
que hay días que se pone mal la circulación y
te puedes tirar cuatro o cinco horas sin
moverte del coche, y eso machaca. Luego el
ruido del coche, el oído, se pierde mucha
vista, se pierde mucho oído. Y eso es lo que
más hay.” 

“... Ahora en Getafe están poniendo unos
badenes que eso no son badenes son…Y
cuando te tiras ocho horas para arriba,
para abajo, con tanto movimiento al final
acabas con los riñones. Es que los badenes
son impresionantes, ¡te das unos golpes! Y
aunque llevamos los asientos que son muy

cómodos pero se resiente de una manera
de trabajo, de estar un día y otro y otro.”

“Los mismos autobuses, el mismo horario,
mucha más gente, mucho más tráfico,
más obras.” 

“Claro, debido a las obras y a los malos
horarios que tenemos, puedes terminar la
jornada a veces más tarde del horario.” 

Sufren condiciones impuestas de forma
ajena, sobre las que se les hace sentir en
la obligación de hacerse responsables. Son
condiciones del trabajo en las que no ha
intervenido la persona, y que condicionan y
complican las tareas de conducción. 

“Aquí tenemos un problema de seguridad
muy gordo, aquí llevamos gente por la auto-
pista de...”

“...Si tienes un accidente la responsabilidad
es tuya, no es de la empresa; si te pilla
Tráfico la responsabilidad es tuya, no es de
la empresa. La empresa se va a lavar las
manos en todo momento”. 

Todo ello repercute seriamente sobre el
estado psicofísico del trabajador y en defi-
nitiva merma sus capacidades. Pero no hay
que olvidar que éstas mismas son necesa-
rias para preservar su seguridad, y la de
las demás personas. 
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Las condiciones ambientales la
climatización

El conocimiento de las condiciones ambien-
tales del puesto de trabajo aporta otros
datos importantes para analizar, basados
en conocer el estado de confortabilidad del
vehículo y del puesto de conducción. Por
una parte serán las condiciones de tempe-
ratura o de climatización, y revisar su ido-
neidad. Pero no parece que estos proble-
mas han sido resueltos aún, pues sufrir
calor en verano o frío en invierno es prácti-
camente el denominador común en todos
los casos.

“El problema fundamental de la oruga es que
en verano el aire acondicionado, aunque fun-
cione, no enfría el hábitat; vas a 38 grados
dentro (si eso es ir con aire acondicionado,
a 38 grados; pues no) y en invierno las cale-
facciones dejan mucho que desea también.”

“...con orugas te cuesta dentro del coche.
Y segundo, que si te suenas parece que vie-
nes de la mina, no de conducir porque te
salen mocos, hablando claro, negros.
Negros de que estás respirando mierda.
Bien o por partículas del tubo de escape o
de carbono, como se quiera llamar, o del
polvo en sí de las obras que ahora hay un
montón de obras, y cuando pasas se mete
bien por el fuelle, o bien no sé por dónde, o

por las puertas porque tampoco las gomas
ni están, ni ajustan. Y miras por el espejo,
y sobre todo al trasluz, ves una cortinilla de
polvillo, y al cabo del día te cuesta respirar.
A parte de los olores que están dentro de
los autobuses; uno es de gasoil, otros de
aceite quemado, otros una mezcla.” 

“Luego llega el verano y la climatización. Por
si es poco agobio el que la gente te esté
diciendo que vienes tarde, que vienes tarde,
aguántate nueve horas en un coche a 38 y
40 grados dentro del vehículo.” 

“Hay coches que como han renovado la
flota vienen bien todos, pero los que tienen
un poco más de tiempo ni enfrían bien en
verano, los que tienen aire, y en invierno
pasa lo mismo, hay muchos en los que la
calefacción es prácticamente nula.” 

“En los autobuses MAN, no es el que yo
llevo en concreto, en los modelos anterio-
res pasas frío, literalmente pasas frío y en
verano pasas calor. Lo que yo no entiendo
es que la empresa después de evaluar un
montón de modelos y poner uno en funcio-
namiento en la calle, no tiene en cuenta a
los trabajadores nunca; a los que va dirigido
ese vehículo, a los conductores, que son los
que van a estar allí siete horas trabajando,
no les preguntan; sencillamente los ponen y
se acabó. Sabiendo como saben que, sin ir
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más lejos, la calefacción de los MAN es
algo físico; sencillamente, el aire caliente
sube para arriba, entonces si el aire calien-
te ya está puesto a una altura superior a los
pies evidentemente los pies no te los calien-
ta, eso está muy claro, y si no llevas los pies
calientes llevas el cuerpo frío.” 

Otras veces, los errores en el diseño de la
climatización son variados, y en cada pues-
to surgen diversas complicaciones.

“Cada autobús es un mundo porque el mío
tiene una peculiaridad de que la calefacción
calienta muy bien, y es una peculiaridad por
la siguiente razón: mis pies siempre van fríos
y eso es porque le quitan el termostato al
autobús para ahorrar desgaste y entonces
¿qué pasa?. Que no llega a calentar lo sufi-
ciente para que llegue adelante donde estoy
yo; los que van en los asientos van muy bien
pero yo llevo los pies helados, siempre llevo
tres o cuatro pares de calcetines y no sale
suficiente calor a los pies, y es que los pies
están con una chapita muy fina al aire libre.
Después tengo la peculiaridad de que en
verano enfría muy bien el vehículo ¡pero tiene
un ruido!, cuando arranca el compresor la
gente también se queja.” 

Todo ello también repercute sobre la salud,
ya sea causando enfermedades respirato-
rias, otitis por abrir las ventanillas, u otros

problemas orgánicos.

“...Yo de hecho cogí una cuando era joven
y a partir de ahí ya estás marcado para
toda la vida, con lo cual en este tiempo que
nos entra bajas la ventanilla, ya entra el
calor, bajas la ventanilla y con esas corrien-
tes de aire, otitis al canto, ¿Qué pasa?.
Que eso ya te queda de por vida, me tengo
que cuidar; si me meto al agua tengo que
andar con tapones y luego ya, cuando vie-
nen las épocas me cuido, subo la ventanilla
porque si no, vuelves a repetir. Te puede
durar… Yo estuve año y algo con el oído
este izquierdo cuando cogí la otitis.” 

Pero además las condiciones de salubridad
o de limpieza tampoco parecen ser las ade-
cuadas.

“...Las condiciones en que van por dentro
los autobuses en plan de limpieza, (que los
limpian, que yo no echo la culpa a los de la
limpieza), pero es la dejadez del manteni-
miento en sí del coche que queda a la vista,
según entras da sensación de abandono
total aunque estén limpios los cristales,
aunque esté limpio el… Pero es en general
el autobús, según lo ves parece que habéis
dejado tirado todo por ahí y le has sacado
hoy de mala manera.” 

“...Hay un problema de contaminación en
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los autobuses porque todo el humo con el
que estamos trabajando acaba entrando
en el autobús. Es falta de ventilación.” 

A pesar de que las condiciones de higiene
deberían extremarse al ser un transporte
colectivo, en el que el trasiego de gente es
permanente. Y muchas veces asociado a
un hacinamiento de personas, ya sea de
pie apretados, ya sea sentados con asien-
tos ajustados al máximo. Un pequeño espa-
cio lleno de personas, unas veces sudando
por calor; otras, posibles enfermos aunque
sea de simples resfriados y otras, diversas
situaciones de dudosa higiene. Es molesto
para los propios usuarios el hecho de sen-
tirse apretados respirando indescriptibles
situaciones. Parece una falta total de con-
sideración desde la necesidad del básico
respeto por el espacio personal del usua-
rio, además de un serio problema de salu-
bridad pública de amplios contenidos. Pero
desde esto mismo, debemos centrarnos
en el puesto del trabajador que debe sopor-
tar durante toda su jornada, mientras que
debe cumplir con su misión de conducir en
condiciones seguras. Ciertamente las
molestias aportan efectos negativos sobre
un trabajo ya fatigante, en lugar de haber-
se procurado al menos un habitáculo con-
fortable que palíe en cierta medida los efec-
tos previstos de fatiga.

“...Llenas un autobús de gente con el calor
que despedimos y el aire acondicionado no
es el idóneo; la gente va envenenada, se
cabrea, te pone de mala leche y al final ter-
mina en bronca, en jaleos; y muchos termi-
nan viniendo al servicio de prevención; “mire
usted, que no soporto más”, reventados
mentalmente.” 

“...La higiene. Ahora hay casetas que dicen
que las limpian y no las limpian, está aquello
hecho un asco.” 

Si en otros trabajos hablan de que los equi-
pos de protección laboral y uso de prendas
son de uso personal, sin traspasar de unos
a otros, es entre otras cosas para evitar
también la transmisión de enfermedades.
Pues bien, en este caso el asiento de traba-
jo, mandos y demás, pasan de una persona
a otra directamente, mientras el calor y el
sudor sobre algunos materiales constituyen
un buen medio de cultivo bacteriológico
diverso, cuando no es retirado por procedi-
mientos de limpieza o de higiene general.

Hay clara exposición a riesgo biológico,
pues existe la probabilidad de transmisión
de enfermedades, sobre todo aquellas cuyo
mecanismo de contagio es la vía aérea. Se
trata de un habitáculo pequeño, con alta
concentración del aire exhalado por los
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ocupantes. Lo mismo ocurre por la mani-
pulación de moneda, y los elementos del
entorno, barandillas, amarres y asientos
tan manipulados y usados por toda la gente.
El riesgo por contacto es superior a cual-
quier otro tipo de trabajos, ya que no dispo-
nen de la prevención necesaria, ni se ha con-
siderado la existencia de este riesgo. Por
ejemplo, en la manipulación de dinero, como
se realiza en otras actividades.

“…Delante de ti pasan 500 o 600 perso-
nas todos los días; pasa de todo, hepatitis,
estornudos, están esperando a subir al
autobús para estornudar dentro, el humo
del cigarro, yo fumo pero me molesta que
me echen el humo del cigarro“. 

Además del propio hacinamiento de gente,
es o puede ser lo que transporten en sus
bolsas del mercado, etc.; hace que el olor
sea nauseabundo o irrespirable en la mayo-
ría de las ocasiones.

“… Mira ahí en … que está el mercado…
¡eso es! Lo del pescado es..., no deberían
dejarlo subir.” … “Se te queda un olor aquí...” 

Los descansos

Se analizan los descansos, en el sentido de
que se consideran los aportes preventivos

para una necesaria recuperación de la fati-
ga laboral. Es decir, si las condiciones o
capacidades se han mermado en alguna
medida debido a la normal fatiga laboral, se
considera que aquéllas deben recuperarse
mediante la aplicación de descansos ade-
cuados. Pero, además, en este caso son
una necesidad ineludible para preservar la
seguridad. En este sentido no son conside-
rados, sino más bien dependen de las
necesidades del servicio, y son inexistentes
en muchos casos pues ese control de tiem-
pos y ese inadecuado diseño de las tareas
y recorridos hace que no den cabida a
estos tiempos recuperadores.

“ Los descansos, aquí era increíble; yo ter-
minaba de hacer una “verbena” a las dos
de la mañana y a la jornada siguiente tenía
que estar a las cinco de la mañana a sacar
otro coche. Eso suponía un trastorno en el
sueño, en las comidas. Que parece que no
pero tiene una incidencia y hace que mucha
gente se va porque no aguanta ese ritmo.
Se ha regulado algo con el tema de las once
horas, y no digo que el tema de las once
horas del descanso sea la panacea. Esa
desregulación era una merma a la capaci-
dad”.

Al menos, si las condiciones son duras, ese
estado psicofísico del que depende la segu-
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ridad se recuperaría algo, o esas circuns-
tancias serían paliables, en parte, con des-
cansos diseñados en función de la carga de
trabajo ejercida. Pero parece que no consi-
guen ubicarlos correctamente, o no llegan a
conseguirlos, por las propias condiciones de
trabajo. Otras veces los intentos por querer
conseguir ese descanso luchando contra las
adversidades en el trayecto generan nuevos
factores estresantes.

“El tráfico, los horarios que te pone la
empresa. Evidentemente no es lo mismo
trabajar con un horario decente, llamo
decente a que tú puedas subir y bajar via-
jeros con una cierta comodidad, con tiem-
po suficiente, que cuando tú llegues a las
cabeceras por lo menos tengas un poquito
de tiempo para levantarte y estirar las pier-
nas. La Dirección General de Tráfico dice
que cada dos horas hay que levantarse,
hay que tal; si tú no tienes tiempo y te tiras
7 horas conduciendo, quién me dice que
dentro de unos años no se me cree un
trombo por ejemplo. Las situaciones físicas
en ese sentido son deplorables.” 

“Si yo tengo 12 turnos los impares traba-
jan el domingo: uno, tres, cinco, siete,
nueve y once. Los pares trabajan el sába-
do: dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce.
¿Cómo hacer para descansar? Dos y cua-

tro siempre el lunes, seis y ocho siempre el
martes, diez y doce siempre el miércoles.
Pero como los turnos son corridos, esta
semana el uno, el otro el dos, el otro el
tres… como mucho me toca descansar el
lunes dos veces pero después descanso el
martes, después descanso el miércoles.” 

“Tenemos nuestra media hora, veinticinco
minutos de descanso en la jornada de siete
horas. Estamos luchando para que sea en la
mitad de la jornada porque ahí algunas
veces que te pegas cuatro horas de con-
ducción o cuatro horas y media, incluso
cinco horas y hasta esas cinco horas no te
dan los 25 minutos reglamentarios para que
descanses. Y eso es importantísimo, los
veinticinco minutos. Creo que no hay ningún
compañero de esta empresa conductor que
te diga que eso está mal, los 25 minutos te
dan vida. Eso de bajarte, poder ir al servicio,
tomarte un cafelito, charlar aunque sea
cinco o diez minutos con los compañeros, o
incluso hacer una gestión enfrente al banco
etc., etc. En 25 minutos que no te da tiem-
po a casi nada pero es importantísimo en la
jornada diaria de un conductor.” 

Saben que necesitan los descansos, conocen
su importancia para la seguridad del puesto.

“La mitad de los accidentes que ocurren,
(que dicen que ocurren muchos accidentes
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de autocares, camiones y todo eso) es por
exceso de no tener descansos en debidas
condiciones.” “Hay un cansancio impresio-
nante por el tema ese.” ...” No se descan-
sa en condiciones”... 

Otra finalidad del descanso es la preven-
ción de enfermedades, de daños a su
salud, ya sea por sobrecarga o porque un
estado de fatiga puede causar fallos o erro-
res con fatales consecuencias en la carre-
tera. Las lesiones de fatiga laboral o de
sobrecarga de trabajo, como son las lesio-
nes en huesos y articulaciones, o cuales-
quiera debidas a fatiga crónica como los
trastornos del sueño, los cardiovasculares,
o los digestivos, pueden evitarse con la apli-
cación de periodos correctos de descanso.
Porque muchas veces no es sólo la carga
de trabajo, que aunque no fuera excesivo,
la permanencia sin descansar tiene efectos
dañinos por no tener posibilidades de des-
canso, de recuperación. En ello radica el
motivo de los daños fundamentales a la
salud de estos trabajadores. El sistema
osteoarticular se resiente aún más por la
permanencia en la misma postura sedente
durante todo el tiempo, si no hay posibili-
dad de levantarse del asiento, de moverse,
de relajarse un rato.

“...Y entre el atasco que hay para entrar,

más los semáforos que hay otra vez de
vuelta, otros 10 minutos de retraso, ya lle-
vas 20 minutos acumulados. No te has
levantado del asiento y así una vuelta, otra
vuelta, hasta que ya tienes que levantarte
para ir al servicio o lo que sea, pero es que
ir y volver, para nada.” 

El problema es aún más llamativo porque
no disponen de tiempos cuando necesitan
acudir al servicio. Es más, cuando se habla
de descansos de recuperación del trabajo,
se piensa en utilizarlos al menos para las
necesidades más básicas. Un gran con-
traste con otras actividades laborales.

“… Que si la próstata, que si tal porque
hacemos el turno entero, tú coges el coche
te sientas y hasta que terminas, y no te
paras a tomar un café, a ir al baño…” 

“Es que date cuenta de que hay turnos que
están todo el día ahí metidos en un atasco,
que cuando terminan ya no saben ni por
dónde mirarlo. Se te hace el día, vamos, no
tienen ni un momento de tranquilidad, de
poder estirar las piernas; se hace eterno el
día.” 

La inexistencia de descansos, parece radi-
car en el mismo problema que se mencio-
naba antes: el diseño de las jornadas de
trabajo; es decir, que se evidencia una vez
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más que se  ha efectuado su programación
en función de la demanda, en lugar de con-
siderar la adaptación del trabajo a la per-
sona.

“... Ponte en lugar de un viajero que lleva
20-25 minutos esperando en la parada y
ves que llega el autobús y que el conductor
se baja al bar de enfrente. Es que no te
paras a pensar si lleva seis horas sin hacer
sus necesidades, y hasta cierto punto es
lógico. Ese viajero quiere viajar ¿Qué con-
lleva eso? Los cabreos, los insultos y cuan-
do menos a veces las agresiones. ¿Qué es
lo que ocurre? Ocurre lo siguiente: tene-
mos los horarios que no están ajustados a
la realidad y aunque los ajustáramos a la
realidad sería imposible cumplirlos también
y tenemos las líneas por ahí, la mayoría de
las líneas que están perdiendo un 14 o 15
de viajes, de largas, de cortas, y todos
sabemos que cuando te mandan a un con-
ductor y llega a la cabecera y el sistema de
regulación, que es el SAE... 

De esta manera llaman descansos a cual-
quier cosa, como si la permanencia en el
autobús sin moverse, sin conducir, se le
puede llamar descanso.

“...Nos contaban el tiempo que estábamos
parados en las paradas, en las paradas
intermedias no en las cabeceras, en los

semáforos, etc., y no es real eso. Bueno
sí, estás parado pero estás en tensión por-
que estás aunque sea con el freno auxiliar.
Si estás en la parada estás pendiente de
que no se te vaya a caer nadie, no es un
tiempo de relajación para el conductor. Y
en la cabecera, qué menos que poder dar
un paseo alrededor del coche, para hacer
una revisión ocular al coche, para estirar
las piernas, para relajar y descargar un
poco la tensión que has acumulado en una
ciudad como Madrid.” 

Biomecánica postural

Aquí radica uno de los principales proble-
mas de lesiones sobre este trabajo: la pos-
tura sedente permanente, asociada a los
movimientos repetitivos de brazos y pier-
nas junto a los giros de todos los segmen-
tos de la columna vertebral.

“Que estás provocando problemas lumba-
res, problemas cervicales, al no moverte,
al llevar una postura siempre inadecuada;
porque realmente aunque los coches han
mejorado bastante, no ha sido lo suficiente
y creo que a las empresas se las debería
obligar a poner a los conductores unos
asientos debidamente en condiciones, los
cuales te protejan tanto la parte lumbar
como la parte cervical”.
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“ Hay asientos en los que la gente alta
como yo tenemos problemas porque nos
pegan las rodillas en el volante. Yo voy así,
en algún autobús voy encogido y son auto-
buses nuevos”. 

“... Nuevos vienen con asientos elegantes
pero hay asientos que se van moviendo y
no los regulas bien a tu altura, es imposi-
ble…”

Realmente se entiende que las lesiones
osteoarticulares típicas que aquejan se
corresponden con este origen laboral, y
que surgen progresivamente a través de
sus años de trabajo: las lesiones en rodi-
llas, en columna vertebral, sobre todo en el
cuello, etc. Tal como lo van percibiendo,
como un destino inexorable, pero casi
nunca reconocido a los efectos de contin-
gencia profesional. Van asumiendo su dete-
rioro como algo que acompañará a su anti-
güedad en el trabajo, sin que se cambien
las condiciones ni se introduzcan mejoras
que lo eviten o al menos lo retrasen. Es
posible que la no declaración de daños faci-
lite o motive la no intervención sobre el
riesgo actuando en prevención, pues para
la empresa no existe. Quien desempeña el
trabajo sufre diariamente el dolor, evitando
caer en las consecuencias de lo que llaman
absentismo, del que se le responsabilizará.

Una actitud en este caso contraria a las
necesidades de recuperación del daño,
pero además de un daño que ha sido cau-
sado por el trabajo, y no evitado.

“ Yo tengo una hernia discal.” 

“...y las hernias discales la mayoría de los
conductores las padecen, o dolores de
espalda también.” 

“El hombro... Claro porque te ponen la
máquina a desmano... Estirar el brazo del
todo. Estirar y vas continuamente como si
estuvieses en una cinta transportadora
haciendo el trabajo así, forzando... En los
autobuses últimos que han traído, los lar-
gos, los nuevos, el asiento de maravilla; vas
bien, no tengo ese problema y vas bien, no
te dan las piernas en el volante. Pero ahora
el problema está en la canceladora, que
tienes que estirarte y eso que yo tengo el
brazo largo, pero tienes que hacer este
movimiento. Ahora voy bien así, pero voy
mal así y este movimiento al día lo hace-
mos ¿cuántas veces? Pues imagínate, sólo
en dar cambios ...” 

“Así tengo la espalda, destrozada de un día
y otro día y otro día. Los asientos vamos… 

“Yo tengo la espalda destrozada.” 

“ Eso es uno los índices ya de los conduc-
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tores que no falla.” ... Espalda, cervicales.

“Yo ya voy echando años y rodillas en el
transporte también. Pero puede ser por-
que hayas tenido alguna vez algún tipo de
lesión o alguna cosa que coincide un poqui-
to más, pero también. La articulaciones,
hombros, codos. Aquí por ejemplo que tra-
bajamos mucho, tenemos automáticos
pero a veces el problema es que utilizas la
mano derecha para otra cosa y usas más
la izquierda para asistir al volante.
Afortunadamente ya hace tiempo que le
vuelves mejor que un chiquillo de diez años,
con dirección y todo, pero los años se te
echan encima.” 

Se trata de un trabajo que no sólo se ejecu-
ta en posición de asiento, es que además hay
exposición permanente a vibraciones con el
consiguiente agravante del daño osteoarticu-
lar. Esto empeora la evolución y pronóstico
de las lesiones en huesos y articulaciones.

“ La vibración…”...“ Que votan o que no
votan. Todavía hay autobuses con asientos
bastante malos y para hacer nueve horas
de conducción…” 

“...es el tema de los saltos, esos badenes
que están acostumbrados a poner los ayun-
tamientos. Llevamos tiempo detrás de ello,
lo hemos denunciado también y llevamos

tiempo porque tenemos varios compañeros
que han sufrido daño en la espalda. Algunos
tienen hernias discales provocadas por los
asientos, que son muy malos”.  

Y asociado a los movimientos repetitivos.
Estos movimientos, no solo se deben al
accionamiento de volante, pedales y palan-
cas durante la conducción, además se aña-
den los relacionados con el uso de la
máquina canceladora, las maniobras de
cobrar al personal, etc. que repercuten
aún más seriamente sobre el organismo.

“Los movimientos, como hay que cobrar,
parece que no pero tenemos unos movi-
mientos continuos incluso de cadera. Yo
empiezo a padecer de la cadera porque me
han hecho una radiografía y me lo achacan
precisamente a estos movimientos, los
movimientos de que tienes que estar cobra
y coloca, cobra y coloca.” 

La prevención aplicable en este caso sería
al menos basada en un diseño adecuado
del asiento, evitando en lo posible la expo-
sición a vibraciones, y con un diseño ergo-
nómico, además de regulable a las medi-
das de cada empleado. Pero parece que en
general esto no es así y tampoco se ha
tenido en cuenta en la mayoría de los
casos.
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“Hay asientos que están destrozados, que
se mueven, no van bien asentados, cogien-
do muelle. El tema de los asientos es un
tema muy importante.” 

“No puedes ir para atrás. No puedes echar
el asiento para atrás porque detrás tengo
una mampara que separa al viajero, y claro
con esa mampara el viajero que va detrás
va muy cómodo, pero yo voy incómodo por
el viajero. Esa mampara tendría que estar
más para atrás para yo poder tirar el
asiento más para atrás y poder estirar las
piernas.” 

“…el estado de los autobuses, porque el
estado es nefasto y todas las consecuen-
cias, todo se va ampliando. El puesto de
conducción, lo primero que el habitáculo es
estrecho, el habitáculo que tienen los vehí-
culos nuestros es un habitáculo bastante
reducido. Y luego, aparte de eso, tiene los
asientos, que los asientos …” 

Y también se requiere un adecuado diseño
de los contenidos, de las tareas y las fun-
ciones, evitando la repetitividad. En el dise-
ño del puesto de trabajo también parece
que se ha hecho prevalecer más el objetivo
de la función, en estado puro, sin abordar
en absoluto el conocimiento de las carac-
terísticas humanas, de quien tiene que
manejarlo, y durante toda la jornada, sin

que sufra daño.

Tareas añadidas a la conducción

Hay que recordar que se trata de un trabajo
en el que no solo interviene la conducción.
Ésta es su principal función, y la de mayor
responsabilidad, y ya es en sí misma
responsable de una carga de trabajo
considerable. Pero además, en este caso
se asocian otras tareas añadidas no menos
fatigantes, las cuales son importantes, y se
deben tener en cuenta cuando se procura
analizar la carga de trabajo con la finalidad
de determinar cuál es la prevención que se
necesita. 

“... Hombre, si tenemos que cambiar una
rueda o si el autobús no es de plataforma
baja normalmente tenemos que ayudar a
algún pasajero a subir y a meter la silla.
Pero ayudar no es misión tuya; porque yo
llevo rampa y me tengo que bajar a ayudar
a subirlo muchas veces con rampa y todo.
Normalmente algún viajero te ayuda. Y des-
pués no es sólo la persona, es la silla de
batería, esas sillas son pesadísimas, ¡como
no te eche algún viajero una mano…!

En muchos casos, aunque no es extensible
a todos,  se ocupan además de funciones
de mantenimiento del autobús. Todo esto
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debe ser incluido en el estudio del conjunto
de riesgos que les pueden afectar, y en la
valoración de la carga de trabajo.

“Nosotros lo que tenemos que hacer pri-
mero al llegar por la mañana es mirar el
aceite al coche, mirar el agua y luego
hacer la limpieza por fuera y por dentro.
Por dentro tenemos que pasar la fregona,
barrer, limpiar los cristales, y por fuera,
lavarlo. Ahora pusieron unos rodillos, lo
arrimas al rodillo, y por cierto, como el
pavimento no está liso tienes que hacer
más fuerza que la leche; te dan ganas de
lavarlo a mano porque tienes que hacer
mucho esfuerzo. “

También las tareas de atención a funciones
de cobrar y revisión de billetes aportan
una componente fatigante psicosensorial y
de fatiga muscular particularmente relacio-
nada con los esfuerzos en los movimientos
repetitivos. Todo ello en su conjunto redun-
da en componentes de fatiga laboral aso-
ciados a los propios de la conducción en
carretera. Por todo esto se tiende a satu-
rar los límites de las capacidades huma-
nas, particularmente para requisitos tan
importantes como la necesidad de mante-
nimiento del estado de atención y de alerta
para conducir. Y estos requisitos, que son
los imprescindibles para mantener la segu-

ridad del puesto de trabajo y de los ocu-
pantes que transporta, así como para el
mantenimiento de la seguridad vial en
general, resulta que son los que se colocan
en precario cuando hay estados de fatiga.
Por consiguiente, si no se adecua la pre-
vención en este sentido hay un importante
compromiso de la seguridad.

“… Pero es que aquí resulta que un con-
ductor lleva tres ordenadores a bordo: el
pupitre que es el que da los billetes; la can-
celadora que es la que pica los billetes, y el
del autobús que lleva todas las averías que
pueden surgirle a la máquina. El pupitre
cada dos por tres se atasca, tienes que
estar pendiente; si se ha atascado tienes
que parar en una parada y sacar el rollo y
meter el rollo y prepararlo y si ese pupitre
no va, tienes que coger unos billetes anti-
guos que llevas en el bolso, sacarlos, sacar
la hoja y apuntar toda la numeración, y
empezar a vender billetes de esos.”

Y en las funciones relacionadas con la aten-
ción al público o de información, etc. Todo
lo cual redunda en un fuerte componente
de estrés y por consiguiente de incremen-
to de la fatiga laboral.

“... Es otro trabajo que tenemos que des-
empeñar. No hemos sido contratados para
eso, con el mismo horario, el mismo suel-
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do porque nosotros cuando entramos aquí
a trabajar éramos conductores; era para
conducir un autobús, no para manejar ram-
pas. Y mañana te ponen un minibar y tie-
nes que manejar el minibar; póngame un
copita y también vas a servir la copita. El
señor que conduce un tren no se dedica a
eso; si tiene que subir la rampa, la sube
pero no se mueve de su puesto de trabajo.
Son cosas que nos implantan.” 

El trato con el público merece comentarlo
como tema directamente, y por lo tanto
más adelante se retomará este punto de
manera aislada.

Las comidas

Si antes se mencionó la escasez de des-
cansos, en la misma medida es muy llama-
tivo en estos trabajos la dificultad que tie-
nen con los horarios de comida. O mejor
dicho, no se mantienen los horarios, pues
el diseño de los turnos hace que tengan que
alterar continuamente las horas de comer, o
que se realicen en horarios inadecuados o
no coincidentes con los aceptados como
habituales. Se hacen incompatibles con su
vida personal, además de alterar las condi-
ciones biológicas de su organismo. 

“Cada día comes a una hora,  eso también
supone… yo he tenido problemas de estó-

mago porque no sé comer a una hora y
después a otra; como cuando me apetece
comer, el cuerpo de eso se resiente. “ 

“Luego, las horas de comida. Con el siste-
ma que tenemos de trabajo una semana
comes a una hora, otra semana comes a
otra, otra semana cenas a otra; es conti-
nuamente así. No tenemos unos horarios
fijos de decir que un día comes a esta hora
y mañana también; aquí periódicamente
cambiamos semanalmente tanto de hora-
rio como de servicio, lo cual conlleva pro-
blemas estomacales y de sueño porque
unas veces tienes que madrugar y otras
veces tienes que trasnochar, semana sí y
semana no. Es un sistema de trabajo que
yo lo veo inadecuado para la salud.”

“Aparte de ello, también tenemos unos tur-
nos que son pésimos. Los turnos de maña-
na pueden terminar hasta las cinco de la
tarde, con lo cual no comes, el estómago
lo pierdes completamente cuando te pegas
un tiempo sin comer a esa hora; y hay
muchas cosas así.” 

“... Las horas de comida incluso de un día
a otro ya son totalmente diferentes.” 

Hay una clara repercusión sobre el sistema
digestivo, de diversas formas, dependiendo
de cada persona.

“Hernias de estómago.” 
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“...Las hernias de estómago: prácticamen-
te hernias de estómago y las hernias dis-
cales la mayoría de los conductores las
padecen, o dolores de espalda también.” 

Porque en algunos casos la hora de comer
cambia radicalmente, debiendo comer
incluso en horarios muy discordantes. Se
alteran los horarios de la digestión, con la
consiguiente repercusión sobre este ritmo
biológico, con la consecuencia de diversas
formas de enfermar.

“... Las comidas, como cambiamos los tur-
nos todas las semanas, una semana lo
mismo tienes que comer a las doce de la
mañana y a la semana siguiente comes a las
cuatro y media o las cinco, es un cambio
brusco; entonces el estómago eso lo nota. “ 

“Y luego ocurre también al contrario, hay
líneas que hacen el relevo a las doce y
media. Tienes que ir a trabajar a las doce
de la mañana, y una de dos, o te llevas el
bocata o comes a las once de la mañana y
cuando sales a las cuatro y media merien-
das o… Se hace muy largo.” 

Se alteran los hábitos o las formas de
comer, por exceso o por defecto, pues
cambian las horas. Es decir, que según el
horario hacemos un tipo u otros de comi-
das, muy diferentes si se trata de desayu-

nar, que si es merienda, etc. Los conteni-
dos, como el tipo de alimentos, deben
variar según el horario. En estos trabaja-
dores al alterar el horario se alteran los
contenidos de sus comidas con anomalías
en el tipo de comidas. Por ejemplo, si al
regresar del trabajo la hora de comer coin-
cide con horario de merienda, la selección
del plato será seguramente incorrecta die-
téticamente hablando. La consecuencia se
manifiesta en que además de problemas
digestivos, o enfermedades, úlceras y simi-
lares, serán propensos a otros trastornos
de obesidad, de anorexia, etc. Se modifican
los hábitos de las comidas, y además afec-
ta al entorno personal, pues la comida cen-
tral del día con frecuencia no será coinci-
dente con el horario entendido como nor-
mal, el de los demás. Al final esto repercu-
te sobre un organismo que ya está sufrien-
do las consecuencias del estrés de la con-
ducción, en posición sedente permanente. El
permanecer en el asiento tanto tiempo, sin
ejercicio físico general, junto con un estado
de tensión constante en alerta para reac-
ciones y mantenimiento de reflejos es un fac-
tor de riesgo destacable por las consecuen-
cias de lesiones cardiocirculatorias, además
de las relacionadas con la biomecánica pos-
tural. Pero junto a este riesgo, no hay una
correcta higiene alimentaria; por el contra-
rio, los contenidos de la alimentación y los
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hábitos están alterados. En definitiva, se per-
petúa el problema y se acrecienta.

“Tienes todo el cuerpo descontrolado.” 

“ Claro. Y bueno, pues comes como el burro
los gitanos, cuando puedes; comes a las
doce, comes a la una según el relevo que
haya que hacer de tarde; o cuando sales de
tarde, comes a las tres, a las cuatro y media;
se puede comer hasta las cinco de la tarde”.

” El domingo a la cuatro y media.” 

“Depende del horario que tengas y dónde
tengas que hacer el relevo. Los que están
en el grupo cero, que son los que hacen
todas las líneas; o los que están de susti-
tutos de línea, pueden comer un día a una
hora, dos días a otra, tres días a otra.
Para los que somos fijos de líneas el cam-
bio es a la semana. Yo, por ejemplo, la
semana que viene empezaré con el servicio
seis; pues si empiezo a la tarde tendré que
comer a las once y media-doce menos
cuarto, o un desayuno fuerte, porque no
puedes ir con el estómago lleno a la tarde
ya que te entra el sueño.” 

“Los correturnos no tienen horario”. Comes
a las dos o las cuatro o a las diez de la
mañana cuando tienes el turno partido” .

Además de que, por diversos motivos, todo

ello hace que los contenidos de la comida
no sean los adecuados, existen otros pro-
blemas relacionados con las dificultades en
el tratamiento de enfermedades. Existe
una alteración cuando deben tomarse
medicamentos con las comidas, o que se
necesite tomar la dosis de forma regulada.
La evolución de cualquier patología estará
deteriorada o afectada por las dificultades
en la toma de medicación. Otro punto inte-
resante radica en las dificultades que ten-
drán quienes deban seguir una dieta deter-
minada, especialmente aquellos que tienen
que comer fuera de casa.

“O no comes, porque cuando llegas a las
cinco de la tarde a casa a ver quién se
mete un plato de lentejas; te apetece más
un cola-cao y un bollo” 

Es un trabajo que requiere un tipo de dieta
determinada, que compense sus circuns-
tancias. Pero no se ha considerado así,
sino que por el contrario aporta condicio-
nes laborales que alteran dietas y conteni-
dos alimentarios. Y en el peor de los casos,
si ya han aparecido lesiones cardiocircula-
torias, u otras como obesidad, etc., con
dificultad se seguirán las medicaciones y
las dietas recomendadas. Por lo tanto, la
higiene alimentaria: el tipo de alimentación,
la necesidad de dietas determinadas y los
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problemas relacionados con ello, juegan un
papel importante en este tipo de trabajo.

El sueño

Junto con la alteración de las comidas, la
alteración biológica de los ritmos del sueño
es una característica típica del personal
que realiza turnicidad. Es más preocupan-
te, pues tiene inferencia en el manteni-
miento de la seguridad.

“ Y problemas de sueño, porque unas
veces tienes que madrugar y otras veces
tienes que trasnochar; semana sí y sema-
na no” 

“Ocurre que esos momentos no coinciden
con los momentos ni de la luminosidad del
día, hay trabajadores que entran muy tem-
prano o salen muy tarde; y ocurre también
con los procesos del medio día en montones
de compañías. El optimizar las plantillas, los
vehículos en la calle, con la afluencia poten-
cial de público en la hora punta provoca que
los trabajadores no puedan seguir el ciclo de
tipo biológico natural que otros ciudadanos
pueden seguir y por lo tanto tienen una afec-
ción directa con la alimentación y con sus
períodos naturales de descanso, tanto de
sueño como de relación.” 

“Y las horas de dormir, igual tan pronto te
estás acostando a las tres de la mañana, a
las cuatro, que te estás levantando a las
cinco de la mañana, y no transcurren ni
cuatro días. Yo lo noto sobre todo en el
sueño; cuando hay esos cambios duermes
fatal, pero fatal.” 

Los horarios que obligan a madrugar
repercuten de forma importante sobre las
capacidades de la persona, por alteración
de los biorritmos naturales del organismo.
Si es muy temprano el organismo no ha
despertado la misma capacidad de reac-
ción a los estímulos o alertas que son
necesarios para la conducción.

“La persona que realiza el turno ese, sales
a las 4:30 de la mañana de tu casa para
llegar aquí; pues eso...te levantas a las
4:30 para estar aquí a las 5:15, y cuando
vuelves a tu casa otra vez son las 4:30 de
la tarde.”)

“Los madrugones. Nos tendrían que dar
una medalla por los madrugones que nos
pegamos”. 

“Es que no es por la mañana, son las cinco
de la mañana y dices: buenas noches, por-
que todavía es de noche” 

“... A la semana siguiente vas a estar de
tarde y ya el madrugón que te pegabas la
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semana pasada no te vale. Ya tienes el
sueño cambiado y a lo mejor con una dife-
rencia de dos días, incluso de un día; no
tiene nada más para acostumbrarse el
cuerpo a eso. Entonces, sobre todo los
lunes, falta gente porque se ha quedado
dormida. El lunes es un día tremendo, por-
que si han estado de tarde hasta el vier-
nes, el fin de semana han librado, llega el
lunes y la gente se queda dormida porque
cambian. A lo mejor, de acostarte el vier-
nes y terminar tu turno a las dos de la
mañana a empezar el lunes a las 6 de la
mañana. Es que te cambia totalmente.” 

Pero sobre todo, tanto el estrés como la
alteración horaria, causantes de fatiga
laboral,  son responsables de diversas alte-
raciones del sueño, como insomnio; de
determinados tipo de apnea del sueño, o
sencillamente de acortamientos del tiempo
de sueño. Todo ello tiene clara repercusión
sobre las capacidades de recuperación de
la persona. 

“... Casi todos suelen tener los problemas
de la tensión. Y de insomnio, yo tengo 30
años y tengo problemas de insomnio; hasta
hace poco me estaba tomando pastillas
para dormir, porque no era capaz de dor-
mir por la tensión que llevas acumulada,
que no eres capaz de soltarla.” 

“ Yo ya me he acostumbrado y no duermo
más de seis-siete horas.” 

“... El horario de sueño por la noche, lo vas
cambiando totalmente. Unas noches llegas a
casa a las doce y media o la una de la madru-
gada, una semana; a la semana siguiente es
diferente, no tienes que madrugar.” 

El sueño es el más importante elemento
recuperador de la fatiga laboral, tanto físi-
ca como sobre todo la psicológica, necesa-
rio para el correcto mantenimiento de las
facultades.

“Cada día tienen que anotar dónde va y a
qué hora son los relevos, y todo porque cada
día come y cena a una hora diferente.” 

” Cada día te levantas a una hora, no sabes
ni para dónde vas, ni…” 

“Los horarios laborales al final producen de
todo, son horarios excesivos. Se juega con
nosotros como si fuéramos relojes, que
ahora te doy y te despiertas, que ahora te
doy y te acuestas. En el caso de los corre-
turnos, hoy empieza a una hora, mañana
empieza a otra, lo cual produce problemas
de sueño, de estabilidad emocional de
todas las clases porque al final son un mon-
tón de horas y no te permite conciliar el
sueño como Dios manda.” 
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“Madre mía, si nos tendrían que premiar
solamente por madrugar” 

El estado de los vehículos

Otro punto igualmente importante para
valorar, porque compromete la seguridad
del puesto, se centra en el conocimiento
del estado y el mantenimiento del vehículo.
Salvo excepciones, en general se quejan de
que el mantenimiento necesario no es
correcto, o que no se realiza tan esmera-
damente como se debiera. Todo ello pare-
ce enmarcado en un fondo de evitar gastos
por parte de la empresa. Una actitud de
ahorro que parece peligrosa en muchos
casos.

“Mantenimientos que se retrasan, que no
se hacen; un cachondeo, y todo es cues-
tión de recortes económicos. … Cómo ha
recortado al personal de cocheras, cómo
al personal que está eventual le pone sola-
mente a cuatro horas diarias para hacer
refuerzos y luego no se queda en cocheras,
cómo si va y hay un problema en la auto-
pista o en cualquier sitio la gente no va a
poder cumplir los tiempos de conducción y
descanso y no hay personal de cocheras
para relevarle...” 

“Lo de las luces es ya un cachondeo total;

llevas velas y alumbran más. Depende del
vehículo que lleves hay velas que alumbran
más que los focos que llevamos nosotros.
Volantes que no se mueven y que no pue-
des poner a tu medida; asientos que no
levantan o que no bajan, asientos que aun-
que tú les quieres fijar no se fijan y, según
vas se van levantando solos; tienes que
bajar hasta abajo porque luego te vuelve a
subir, y para arriba otra vez... Y andas así
todo el día.” 

“Que te quitan la protección al final. Cuesta
creerlo, pero hay autobuses que como ten-
gas que hacer una frenada forzosa, no la
vas a poder hacer porque el autobús no
frena. El mecánico te dice que el autobús
frena; a lo mejor no te frena en 50 metros
pero te frena en 100, pero frena. Luego
con tirar del volante, tiro del volante, tiro
del volante y ahí vas, por algo hay viajeros
que piensan que nosotros somos camica-
ces. ¡Qué se le va a hacer si no me dan
otra cosa!.” 

“Problemas de frenos tenemos, problemas
de ruedas tenemos. Ahora están haciendo
ajustes económicos y los ajustes económi-
cos se han trasladado en que las ruedas
traseras se están royendo.” 

Las reclamaciones a la demanda de los tra-
bajadores parecen insistentes, pero no
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encuentran respuestas aceptables.

“El que tiene capacidad para parar el vehí-
culo siempre es el conductor. El que coge
el vehículo dice: éste no lo cojo porque no
está apto para el servicio bajo su respon-
sabilidad.” 

“Pues que sepas que ha habido problemas
con un compañero hace un mes. Estaba
con ese autobús dos días seguidos, era el
41 me parece, con temas de frenos y se
venía quejando dos días seguidos; ¡oye!, no
me pongáis este coche a la mañana que no
salgo con él, que no va, que no funciona el
autobús, que frena mal. Llega a la mañana
siguiente y le ponen el mismo coche y dice:
“¡No salgo con ese coche!, cámbiame el
coche que con ése no salgo”. Se negó a ir
con ese coche, se lo cambiaron, le pusie-
ron otro y a capilla. – “¡Que quién es él para
decir que no sale con ese coche! “– “¡Cómo
que quién soy yo!, si me pego la hostia con
ese coche el responsable soy yo 

¿verdad?. No sois vosotros, soy yo. Si yo
digo que ese coche no va, no va.” ” 

“ Te quitan el autobús a ti y se lo dan a
otro.”

“Según el jefe de personal tiene que parar-
lo el jefe de taller, que nosotros no tene-
mos…” 

Es más, no aceptan en muchos casos las
observaciones del trabajador cuando solici-
ta la corrección advirtiendo del riesgo.

“Y depende de los vehículos por el cuenta-
rrevoluciones. Tú miras el cuentarrevolu-
ciones y más o menos sabes cómo vas.
Porque está averiado (velocímetro), porque
se está reparando y en vez de tener ese
vehículo parado te hacen salir sin velocíme-
tro.” 

“... Deben tener un fallo electrónico y hay
momentos en que los frenos no funcionan.
Hace un año o año y medio hubo el mismo
fallo y mató en a un señor, y debió ser lo
mismo. El conductor iba a hacer la parada,
piso el freno frenó y el coche no frenó; enci-
ma se revolucionó y salió disparado.” 

La respuesta en muchos casos es sólo de
disuasión del tema, pero en otros muchos
es aplicada con actitudes de presión, para
que se acaten las circunstancias y sin que
salga al exterior cualquier comentario que
cuestione la seguridad. Tal vez se presien-
te como que se transmite esta preocupa-
ción también por el hecho de comentarlo
en este trabajo. Quede claro que la finali-
dad que se plantea es la de mejorar la pre-
vención.

“... Nosotros de momento no tenemos ese
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problema.  A  ellos sí les están abriendo
expediente por hablar con la gente.” 

En definitiva, que existiendo una legislación
que protege al trabajador advirtiendo de un
derecho de no continuar con una actividad
laboral en la que detecte una situación de
riesgo inminente, que incluso en carretera
puede ser mortal, no parece un terreno en
el que pueda ser ejercido ese derecho en
su amplitud, pues parece ser desviado de
formas diversas.

El trato con el público

Anteriormente ya se ha introducido algún
comentario sobre los condicionantes de
carga de trabajo y de estrés que aporta el
trato con el público, en el sentido que debe
tenerse en cuenta al analizar las condicio-
nes de trabajo. Tal como se indicó, merece
centrarse específicamente en este aspec-
to, pues si hubiera que mencionar cuál es
el problema que más destaca un fuerte
contenido diferencial de este trabajo sería
claramente todo lo que significa la relación
con el público en general asociada a un
puesto de conducción de autobús. Cierta-
mente si se trata de un trabajo de conduc-
ción, se entiende englobado en el riesgo de
la carretera, el cual a través de la casuísti-

ca general es conocido por su gravedad.
Pero más concretamente en determinados
autobuses, sobre todo en los de tipo urba-
no, que transcurren de parada en parada
por la ciudad, el riesgo de la conducción en
sí queda mermado en relación con lo que
significa asociarlo a tareas de trato con el
público. Constituye una complejidad de ele-
mentos estresantes que son influyentes
entre sí. Es decir, en cualquier otra profe-
sión donde interviene el trato con el público
es susceptible de analizar los componentes
de estrés. Pero ahora en este caso se
combinan dos aditivos importantes, condu-
cir más atender todo lo relacionado con el
público: las paradas, abrir/cerrar, cobrar,
supervisar, informar, y hasta suavizar o
controlar los conatos de quejas, ante los
que constituyen la cara de la empresa.

“Pero el viajero es complicado. En la
Avenida de América se lo están diciendo
por megafonía, que está la Nacional II atas-
cada o que ha habido un accidente a la sali-
da del túnel. Se lo están diciendo y la gente
está montando el Cristo y te están dicien-
do: “¡pero por qué no salís, que sois unos
cabrones!”, y se lo están diciendo por
megafonía.” 

“Nadie va a quejarse al ayuntamiento, se
quejan al tonto de turno que es el que abre
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la puerta: “oiga, que llevo media hora espe-
rando en la parada”.

Además de afrontar las consecuencias de
cualquier eventualidad que influye sobre su
trabajo, hay una repercusión de éstas mis-
mas con efectos sobre los pasajeros. Esta
forma de afectar es vivida siempre como
algo negativo, una presión más a padecer,
junto a un sentimiento de culpabilidad y de
víctima paralelos. Lo que ocurre es que el
pasajero se queja, y sus molestias las diri-
ge hacia la imagen visible de la empresa
que tiene más próxima. Quien está ahí es
el conductor, que se convierte en la diana
de sus disparos verbales contra cualquier
situación de queja.

“Estás totalmente desprotegido en tu pues-
to de conducción. Primero porque yo no
soy de peleas; entonces no repelo la agre-
sión. Pero tampoco la puedo repeler pues-
to que estoy sentado y mientras quiero
repeler una agresión me han puesto por
todos los lados. En segundo lugar, por
miedo a la sanción. Creo que tendrían que
poner medidas de seguridad, no sé cuáles,
si mamparas, si agentes, pero mucho más
protegidos porque según va yendo la socie-
dad, yendo para adelante creo que va a ser
completamente necesario. Mientras no se
eduque a las personas en ese sentido tene-

mos ya roces continuos. No es ya sola-
mente que tardemos más o menos en lle-
gar a las paradas sino que te suben con
cincuenta mil objetos que no pueden subir.
Ya es una forma de enfrentarse a ellos
cuando tú les niegas el acceso porque no
pueden subir o incluso cuando no solamen-
te que les niegues el acceso sino cuando
se lo comentas. Les dices: “oye, que no
puedes con ello”, porque estás negando la
accesibilidad a las mismas personas. Pues
no lo entienden; sencillamente suben, no te
hacen caso, imponen su autoridad y tú te
tienes que callar. Eso genera psicológica-
mente el sentirte como que tú estás ahí y
eres un mono de feria. Eres un muñeco de
pim, pam, pum, para que hagan contigo lo
que quieran.” 

Se va generando una actitud de rechazo,
de temor a la agresión, a la crítica, etc.
Reactivando permanentemente una ten-
sión interna, de que no ocurra nada.

En este sentido, recordemos otras profe-
siones, donde cumpliendo con su deber, si
además han tenido que sortear algún pro-
blema el cliente elogia, agradece, toma una
actitud comprensiva con las circunstancias
a pesar de que hubiera un retraso de resul-
tados, o incluso aplaude, como ocurre por
ejemplo con un piloto tras aterrizar después
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de que hubiera algunas complicaciones de
vuelo; o recuerda su habilidad cuando todo
ha transcurrido bien, como en el caso de un
cirujano, o de un mecánico, o en trabajos
de cualquier reparación de problemas.
Pues bien, en la conducción de autobuses
no obtendrán casi nunca aprobación, se
considera su deber casi sin apreciar que
tras el volante hay una persona. La gente
sube y baja mecánicamente sin establecer
relación profesional, pero cuando un pro-
blema cualquiera, como un posible atasco
con retrasos, o un cambio de rutas o de
horarios, etc. interfiere en la normalidad, sí
recuerdan que está ahí para lanzar las críti-
cas sin piedad, como si del culpable de ello
se tratara. Es demasiado para soportarlo
con individualidad, además sabiendo que si
hay trascendencia de cualquier hecho hasta
puede ser sancionado por la empresa. Sien-
ten un total desamparo.

“Otro de los riesgos que más suena, pero
bajo mi punto de vista es el que menos
existe, es del físico, que también lo hay.
Esta olla de presión que la gente lleva: que
no llega el autobús, me cabreo; con el niño
que no llega al colegio; el mayor, que es
una persona impaciente que nos volvemos
exigentes, porque es una consecuencia
lógica de la edad y es una persona que no
entiende...” 

“Las agresiones tú sabes que la mayoría de
las veces vienen por los problemas de abrir
y no abrir en fuera de parada. Estoy hablan-
do de las agresiones de los usuarios no de
los problemas de circulación.” 

Todo esto va haciendo que se perpetúe esa
situación de tensión emocional con reac-
ciones a la defensiva ante cualquier situa-
ción que surja improvisada. Por otra parte,
el tipo de público que transcurre diaria-
mente es muy diferente del que se podría
encontrar en otros transportes, por su
enorme variedad. Y es que dentro de esas
variaciones se incluyen los del transporte
nocturno, en lugares con gente subida de
copas o de otras sustancias; otras veces
hay grupos violentos, o sencillamente un
pasajero enfadado por cualquier causa, o
sin resquicio de educación. Es evidente que
un altercado podría comprometer la segu-
ridad, pero el conductor carece de autori-
dad para intervenir con decisión, como lo
podría hacer el capitán de un barco, o un
piloto, etc. Del mismo modo, no impera el
mismo respeto hacia su persona, y encima
se verá en soledad y vulnerable.

“Tuve la experiencia de un pobre viejo, que
yo tengo mucho respeto hacia esa socie-
dad porque el día de mañana seremos nos-
otros, pero me dio un garrotazo en la cabe-
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za, y simplemente porque le gasté una
broma, iba con la nieta que además cono-
cía y sabía que la nieta tenía ya seis años y
subía al autobús...” 

Es una realidad, la posibilidad de agresión
se hace patente.

“Y decían: ¡hijo de puta, ábreme que le voy
a pegar!”  

“Yo  el domingo tuve un problema, incluso
se llamó a la policía. Ésta no apareció. A un
viajero le dio por meterse con la gente,
rompiendo los asientos, yo le llamé la aten-
ción: que por favor, se comportara correc-
tamente; el tío empezó a marañar todo lo
que quiso, la gente le empezó a llamar la
atención, la policía no apareció, estaba
muy ocupada. Y luego lo único que te dicen
en la empresa es que debes de evitar todo
problema con los viajeros, que no puedes
retenerlo dentro del coche bajo ningún con-
cepto, que no puedes retener a nadie, que
pases de todo.” 

“Un señor que viene con un garrafón de
gasolina de esos de plástico y además así
y decirle: “¡joder, por lo menos tápelo!; si
usted lo trae suelto, lo trae tapado, yo no
voy a mirar lo que es. Usted lo trae en una
bolsa y yo no sé lo que trae. Pero me viene
así y ahora ocurre cualquier cosa aquí den-

tro, cualquier circunstancia, tenemos un
accidente o cualquier cosa y esto prende
por cualquier casualidad y el responsable
soy yo por dejarle subir con esa bolsa llena
de gasolina”. Bueno, pues parece ser que
como le llamé la atención al tío, no sé quién
sería porque a veces te llevas sorpresas,
parece ser que yo le recriminé de una
forma o no sé qué. Yo le dije que no se
puede entrar con líquidos inflamables den-
tro del vehículo.” 

Siendo responsables de la seguridad, no
pueden ejercer el control.

“El controlador te dice: “Vete vacío y no
abras hasta dentro de siete paradas”. Pero
las personas de atrás las tiene que llevar
alguien. Ahora viene el compañero de atrás
y evidentemente no todo el mundo coge su
bonobús o su billete de un viaje. “¡Buenas
tardes!”. No. La gente entra diciendo: “¡es
que no hay vergüenza!, ¡es que no hay dere-
cho que se ha ido vacío, que no me ha
abierto, que no sé qué!“ Y tú allí a aguan-
tar el chaparrón. Y eso es un vasito que se
va llenando poquito a poco, una gotita, otra
gotita, otra gotita y por un carácter orga-
nizativo.” 

“... Es una empresa que está lejana y por
lo tanto descargan su mosqueo, su queja
con nosotros directamente, y eso es típico
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en toda empresa que tiene relación con
una masa de público.” 

En general, estos contenidos estresantes
van ejerciendo una seria repercusión sobre
la salud física y sobre todo psicológicamen-
te. A la vez que se cuestiona la seguridad,
repercuten sobre el estado de la persona
que, mientras, tiene que manejar el volan-
te. Un ser humano no es una máquina a
quien se le pida igual rendimiento durante
toda la jornada pase lo que pase, no se
puede esperar que las capacidades físicas
y psicológicas sean óptimas ante cualquier
sobrecarga de horarios, viviendo las pre-
siones del tiempo, del tráfico, del público,
etc.

“El tema del estrés que llevamos en este
trabajo es inmenso, no sé si llegarás a
estar a gusto, si es agradable el trabajo
este; podría ser agradable, pero es que
tiene muchos factores por los que no
puede ser agradable, porque que ya pue-
des ser una persona toda lo buena que
quieras y todo lo tranquila que… Yo tenía
en Villaviciosa un compañero que se ha
jubilado ahora y era una persona buena,
buena, un trozo de pan y había veces que
terminaba mal. Terminaba mal porque
puede salir todo lo bien que salga, lo
mismo en el primer viaje te llama uno hijo

de puta, en el siguiente lo mismo te llega
uno con 50 euros y se lo tienes que cam-
biar por narices y se lo tienes que cambiar
porque es la ley y se lo tienes que cambiar,
y todo así. Lo mismo llegas a un cruce que
se mete uno o se cruza un turismo porque
le da la gana cruzarse y encima si le dices
algo te llama de todo el otro conductor. Y
más, y más y más y todo así; por eso te
digo que podría ser un poco más agradable
si el tema fuese distinto.” 

“... En estas ciudades como Madrid, que se
lo come todo, el conductor en una empre-
sa de éstas no aguanta cuando estás ya,
posiblemente, con el mal humor de los via-
jeros; porque ellos no miran si hay proble-
mas en la carretera, sino que si llegas
tarde solamente hay un responsable que
eres tú; y eso evidentemente machaca a
uno”. 

Llegan a sentirse acosados por los usua-
rios.

“La cara de la empresa es el chofer. No van
a la oficina.” 

“....el tema del acoso, de estrés que ten-
gamos en el trabajo referente al usuario.” 

En definitiva, todo constituye un fuerte gene-
rador de elementos de estrés laboral.
Muchas veces en el conductor urbano apa-
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recen situaciones similares a las de rechazo
al público. Es más, otro tema será el caso
de pasajeros, que conociendo la situación se
aprovechan de la misma con afán de obte-
ner indemnizaciones. Hay casos conocidos
que manipulan ese derecho a indemnización
por lesiones en el autobús falseando los
hechos, para obtener dinero. No les impor-
ta que a veces sea a costa del trabajador,
quien siempre temerá a la sanción, o a la
indefensión en cualquier caso.

“Pegué un frenazo porque casi atropello a
un tío; pasó y ni miró para atrás ni se dio
cuenta, iba yo para arriba y el otro miró a
los que bajan y un tío de mi edad (40 o 50
años), se cayó al suelo y se hizo daño. Lo
típico: “oye, mira, que tenemos para que
vayas a reclamar, la ambulancia, esto, lo
otro”; “pero que no, que no me ha pasado
nada”; “oye mira aunque sea te voy a dar
un teléfono por si te pasa algo mañana, si
ahora no quieres reclamar”; “que no, que
no, que no”. Que el tío no quería reclamar.
A los dos días me llaman y me dicen: Oye,
¿tú has tenido un accidente? y me dicen
que es que está reclamando una señora
que estaba de pie y que le dolían las cervi-
cales, otra señora. Yo pregunté ¿le ha
pasado algo a alguien más? Nadie, y me
dicen que trabaja en el juzgado, así me dijo,
bueno estos se las saben todas. Hay gente

que se aprovecha y aquél al que le pasó
realmente no quiso saber nada.” 

“Mira, cuando llegan a casa el abuelillo le
ha dicho y el hijo le escucha ¿Que te has
caído en el autobús? Vamos a sacarles lo
que podamos”. 

“… A mí me pedían que me echaran de la
empresa, retirada de carnet, un año de
empleo y sueldo. Yo digo al abogado ¡le voy
a dar una leche según le pillo cuando sal-
gamos! Luego afortunadamente la juez
tuvo dos dedos de frente pero aquí van
¿Qué has hecho?” 

“ El expediente...” 

“Luego busca testigos, porque buscas tes-
tigos y la gente pasa...” 

“ Sólo con que esa persona diga: “¡ay!, me
caí en el autobús!, ya van a por ti”.

“Llevas el síndrome de que nadie se caiga” .

“... Es el trabajo más ingrato que he tenido
nunca. Mentalizar un poco al viajero, creo
que con cuatro trípticos en los coches
sería fácil. Al menos recordarle cuántos no
hemos tenido problemas por cerrar la
puerta, venir gente corriendo ¡oye ábre-
me!, y después que la has abierto te han
llamado cabrón, te han dicho tal, te han
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dicho cuál y te dicen encima que él tiene
razón y que él sabe la norma. Pues algo tan
sencillo como: una vez que el coche cierra
las puertas continuará su viaje. En fin,
cosas así que se pueden resumir en trípti-
cos cortitos y que al menos al viajero se lo
recuerde, que encima no te esté diciendo
que el que no sabe la norma eres tú y que
a él no le vas a enseñar.”

Retomando el tema de las agresiones, o el
miedo a que surjan, con esa sensación de
estar solo ante cualquier altercado, donde
siempre pueden ser más, para una traba-
jadora podría ser aún más problemático,
adoptando formas variadas. Aunque para
cualquier trabajador, al encontrarse solo,
sería lo mismo pues se entiende que entre
los contenidos de cualificación del puesto
no se incluyen habilidades como la defensa
personal, las cuales son necesarias para
otros trabajos relacionados con la seguri-
dad ciudadana, pero no para éste.

“Con el público es increíble. Yo conozco a
gente que ha tenido que defender a la
mujer que estaba conduciendo, a la com-
pañera que estaba conduciendo han tenido
que defenderla porque es que se la comí-
an. Pero yo pienso que es porque la gente
piensa que somos sus sirvientes, sus
esclavos, alguna cosa de esas, y te tratan

como tal; y a una mujer pues más porque
es más débil y van a por ella, a sacudirla
por todos los lados.” 

“Y esa mujer en la parada ... cogerla de
una pierna, subirla un escalón, cogerla de
la otra, y subirla para arriba. Yo a ése le
veo y digo: “hoy se me cae”. Cuando veo a
ese hombre en la parada tiemblo porque
antes de que llegue a ... se me ha caído,
que no es el primero que se ha caído con
el autobús parado.” Ése es otro de los pro-
blemas que no afecta sólo psicológicamen-
te que sino también afecta a la seguridad
laboral; porque, claro, el que se caiga una
persona de esta naturaleza, que es lo más
normal, supone que le pueden retirar el
permiso de conducir con lo cual está en
peligro su propio puesto de trabajo a parte
de sanciones millonarias en algunos casos.
Es verdad que esa seguridad no la garanti-
zan por ningún lado pero al menos garanti-
zan que tengan ese respaldo de tipo profe-
sional a la hora de tener este tipo de con-
flicto, que no lo tenemos nosotros”. 

En todo este contexto del trato con el público,
las mujeres además sufren a veces críticas
relacionadas con actitudes de discriminación.
Otra particular forma de sufrir al público.

“ … Ya ha llegado un momento que voy
hago mi trabajo y me voy a mi casa porque
es lo que tenemos que hacer. Es que de
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esos rumores hay rumores para todo, si
tienes tetas, si tienes más culo, si eres
más guapa, si eres más fea, si eres más
simpática, es que rumores…. Estamos en
una empresa muy grande”. 

“Y luego tenemos los comentarios del públi-
co, porque esto es un poco lo que se vive
en la empresa. Sales a la calle, (porque
mira lo de la empresa para la espalda la
que pueda y la que no lo vas llevando), pero
es que sales a la calle y a mí hubo una
mujer que es que no me di la vuelta porque
iba con corbata y te quedas así mirándola
y me dijo: qué bien lo haces por ser mujer.
Esos comentarios están a la orden del día,
pero si eso te lo echas a la espalda llegas
a la empresa, ya la espalda pesa, porque
pesa y aburre” 

“Y los traqueteos. Tú ponte que llevas a la
gente de pie y encima se piensan que como
eres chica los llevas como borregos.
¡Señora, si es que este trasto no da para
más! 

La inseguridad ciudadana

Ha quedado reflejado que el trato con el
público genera tensión permanente y con-
secuencias sobre el estado psicológico del
trabajador. Del mismo modo, como se ha

comentado, la actitud del público va desde
la queja verbal, en todos sus grados, hasta
llegar incluso a las agresiones, que surgen
en no pocas ocasiones.  Esto se debe fun-
damentalmente al tipo de entorno laboral
en el que se desempeña este trabajo. Se
trata de un público en muy diversas situa-
ciones: desde las normales al acudir al tra-
bajo, colegios, etc. hasta el que transcurre
en fiestas, salidas nocturnas, o el paso por
otros altercados en la calle, etc. Pero es
sobre todo en las grandes ciudades donde
más se manifiestan los problemas de inse-
guridad ciudadana, y que hacen su particu-
lar mella sobre el trabajador. Por este moti-
vo interesa hacer comentarios concretos
en este sentido, por ser la expresión más
preocupante de la conflictividad de esa ten-
sión debida al público. En este caso, más
allá de hablar de ser un fuerte componente
de estrés, se trata de un riesgo de padecer
lesiones físicas por efectos de la violencia,
con las correspondientes secuelas psicoló-
gicas que aporta.

“... Hay una cuestión que está teniendo, y
entendemos que en cualquier gran ciudad,
gran incidencia en el desarrollo de tu jor-
nada laboral, que es la inseguridad ciuda-
dana.” 

Parece ser que sobre todo hay problemas
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en los horarios de salidas nocturnas, que
es cuando toma el punto más álgido.

“... Sobre todo en la línea nocturna y en las
líneas de los búho-metros. Problemas de
ese tipo van a haber más porque la gente
a esas horas... Imagínate una línea por ahí
a las tres de la mañana, que vienen de juer-
ga con tres o cuatro copas de más; uno
que no paga, le dices algo y se te vienen
encima. De día existe ese conflicto, pero de
noche se multiplica por siete.” 

“Lo que no es aceptable es que digan: “¡no,
es que llega el autobús hasta no sé donde!
No porque haya obras o porque esté cor-
tado o porque haya un incendio sino que la
organización del trabajo no está bien
hecha, porque a ese chico que le han agre-
dido ha sido por una cosa de esas.” 

Aunque otras veces la violencia surge a
cualquier hora del día.

“El último caso que hemos tenido es un
intento de apedreamiento al conductor con
persecución incluida por el hecho de haber
atropellado a un perro; el perro no murió
en el incidente, pero el compañero fue ata-
cado y también fue perseguido hasta aquí
con motos y Quad. Venía de un barrio de
los que se llaman marginal. “

“No hace mucho vino un compañero de la

línea ... que sin mediar palabra un viajero
subió y le pegó un puñetazo porque llevaba
un retraso de tres cuartos de horas y ya
está.” “ La última vez un navajazo en la ....”
“ El problema es que muchos no trascien-
den”. “Hace años porque corrió el autobús
dos metros más de donde estaba la mar-
quesina...” 

Pero ya es demasiado cuando grupos de
jóvenes se “divierten” con actividades des-
tructivas deteriorando el autobús. Hay que
pensar qué ocurre con la seguridad de
quien conduce, o de los demás ciudadanos. 

“Por ejemplo, hoy mismo he estado hablan-
do con un compañero de que hay unos cha-
vales que se dedican a quitarnos los extin-
tores del autobús. Como los extintores los
tenemos en la parte delantera, en la plata-
forma delantera, vienen con sus cogidas
también; pero, claro, como se sabe, pues
te lo quitan en un segundo, que para eso
está diseñado, para que en caso de inter-
vención se use con la mayor rapidez. Pues
claro, los chavales se están llevando el
extintor. Pero es que a algún compañero
conductor le han echado el extintor, le han
pulverizado dentro de lo que es la platafor-
ma delantera.” 

“Hace 15 días o 20 hubo una pelea dentro
con navajazos y todo. Entonces ese es un
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problema muy gordo que estamos teniendo
y es que tampoco quieren hacer nada, ni
ponernos seguridad dentro, ni llamar a la
policía para que estuviese en Moncloa. El
problema es que nosotros cargamos toda
la gente en Moncloa y luego la vamos
repartiendo. Si no va alguien constante-
mente con nosotros para que nos vaya pro-
tegiendo no vamos a poder hacer nada. Y
ahí en el búho tenemos bastantes proble-
mas últimamente.” 

“A mí lo que me inquieta es que aquí no se
preocupan nada más que de los medios de
comunicación, y todo el mundo a que pon-
gan transporte público para que los chava-
les vayan a emborracharse, pero nadie
habla de la seguridad de los conductores,
de eso no habla nadie porque al entrar
“¡hijo puta!” eso es lo menos que te dicen.
Tienes que estar, encima de trabajando,
aguantando eso.” 

“Yo he trabajado de noche, yo he sufrido la
línea 520 cuando estaba la discoteca aquí
en Polvoranca, hemos tenido que sufrir infi-
nidad de cosas; a compañeros que les han
pegado con un cuchillo, a compañeros que
les han cortado las manos, les han tirado
piedras, han roto lunas y cosas así. Eso
termina a uno minándole, teniendo un
estrés en el cuerpo que no se puede aguan-

tar muchas veces. Y hay veces que te aguan-
tas y te puedes morder porque hay cien per-
sonas y se entrelazan todos contra ti; que
aunque estén viendo que está mal una cosa
no te defienden a ti porque le estás llamando
la atención; al revés, te echan la bronca a ti;
siempre se alían con el otro aunque esté
haciendo algo malo y eso es una cosa que te
va corroyendo por dentro siempre.” 

“Acaban de dar una paliza a un compañero
en la ...” 

“... Venía a pegarme golpes en el espejo y
cojo y digo ahí te quedas, con tan mala suer-
te que - era un DAF y tenía girada toda la
dirección - que le pasó la rueda por encima
del pie. Le veo tirado ahí en el suelo, no le
había pasado nada, pero con el pie roto. A
los 15 días, sanción de la empresa automá-
ticamente.” 

Cuando un autobús es objeto de actos van-
dálicos, o hay pintadas, materiales rotos,
etc. al verlo da la impresión de que viene de
cualquier lugar marginal, pero es un hecho
que ya no se aprecia como extraño en cual-
quier lugar. La vivencia de ello seguro que
tuvo una terrible influencia sobre un con-
ductor que nada puede hacer para contro-
lar un a grupo violento, pues no está capa-
citado para ello, ni procede. Este conduc-
tor se encuentra en soledad para interve-
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nir, sólo puede conocer cómo comportarse
para esquivar ser atacado o que las con-
secuencias sean mayores. Sabe que un
supuesto  enfrentamiento acabaría en un
servicio de urgencias. Pero por otro lado,
se sienten responsables, a la vez que les
influye el persistente temor a ser sanciona-
dos por la empresa. Pero ¿cómo lo con-
trolan? Saben además que existen esas
personas con intención de manipular los
hechos para luego poder pedir indemniza-
ciones. Por lo tanto tendrán miedo a inter-
venir, y encima deben asumir ese impacto
psicológico.

“Aquí responsabilidades son muchísimas y
responsabilidad ... es mejor que no te pase
nada. Lo único que cuando sales de tu
casa vas pensando es qué pasará hoy; es
mejor que no pase nada, pero si pasa algo
ya tienes todos los problemas del mundo.
Por ejemplo, un albañil se cae de un anda-
mio, las ha palmado solo…” 

“... Yo llevo 31 años en la empresa, y se
me cayó un señor, además, un señor que
iba todas las noches conmigo, nos llevába-
mos de maravilla, era panadero; y una
noche se cayó, sin frenar el coche ni nada,
se cayó y le digo: “da el billete al inspector,
que te coja los datos el inspector con el
billete y mañana te hago yo el parte”. Vino

que se había hecho daño y habló con la
familia o con quien fuera: “no, tú denuncia,
que sacas dinero”… Al otro día me llaman
de la empresa y me dicen: “oye, que ha veni-
do la policía en busca tuya, que se te cayó
anoche un señor”. Y digo: “Claro, el pana-
dero”. Me dicen: “pues pásate por la comi-
saría. El abogado mío pagaba el resto si
pedía una indemnización de ciento treinta
mil pesetas para que no me retiraran el car-
net porque él decía que yo había dado un
volantazo y se había caído, pero eso es lo de
menos. Llega un abogado ahí todo chulo y
me dice que si yo tengo carnet con lo joven
que soy, “ojalá no pudiera tener carnet por
la edad”; tenía yo ya 36 o 37 años...” 

“... Hay una señora en la línea 2 que se cae
con todos los conductores porque vive de
eso, vive de “¡ay, me he hecho daño!” Se va
al médico, le duele la pierna, está un mon-
tón de tiempo, la dan un dinerillo de indem-
nización. Y así con todos los conductores
que están en la línea 2 se ha caído la seño-
ra. Y lo sabe la empresa y lo sabe todo el
mundo pero ¿qué haces con ella? ¿Qué
haces?” 

“... En el gremio nuestro cada uno es de
una manera. Hay a lo mejor quien contes-
ta de una manera de la que no debería con-
testar, y ya tienes la bronca. O sea, que no
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siempre la bronca viene porque el viajero
sea el que…, porque tú por lo que sea vas
cabreado ese día y has contestado al que
menos culpa tiene. Pero ése no es el gran
problema de seguridad; el gran problema
de seguridad es por la noche, que los cha-
vales cuando salen de la discoteca se
meten de todo y ya no saben lo que hacen.” 

“Aquí tenemos el caso concretamente ha
habido tres compañeros que han sufrido
agresiones en el autobús...” 

“… Problemas porque el búho. Al trabajar
de noche hay cierta inseguridad” 

“A un compañero le meten una paliza, lle-
gan y le atracan y no es que quiera decir
que sea un plato de buen gusto pero es
que a nosotras no nos atracan, a nosotras
a lo mejor nos agraden sexualmente. Creo
que la diferencia es grande”. 

Ante esta realidad, deben plantearse
actuaciones de corrección para actuar en
la prevención de este riesgo.

Consecuencias de loc conflictos de
inseguridad

Que hay que actuar en prevención es un
hecho probado. Pero además debe plante-
arse con carácter de urgencia, sobre todo
en las ciudades mayores, o en las que

sufren este problema con más intensidad.
Por esto analizamos, en parte, cuáles son
las consecuencias de este riesgo, las que
se han apreciado. Sin olvidar que la tras-
cendencia puede ser potencialmente tan
elevada como para comprometer la vida a
consecuencia de un acto de violencia, y que
también influye sobre la seguridad de los
ocupantes.

“Yo sabía que los juzgados existían por la
serie de Perry Mason, pero no he conoci-
do nunca un juzgado hasta que entré en
esta empresa. Llevo una temporadita que
me encontraba tres o cuatro veces en un
juzgado o bien por un… o bien porque a lo
mejor llegabas media hora tarde a la para-
da y ya la mujer o el hombre me ha denun-
ciado. Y desgraciadamente hace poco tuve
un juicio el cual me ha costado cerca de un
millón y medio de pesetas de mi bolsillo y
del que la empresa se ha desentendido
totalmente”. 

“...Bueno, por el día pasa cualquier cosa
pero por la noche vas a lo que quieran
hacer contigo. Si se quieren llevar la pasta
se la llevan, si te quieren dar dos hostias
que esa es ahora la diversión de los niños
de hoy, meterse con el conductor. Aquí en
esta empresa, cortamos los servicios,
estuvimos más de ocho meses sin dar ser-
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vicio al polígono porque teníamos proble-
mas con la gente, con los chavales.
Cogieron la moda de subirse al autobús; a
éste que se ha ido le pincharon simple-
mente porque se querían llevar la pasta y
puso la mano encima de la pasta, le pin-
charon la mano como un tenedor.
Simplemente porque cuando salían del polí-
gono a las diez y media de la noche la diver-
sión de los chavlitos de 15, 16, 17 años
era seguir metiéndose con el conductor,
rompiendo las lunas, haciendo las virguerí-
as que querían. Ahora mismo en el polígo-
no por la mañana no hay más problemas
porque muchos de ellos pasan sin pagar;
cuando pasa uno sin pagar y le llamas la
atención, “pues ahora me meo aquí porque
me da la gana”. Y ¿qué haces? Les dejas
que te meen y lo están haciendo por las
mañanas cuando salen de ahí del polígono.
Ahora salen a la seis y media de la maña-
na porque no hay servicio antes pues espe-
ran hasta que hay servicio y aquí en el
metro han andado a navajazos con los vigi-
lantes ...” 

“Por la noche es más fácil que te asalten
sobre todo a un conductor que lleva el dine-
ro aquí, que saben que lleva la cartera por-
que nosotros tenemos casos en que roba-
ron a un conductor; le dieron dos puñala-
das y se le llevaron la cartera por 30.000

pesetas, que iba para su casa. Es que la
noche es oscura y es más fácil.” 

“La tensión se debe..., el problema que he
estado contando, que me pasó a mí…Yo fui
amenazado con pistola en mano, y cosas
de esas pasan por ahí; viene hacia mí con
la pistola que te o te pego un tiro y...” 

En general, el trabajador no se ve protegi-
do por la empresa, quien por otra parte
puede tener una actitud sancionadora. 

Otro problema es la soledad con que afron-
ta el problema de la violencia, sobre su per-
sona y sobre su entorno de trabajo. Ciertos
relatos comentando que han recibido gol-
pes, o que se conocen casos de apuñala-
mientos en situaciones de atracos y simila-
res ilustran el punto más trágico de este
problema.

“... Hubo juicio y salió culpable el agresor;
pero se declaró insolvente, por lo tanto no
le pagaron las gafas, porque le rompieron
las gafas. Además estaba cumpliendo con
su trabajo; el señor no quería pagar su
billete y el conductor le dijo que tenía que
abonar el billete, y le pegó una patada y le
rompió las gafas. Perdió el juicio el agresor
se declaró insolvente y nadie le abonó las
gafas y la empresa decía que había habido
un juicio, una sentencia y un culpable, que
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ellos no…Tres años nos ha costado que la
empresa le pague las gafas; y no le ha paga-
do el cien por cien sino el 60 por ciento de
las gafas porque estima la empresa...” 

Las necesidades fisiológicas

Para ir concluyendo con los riesgos propios
del trabajo de conducción de autobuses, se
abordará uno muy diferente, que no ocurre
de la misma manera en otros trabajos, y
que cierra el marco de esa particular
forma de trabajar que tiene este colectivo.
Como antes se ha mencionado, todas
estas particularidades de trabajo, tienen
una peculiar influencia en la forma de con-
vivir con esas condiciones de trabajo. Den-
tro de estas particularidades, una de las
más significativas es la falta de disponibili-
dad de tiempo para ir al servicio a hacer
sus necesidades. Porque cualquier necesi-
dad, lamentablemente no siempre puede
ser tan predecible como deseara la propia
persona. Es decir, que unas veces porque
hay un retraso en la llegada a un destino,
otras veces puede ser por un problema de
salud debido a diarrea, a cistitis, etc., o
sencillamente por necesidades femeninas,
pues la necesidad de cambiar un tampón o
compresa puede no coincidir con la dura-
ción de un trayecto, arriesgando a sufrir la

consecuencia bochornosa de dejar man-
chas de sangre en la ropa.

“No hay tiempo, es que es estresante.
Cuando tienes que bajar para ir al baño te
lo piensas y dices “en este viaje no me bajo,
me voy a bajar en la siguiente”, y te pueden
pasar tres horas después. Lo que pasa es
que la vejiga, ..., si te tienes que cambiar
porque estás con tus días ya apaga y vámo-
nos; pero, vamos, lo que es mear y bajar a
tomar algo en todos los conductores; y al
final tienes que llegar a un viaje en el que
ya puedes ver la gente que veas y puedes
estar hasta arriba, que te tienes que bajar” 

“En casi todas las líneas están concerta-
dos los bares en el final. En los finales, el
bar. La empresa les da unos bonobuses,
habla con ellos para que nos dejen entrar y
que el conductor que entre no tenga que
tomarse nada.” 

“Que ya no me voy a tirar nueve horas con-
duciendo sin bajarme del autobús; porque  es
llegar aquí y vas al servicio, después de nueve
horas sin bajar del autobús; y te pones 
a orinar y es que es la hostia, es que estoy
a punto de reventar. Y todo por no coger
más retraso, porque vas retrasado todo el
día; y cómo me paro ahora y me voy al
Hipercor al servicio, ¡si es que no puedo!” 
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“... Hay mucho problema de próstata.” Es
un chaval joven, no puedo decir que nom-
bre le han dado a lo que tiene en la vejiga,
que le han dicho que se lo produce el
mismo estrés que tiene y no me acuerdo,
un nombre de estos raros que dan a la
enfermedades, que es en la vejiga y que es
del estrés que le produce. Tiene tempora-
das que le han estado observando y cuan-
do él está tranquilo, que trabaja tranquilo y
no tiene problemas, bien; en el momento
que tienen algún problema, se le agarra a
la vejiga y tiene problemas.” 

“... Se ha estado tardando 30 minutos en
subir al Alto de Extremadura desde
Príncipe Pío. Tienes que venir siempre
dando caña al coche. Luego llegas aquí y la
gente está en la parada, no te da tiempo ni
a bajarte a hacer tus necesidades; y ocho
horas un día y otro día terminan quemando
a la gente.” 

“ Es que no puedes ni ir al servicio, te tienes
que buscar un trozo de tiempo: ahora me voy
a ir o ahora me voy a escapar. Estás supedi-
tado a todo, al tiempo; es que te controlan el
tiempo para subir, el tiempo para bajar, tengo
que irme, tengo que…; es que no puedo,
algo para relajarte. En cualquier trabajo, por
ejemplo, un camarero está en un bar y dice

“ahora me tomo una cerveza”; aquí no, aquí
es todo, las ocho horas o las nueve de tra-
bajo es todo constante y es la tensión esa la
que se eleva.”

“Si estás en una caravana y en esa carava-
na te estás meando y tienes que estar en
esa caravana 30 minutos, es que no te
puedes parar; ¿cómo dejas el autobús car-
gado de gente y te bajas a un bar o te
meas en la rueda? Es imposible, no puedes
hacerlo.” 

“Yo he llegado, he dejado el autobús con
gente y he salido corriendo.” 

Lamentablemente, no les resulta tan fácil
buscar un argumento para parar, sobre
todo en trayectos de carretera; pretenden
seguir sea como sea, hasta llegar a desti-
no. Otras veces, deben actuar disimulando,
haciendo que van a revisar algo, como si se
vieran en la situación de tener que ocultar-
lo. Se debe al temor del comentario nega-
tivo del público que está siempre presente.

“Hay momentos en el turno en que no te
puedes bajar del coche por el tema de los
horarios que llevamos e incluso del tráfico,
de ocho o nueve horas, que no da tiempo.
De hecho, yo he visto a compañeros parar
en la carretera, irse para atrás y orinar en
la carretera porque para cuando llegue a
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cabecera no le da tiempo. Hay personas
que no bajan y vuelta y vuelta, que no
paran; y ya te digo que he visto compañe-
ros que paran en la carretera y van a
hacerlo por detrás con el autobús lleno de
viajeros.” 

Mientras algunos de ellos se quejan de pro-
blemas prostáticos, ellas no tienen tan fácil
salir al aire libre a hacer sus necesidades.
Aunque es una acción que no debiera ser
admisible ni para el personal masculino,
parece que lo asumen dentro de lo normal.
Lo que ocurre es que no se dispone de
lugares para ir al servicio, especialmente
en el caso de la conducción de autobuses
urbanos, que están sólo en las cabeceras.
Además de no disponer de tiempo, en el
caso de que en el transcurso de un trayec-
to interurbano sea necesario acudir al ser-
vicio tampoco es posible. Como no es fácil,
si hay una situación apremiante, se ven
obligados a parar y buscar un bar. Y este
es otro tema preocupante, pues cualquier
trabajador, por ejemplo en una oficina, inte-
rrumpe su trabajo para acudir al servicio,
sin más. Mientras que éstos tienen dificul-
tad para buscar el momento, y encima tie-
nen que ir al bar. No se trata de criticar el
tema de que tomen o no alcohol, que evi-
dentemente en situación de trabajo no pro-
cede, sino del hecho del porqué se tienen

que tomar una consumición para justificar
el uso del wáter. Encima tienen que gastar
dinero para algo tan normal para los
demás como es ir al servicio. Que por cier-
to, las condiciones higiénicas en las que
suelen estar muchos wáteres de carretera
o de algunos bares a veces son realmente
penosas.

“Cuando digo que no tengo ningún sitio
para hacerlo la empresa se remite a “¿no,
puede ir usted al bar más cercano?” 
– “Perdone, pero yo no tengo porqué ir a
ningún bar. Yo no tengo porqué ir a ningún
sitio a mear porque tú me tienes que facili-
tar los medios”, pienso yo, para poder
hacer eso. Yo no tengo que estar como un
perro en la calle meando, que es lo que
estoy haciendo; me parece algo deplorable,
además, que está castigado por la ley por-
que a mí me ven y me sancionan.” 

“Luego, llegas a una parada y en la cabe-
cera tienes que bajar al baño, es que tie-
nes que bajar,… porque es que las cabece-
ras están fatal para las chicas. Hasta las
mismas casetas de baño están fatal. Pero
claro, bajas a ese bar de cabecera y tienes
esa cola esperándote pero tú necesitas
bajar; allí escuchas… te pueden decir de
todo menos bonita.”…. “ No hay en todas las
cabeceras” …”No hay en todas, ni en la

Autobuses urbanos e interurbanos:

CONDUCCIÓN , TRANSPORTE DE VIAJEROS Y PROTECCIÓN DE LA
SALUD DE LOS CONDUCTORES

135

Estudio Autobuses Urbanos copia   12/3/07  09:35  Página 135



mitad, tienes que buscarte un bar siempre” 

“… Hay días, sobre todo cuando nos va a
venir la menstruación,horrorosamente
mal, porque es que te tienes que cambiar,
si te pones un tampax mal, porque es
horroroso tener eso tantas horas ahí; si
te pones una compresa malo porque es
que tienen ahí todo el foco y también es
horroroso. Tienes que tener más higiene
y te tienes que bajar más… Pues ella lo
está pasando muy mal porque quiere
estar en la línea pero no quiere crear ene-
migo a nadie y mucho menos al del SAE
porque no te conviene… y en ... Es…
enorme, donde hay sitio para poner dos o
tres baños.” 

“Es que al bar entras y siempre tienes la
obligación de consumir” 

“… Tomarte un café por lo menos una de
las veces que entras y hay veces que dices:
no quiero, por qué me tengo que tomar un
café obligatoriamente”

Desde el punto de vista de la organización de
la empresa, no siempre se entenderá este
problema, o no se quiere entender, pues la
presión de los tiempos de trabajo invade
hasta este extremo: en apremiar ya no en el
tiempo de descanso, sino incluso a pesar de
que sea utilizado para ir al wáter.

“… Pero si le pillas un día estresado. ...Con el
día un poco estresado sí te dice que…; yo el
otro día me iba de largas, bueno ya que me
voy de largas voy a aprovechar, y me manda
un mensaje de que llame al SAE y cuando
llamo me dice: “¿Qué ha pasado?“Que he
bajado al baño ¡Pues te has tirado un buen
rato! Es que tengo que ir a un bar que no está
en la cabecera, que está allá arriba”.

“… El mismo… Yo iba de largas, me bajé y
cuando subo, que llamé al SAE; llamo y
dice: oye después de que te mando de lar-
gas, llegas tarde, te bajas y estás el tiem-
po que te da la gana. “No, vamos a ver; el
tiempo que me da la gana no, el tiempo
que me ha hecho falta”. …. Debe ser el
mismo borde.”   

Cuando se ha dicho que las condiciones de
trabajo no han sido analizadas respecto a
situaciones de embarazo y lactancia, debe
añadirse que en caso de embarazadas,
desde el comienzo hay un aumento de
necesidades de orinar. Ya se citó que no
disponen de uniformes adecuados, ni de
protocolos de cambios de puesto o similar
para situaciones de embarazo.  En conclu-
sión, todo un conjunto de carencias en las
adecuaciones de prevención de riesgos
necesarias.
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Los efectos de la fatiga laboral
De la descripción de los riesgos del trabajo
se deduce que todos confluyen en la deter-
minación de agentes de riesgo de fatiga
laboral. La fatiga laboral, con todos sus
componentes citados, es el riesgo-eje en el
que se centra la representatividad principal
del riesgo laboral en esta profesión, y en la
forma que sufren sus consecuencias, el
daño de su salud física y psicológica.

En cuanto a la fatiga laboral como tal, sólo
relacionan sus dolencias el 8 por ciento.
Para estas personas con enfermedades de
huesos y articulaciones, o con trastornos
del sueño, o problemas psicológicos, etc.,
reconocen en su mayoría que el origen
está en el trabajo (73,5 por ciento), pero
sólo lo equipara con efectos por riesgo de
fatiga el 8 por ciento. Por lo tanto, no sien-
do ajenos a conocer ese origen laboral, no
hay consciencia de que es la fatiga o la
sobrecarga el determinante en todos los
casos, el denominador común de sus lesio-
nes. Ciertamente el concepto de fatiga
como riesgo laboral es más evolucionado.
Pero el problema mayor es que sabiendo
que hay un origen laboral de las lesiones,
esta contingencia como enfermedad profe-
sional sólo ha llegado a un 4 por ciento; por

lo tanto están consideradas a efectos esta-
dísticos como enfermedades comunes, sin
que se reconozca que se deben al trabajo.
Se puede atribuir a actitudes disuasorias
de las Mutuas en este sentido, esquivando
la declaración, y no sólo por los relatos que
nos lo comunican; es que hay datos con-
tradictorios entre sí, como el hecho de que
sólo han estado de baja relacionada con el
trabajo el 22 por ciento de los casos. En
este sentido, ahora que se han conocido
los principales agentes de riesgo, véanse
las principales enfermedades que han
padecido recientemente,  por ejemplo en
los dos últimos años:

• Lesiones cervicales........................12%

• Dorsales/lumbares.......................10%

• Dolor de cabeza.............................9%

• Trastornos de sueño.......................8%

• Enf. respiratorias (vías altas)............8%

• Trastornos psicológicos...................6%

• Digestivas......................................6%

• Visión............................................5%

• Resto: lesiones combinadas: con enfer-
medades osteoarticulares, junto a hiper-
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tensión y otras cardiocirculatorias, o enfer-
medades renales y de sistema urinario...
en proporciones menos representativas
cada variación.

Por lo tanto, se evidencia una estrecha
relación de estas consecuencias sobre la
salud, con la concentración de factores
causales de la fatiga laboral. Se deben a la
sobrecarga del organismo frente a los
agentes de riesgo que se han citado. El
nexo causal es evidente. Realizaremos un
repaso de esos agentes de riesgo desde el
concepto de la fatiga laboral. Vamos a ver
cómo sienten esos efectos de la fatiga, la
forma de convivir con esas condiciones de
trabajo. 

Anteriormente describíamos este puesto
de trabajo en su conjunto de particularida-
des, algunas muy específicas de esa tarea
de conducción del autobús de transporte
de pasajeros. Ahora, del mismo modo
vamos viendo cómo esas particularidades
causan un tipo muy característico de daños
sobre los trabajadores. Todo lo cual evi-
denciará además que hay clara correlación
del tipo de riesgos con su peculiar forma
de dañar la salud, y que tienen una vincula-
ción predecible. En efecto, pues si hubiera
habido una aplicación de la prevención nece-
saria, se hubiera evitado que se manifesta-

ran estos daños previstos. Aunque parece
ser más bien, como se ha indicado, que
permanecen ocultos bajo el etiquetado de
contingencia común, no como profesional.

Por sobrecarga de postura y
movimientos repetitivos

Como se ha visto anteriormente, parece
que es el principal problema de salud, pues
afecta al menos a un 89 por ciento, ya sea
de forma aislada, con una lesión concreta,
o bien como ocurre en la mayoría de los
casos, con varias a diferentes niveles. Esto
es debido a que la columna vertebral se
resiente por trabajar en postura sentada,
con giros repetitivos, ya sea de cuello en la
conducción como o en las tareas de aten-
der al público, cobrar, etc. Los movimien-
tos repetitivos propios de la actividad de
conducción en el accionamiento de peda-
les, volante, mandos y demás instrumentos
del panel de trabajo, son permanentes a
los largo de toda la jornada. La sobrecarga
de un movimiento causa un desgaste en
esa articulación, que concluye en lesión.
De ahí las típicas lesiones en extremidades
inferiores, sobre todo en rodillas, etc. En
cuanto a las extremidades superiores ade-
más de accionar el volante y los mandos
correspondientes, en autobuses urbanos
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se añaden tareas de cobrar que aportan
un refuerzo en esa sobrecarga articular,
dañando a diferentes niveles hombros y
codos.

“... Porque he terminado baldado, me dolí-
an todos los huesos y no sé porqué.” 

“Yo tengo una hernia discal.”

“Yo tengo la espalda, destrozada. Eso es
uno los índices ya de los conductores que
no falla. Espalda, cervicales.” 

El dolor y deterioro son progresivamente
incapacitantes, mientras se van dando
cuenta de que son esos movimientos y pos-
turas de su trabajo los causantes. La satu-
ración del esfuerzo en un o unos determi-
nados movimientos dañan e incapacitan
esa articulación precisamente para esa
función.

“Enfermedades, las que más conozco de
todas es la lumbar. Hay muchos conducto-
res, hay algunos que tuvieron que mar-
charse, arreglarlo con la empresa y tal,
jubilaciones anticipadas porque no podían.
Bajaban del coche por ejemplo de estar
sentados y al bajar no podían ponerse de
pie derechos.” 

“Eso me ha pasado a mí, y no poder andar.” 

“Y hay compañeros míos, dos o tres, que
ya están retirados por eso. Retirados por
un convenio y tal, jubilaciones anticipadas y
eso“.

“Sobre todo lo que más me interesa es el
tema de la columna. Yo ya estoy operado
una vez de dos hernias discales y tengo
aplastamiento de las vértebras. No soy el
único porque en la línea ... hay otro chaval
que ahora mismo está de baja por el
mismo problema, tiene dos hernias disca-
les y es sobre todo por los badenes estos
que han puesto, por los saltos o por lo que
sea, pero que con el tiempo, con el paso de
los años, te vas aplastando las vértebras
una con otra y se te van haciendo las her-
nias.” 

Parece que la inexistencia de un estudio
ergonómico adecuado que evidenciara los
problemas de biomecánica postural, así
como la ausencia de medidas preventivas,
a lo largo del tiempo va dañando al traba-
jador de forma inexorable, acompañándole
con su antigüedad su forma de ir siendo
lesionado.

“... Pero es que ahora un chaval con trein-
ta y tantos-cuarenta años, operado de tres
hernias, metido con clavos, la rodilla des-
hecha…Te pones a pensarlo: ¿qué está
pasando aquí? O chavales con treinta y pico
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años en manos de un psiquiatra, tomando
antidepresivos, una familia hecha una mier-
da porque no ha podido soportar el pobre
soportar la presión que da un autobús en
una gran ciudad como Madrid.”

“Contracturas. Yo tengo una bola aquí, que
ya me dijeron que no se quita, y la ansiedad.”
“Yo el tema de ansiedad no, pero lo que es
el tema de la circulación, las piernas.” “ Las
rodillas se nota de estar…” “La rodilla dere-
cha …” “ Ruge cuando te levantas porque
hay días que no te puedes bajar.” “Y hay días
que me levanto entumecida.” “ Yo, el lumba-
go.” “ Y hay días que el culo como una pan-
dereta.” “ Y si pillas un autobús con un asien-
to decente todavía... 

La confortabilidad del puesto podría haber
sido mejorable, y mientras que en algunos
autobuses se ha mejorado, en otros no hay
intenciones de gastar en nada, ni renovarlos.
El ahorro redunda en más daño a la salud de
quien conduce en peores condiciones.

“Las pateras y las marías”. “Los hay que
tienen más años que Matusalén y llevan un
traqueteo que cuando has terminado el
turno has trabajo por tres.” 

Por las condiciones ambientales

Conocen el sentimiento de un estado de
fatiga debido a las condiciones de trabajo,
que muchas veces sobrellevan aguantando
cambios de temperatura, contrastes del
interior con el exterior al entrar y salir.

“Por las temperaturas, por la luminosidad,
por la idiosincrasia de esta ciudad, cuando
te vienes a dar cuenta estás durmiendo
tres, cuatro horas; con lo cual cuando lle-
vas tres días esa fatiga aparece, sobre
todo en el turno de mañana. Y como decía
Paco, los problemas que se están tenien-
do, que parece ser se van resolviendo en
cierta medida con el aire acondicionado,
pues también está generando mucha fati-
ga. A parte de los problemas de enfrenta-
miento con los usuarios, con los problemas
de la temperatura se genera mucha fatiga.
Y eso que lo hemos mejorado a raíz de la
reducción de jornada de siete horas, que
no te hablo cuando teníamos nueve, y no
hace mucho tiempo.”

Otras veces el motor, y los mecanismos de
puertas y rampas etc., están emitiendo un
ruido intenso o molesto ante el que no exis-
te protección, pues no deben llevar protec-
ción auditiva como se hace en otros tipos
de trabajo, pero además no se ha plantea-
do reducirlo.
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En algunos, desagradable hasta para el
mismo público que transporta.

“... Ruidos, de noche mucho porque está el
autobús repostando, éste que llega y pone
uno a repostar, el otro que está en el lava-
dero, otro compañero…sí, pérdida de oído,
Y la vista mucha, he perdido mucha vista
por la noche.” 

Otro problema es la visión dañada por con-
ducir con el sol frente a los ojos. Esto pro-
voca el cierre reactivo de la pupila, como
defensa para reducir la cantidad de luz que
entra en el ojo. El músculo ciliar se encar-
ga de ello, y se abre o dilata la pupila cuan-
do hay oscuridad, para percibir más luz.
Pues bien, este pequeño músculo del ojo
también se cansa como los demás; es
decir, se fatiga si permanentemente está
contraído por tener el sol de frente. En
otros trabajos, se desviaría el campo visual
para mirar en otra dirección. Pero en este
caso, la conducción no lo permite, pues
deben seguir por el mismo trayecto. Las
gafas de protección ultravioleta tienen otra
función, y aunque pueden suavizar el pro-
blema, la miosis de la pupila del ojo está
activada de todos modos. Si ese músculo
se cansa de permanecer cerrando la pupi-
la, ocurre la llamada “midriasis traumáti-
ca”; es decir, no puede más y se dilata, se
abre, con el consiguiente deslumbramien-

to, el cual puede tener serias consecuen-
cias en el caso de conducción. Otra forma
de evidenciarse este deterioro es que ante
la reiteración de este esfuerzo, la pupila va
perdiendo su capacidad de reaccionar, lo
cual es problemático ante circunstancias
de cambios de luz, como puede ser al
entrar o salir de un túnel, quedando cada
vez más vulnerable a los deslumbramien-
tos. Otras formas causantes de fatiga ocu-
lar es la permanencia de la visión en el hori-
zonte alterada por las vibraciones de la
carretera, o las formas de cansancio ocu-
lar relacionados con la conducción noctur-
na. Todo ello conduce a problemas de
visión diversos. Y recordemos que la visión
correcta es uno de los requisitos impres-
cindibles para la seguridad en carretera.

“Uno gana en experiencia pero pierde en
oído, en vista.” 

“Vas por inercia y cuando sube el sol en pri-
mavera ahora que empieza a  amanecer,
por las mañanas es horrible, lo pasas fatal.
El problema es que pasamos por encima
de puentes y vas abajo, ése es el problema.
Que no ves, que vas como los burros; voy
porque voy por inercia. Parece que llevas
un piloto automático en el autobús porque
es que no ves lo que vas haciendo, llevas lo
ojos abiertos pero no te percatas”  
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Falta de tiempo para necesidades
básicas

Este asunto toma un efecto llamativo por la
dificultad  de disponer de tiempo, o por el
apremio de tiempo llevado al grado más
extremo. Recordemos que para el 92 por
ciento de estos trabajadores no es posible
elegir un momento de descanso.

“Una cosa que quiero que quede bastante
reflejada, nosotros aquí llevamos una serie
de años, no sé si será una casualidad o es
una circunstancias que se da motivada por
lo que decía yo; el aguantar a veces, que
tienes necesidad de ir a orinar y no orinas.
Está habiendo muchos problemas de prós-
tata y de cáncer de próstata de compañe-
ros. Aquí últimamente hubo varios compa-
ñeros que han sido operados y otros que
han fallecido por cáncer de próstata. Yo
llevo en esta empresa 30 años casi y
puedo decir que los primeros años no se
dieron temas de esto, pero conforme han
ido pasando los años se nos vienen dando
muchos problemas, y últimamente hay bas-
tantes compañeros....” 

“Yo estuve de baja por culpa de la retención
de la orina; me di cuenta, ya no por mí
solo, sino por los compañeros. Es una
enfermedad que poco a poco,...” 

La falta de descansos es un agravante de

los factores de riesgo de fatiga laboral.
Invade el terreno personal impidiendo dis-
poner siquiera de un momento para acudir
al wáter cuando se necesita, y se ven
aguantando o reteniendo en lo posible, con
repercusión sobre el organismo.

“... La próstata se le ha hecho muy grande
y le han tenido que hacer no sé qué, a
otros les han tenido que introducir un
globo, a otros… y cada vez que te cuentan
los compañeros cosas de éstas...¿Cómo
es posible porque no he podido hacer mis
necesidades en el momento que las
tengo?... Es decir, primero si me pusieran
un servicio en cabecera, que hay algunas
que cabeceras en las que lo hay, muy
pocas, tengo que esperar durante cuaren-
ta minutos para llegar a esa cabecera a
poder hacer un pis. Pero si me coge en el
viaje de abajo, que son cuarenta y cuaren-
ta, yo a los ochenta minutos podría hacer
un pis con lo cual voy retorcido en el asien-
to, llevando viajeros, de mala manera y a la
presión que ya antes he mencionado.” 

Fatiga a consecuencia del estrés

Aquí se hace un pequeño inciso para acla-
rar las diferencias entre el concepto de fati-
ga laboral y el estrés, ya que frecuente-

142 II plan director en prevención de riesgos laborales de la comunidad de madrid (2004-2007)

Estudio Autobuses Urbanos copia   12/3/07  09:35  Página 142



mente llevan a confusión. Realmente hay
similitudes en cuanto a las consecuencias
de enfermedades, pues llevan a padeci-
mientos similares. Pero cuando estamos
ante un puesto de trabajo con importantes
elementos estresantes: atención a la con-
ducción en carretera, el trato con el públi-
co, y hasta circunstancias de inseguridad
ciudadana, etc., todo ello redunda en una
sobrecarga psicosensorial y física de la per-
sona, que repercute sobre la calidad de
trabajo o de rendimiento, pues la fatiga hace
que la tarea sea cada vez más difícil. Es un
trabajo en el que no se puede ejercer un
control total sobre muchos de sus conteni-
dos, el estrés aparece en reactivación per-
manente. Por lo tanto, el estrés es una
causa más de la fatiga laboral. Esto hace
que en la persona van claudicando sus capa-
cidades, y necesita esforzarse más para las
mismas tareas. Así hay una progresión aún
más fatigante.

“Pues se nota porque a la persona le falta el
sosiego, la paz interior, la tranquilidad, con lo
cual el decir: “bueno sí, yo sé que allí voy y
me lleva un tiempo” y no va a tener proble-
mas, va a tardar cinco minutos más. Pero
esa autopresión que genera, un día lo haces
y podrás decir “sí, tranquilo, que me tengo
que poner la pila”. Pero llega un momento en
que los acontecimientos te van cargando, te

van cargando, y eso pues es como todo en
el ser humano, hay gente que la metan al
trullo y tendrá una capacidad de aguante
pero habrá habido mucha gente que se ha
vuelto medio loca en el trullo por el  mismo
tiempo que otra persona ha salido y más o
menos ha hecho su estancia, más o menos
con una marca ya; pero rehace su vida y
otros habrán terminado mal.”

“Al límite o con tiempo para ir, lo cual hace
que vayas nervioso, que vayas en algunos
aspectos cabreado y no dando la atención
debida a la gente porque vas pendiente del
tiempo.” 

“Como vas estresado; “¡váyase usted a la
mierda!” Y ya esa falta de respeto conlleva a
otra serie de circunstancias que radicaliza la
conversación y viene ya… O sea, yo básica-
mente el horario lo veo súper, súper, básico,
y a raíz de ahí derivan todos los problemas.” 

Posteriormente, llegará la enfermedad, ya
sea de forma física relacionada con las ten-
siones musculares (22 por ciento), o con
trastornos digestivos (6 por ciento), o de pelo
o piel, etc. O bien de tipo psicológico, con
alteraciones del carácter, del estado de
ánimo, hasta depresiones. En los dos últimos
años el 6 por ciento ha tenido alguna baja
por problemas psicológicos. Y lo mismo
sufren problemas diversos del sueño (8 por
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ciento en los dos últimos años).

“Aquí ahora mismo hay 30 tíos de baja,
dicho por la mutua; hay 30 conductores de
baja por ansiedad y estrés en el trabajo. Y
eso que dicen que es la mejor empresa en
la que se trabaja, pues ahora mismo hay
30 señores dados de baja por ese motivo”. 

“Éste es uno de los problemas, a parte de
que hay otro: con el tiempo la gente va que-
mada, todo el día quemada y estresada.”

“... Pero es que es todo el día, si es que no
hay tiempo, no hay tiempo, y claro la espal-
da y los riñones lo sufren también. Estás
aguantando para ir al servicio a lo mejor
cuatro horas seguidas, pues al cabo del día
te duelen los riñones, te duelen los hom-
bros. No por eso,  los hombros te duelen
por la forma de conducir, que como vas en
tensión te duelen.” 

También es preocupante la repercusión
sobre la vida personal o familiar. Estas
situaciones van acompañadas de cambios
de hábitos, de actividades, etc.

“En el turno, trabajando, jamás se me ocu-
rre probar el alcohol, ni tocarlo tan siquie-
ra; y te dicen que viene el tema de la… me
voy a tomar una botella, con una tilita no
llega, yo me lo tomo por botellas.” 

“... Y muchas veces te encuentras con
unas circunstancias que te han generado
una tensión dentro del cuerpo que llegas a
casa y lo paga quien no tiene la culpa. Creo
que eso ocurre en otros sectores igual,
todo lo que sea de cara al público, ahí no
podemos decir ni bien ni mal porque es una
cosa generalizada”.

“... Tienes que conducir, tienes que ir pen-
diente de lo que haces tú y de lo que hacen
los demás, porque a lo mejor tú vas bien
pero tienes que evitar un golpe con uno que
viene mal. No es suficiente con que hagas
las cosas bien,  tienes que ir pendiente de
lo tuyo y de lo de los demás. Es un trabajo
complicado y estar ocho y diez horas todos
los días centrado y no tener ningún despis-
te, ir por encima de los despistes de los
demás porque conducir en la ciudad todo
un día...; salimos cuatro o cinco horas a la
ciudad y a lo mejor evitamos cuatro o cinco
accidentes. Imagínate la persona que está
todos los días una media de ocho o diez
horas en la ciudad. Es un trabajo que gene-
ra mucho estrés.” 

“La presión de la empresa es muy impor-
tante porque yo llevo aquí nueve años y
cuando entré pues entras como los tori-
cos; allí yo puedo con todo, llego a los hora-
rios, si me tengo que saltar un semáforo
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pues lo apuro, los pasos de cebra, tal.
Intentas cumplir con los horarios para
cumplir con el trabajo que te manda la
empresa. Pues esto al final, como los hora-
rios son tan malos que no llegas, te crea
nervios. Luego, claro, llegas al final y aca-
bas malo; me duele esto, me duele lo otro
y es de los nervios que has ido haciendo.
Entonces resulta que un día tienes que ir al
médico porque te tienen que hacer una
prueba de estómago, que creo que se la
han tenido que hacer a muchos compañe-
ros aquí, y dicen: “¿Usted dónde trabaja?”
Y digo en los transportes urbanos ...” 

“Tampoco puedes atender al público por-
que vas falto de tiempo; vas cabreado y en
cuanto te salta alguno, saltas tú igual que
él. No puedes ni prestar una atención al
viajero de decir “bueno, voy relajado; el tío
me pregunta algo ¿Cómo puedo ir a tal
sitio o tal?” No se lo puedes explicar, no te
puedes enrollar a decirle a un tío “pues
mire usted, puede ir hasta tal sitio, tiene
que coger tal coche y tal...” Eso aquí es un
tabú.” 

“Eso de ir todos los días en tensión no va  a
ningún puerto bueno porque es que no.” 

“... Todo eso genera muchísimo estrés en
el conductor, el tráfico, la circulación, el
turismo, las rotondas, los arcenes. Todo

eso es lo que nosotros creemos que es lo
que nos hace sentirnos así. Soy una perso-
na que he tenido hipertensión hace unos
años... También tiene mucho que ver con el
ambiente de la conducción, vas siempre
con 30, 40, 50, 60 personas a bordo y
atento a la circulación, atento a llegar a la
hora; todas esas cosas, todas esas inci-
dencias que tienen las empresas, todo esto
te machaca. Vas aguantando pero esto es
como un vaso, llega un momento que se va
llenando, que te rompes y eso sucede con
los 30 ó 40 compañeros que tenemos,
que muchos llevan 17 años y se ha roto
ahora, pero tras muchos años trabajando.” 

En definitiva, ocurre que el estrés es otro
causante de fatiga laboral, y refuerza los
daños por esta causa.

“.... Es que el cansancio no se genera por
el hecho de estar sentados… es que no
estás en reposo. Es que no es cansancio
físico. Yo he estado conduciendo hasta el
uno de diciembre, ahora no puedo, y el pie
izquierdo no le utilizamos para nada. Ahora
al estar de pie o sentado en otra posición
me duele muchísimo el izquierdo y el codo
derecho me ha empezado a doler aquí a los
quince días de dejar de conducir y digo
“¡joder, ¿porqué me duele?!” . Fui al médico
y me dijo que son dolores posturales, es de
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la postura de ir conduciendo así. Ahora no
tengo esa postura porque estoy haciendo
otras cosas y tengo un dolor de codo y un
dolor de la pierna izquierda impresionante.” 

“Yo creo que es el cansancio psíquico, no
físico. Mira, el día que libro suelo ir al pue-
blo, pues a lo mejor el día que voy al pue-
blo, tengo un cacho huerta allí, me pego
una paliza a picar, a esto, a lo otro y vienes
que te duelen los huesos pero es de no
estar acostumbrado a eso; te acuestas, te
relajas y duermes tranquilo y descansas.
Pero el día que estás machacado aquí, que
no estás cansado del esfuerzo físico sino
del esfuerzo psíquico...”.

“Los horarios, que hay tanta variedad de
horarios en esta empresa, trastocan
mucho; también es verdad que ahora tengo
un turno fijo, que no es como un correturnos
que entra hoy a las tres, mañana a las cua-
tro, tiene más variedad; pero en el sueño sí
se nota, se trastoca. Es un trabajo muy
monótono también, siempre la misma línea,
la misma gente. Esa rutina puede caer en
las depresiones que se están dando también
con compañeros; a mí no me ha llegado el
caso pero hay compañeros que por esa
misma monotonía suelen caer en depresio-
nes y fobias hacia el viajero.” 

Parece que se ha hablado de estrés más
que de fatiga porque ha sido socialmente
más extendido, y también más admitido el
comentar que un trabajo es estresante,
más que el hecho de llamarlo fatigante. No
es más que una forma de desviar el crite-
rio de fatiga laboral como agente de riesgo,
pero al final se habla de las mismas enfer-
medades. Hace ya un tiempo que existe el
reconocimiento de la fatiga crónica como
enfermedad pero no se ha extendido tanto
como hablar de estrés. La fatiga como
agente de riesgo, y particularmente en la
conducción  en carretera, toma ahora un
importante relieve, porque no sólo es cau-
sante de la forma de enfermar por sobre-
carga, además por la merma de capacida-
des que ocasiona, sino que en un momen-
to dado puede ser responsable de acciden-
talidad, incluso mortal.

PERCEPCIÓN DEL INCREMENTO DE 
ERRORES POR FATIGA

La fatiga es responsable de diversos efectos
sobre la persona, un deterioro de las capa-
cidades físicas y psíquicas,  que se traducen
en cometer fallos o errores y por consi-
guiente se traducen en riesgo de accidenta-
lidad. Veamos cómo se manifiestan éstos a
través de lo que viven los trabajadores. 

146 II plan director en prevención de riesgos laborales de la comunidad de madrid (2004-2007)

Estudio Autobuses Urbanos copia   12/3/07  09:35  Página 146



Un estado de fatiga obliga a centrarse en lo
más básico y a concentrar la atención en la
tarea principal, que es la de conducir, y a des-
atender el resto. Con cierto automatismo.

“... Y veo que eso, que la monotonía… la
cabeza trabaja mucho. Porque realmente
cuántas veces nos ha pasado que nos
hemos equivocado; que levante la mano el
que no se haya equivocado de trayecto por-
que cambiamos mucho de línea ¡y qué!,
porque vas pensando lo que vas pensando:
en lo que vas a hacer esta tarde. “ 

La cuestión no es quedarse dormido, sino
de un efecto de no recordar por dónde ha
pasado conduciendo.

“ muchas veces. No sé si me he quedado
dormido, o he ido obnubilado. Digo ¿me
habré dejado a alguien ahí atrás? Me he
pasado las paradas y no sé si había gente o
no.” 

A veces es una sensación de desactivación
que está generada por efectos de des-
orientación.

“A ese tuvieron que recogerlo porque iba
para C. e iba cargado de gente. Y la gente
llamando por el móvil. “Por favor, por favor,
este hombre a dónde nos lleva” y cuando lo
fueron a recoger le dicen: –Pero, Manuel,
¿dónde vas?– ¡Yo qué sé!, yo no sé para

donde voy.” 

Existe dificultad para atender varias cosas
a la vez, y se centra la atención en menos.

“No me extraña que algunos conductores
se salten semáforos, se salten ceda el
paso sin darse ni cuenta porque lleva en la
cabeza todos los ordenadores que lleva en
el coche dentro, metidos; es que muchísi-
mo. Luego va una persona preguntando,
otro que tenía que haber parado en la otra
parada y no he parado, es que una barba-
ridad. La cabeza es un cacao impresionan-
te, que ya te digo en lo que va a terminar:
va a terminar con mucha gente de baja y
más que nada los jóvenes, porque aguan-
tan menos, porque han llevado otro ritmo
de vida.” 

La fatiga es causa de accidentes por des-
orientación. Entre éstos están los debidos
a salidas de la calzada, cuyo mecanismo
fisiológico de la fatiga le aporta una forma
de producirse  muy diferente que si es por
otra causa como, por ejemplo, la de dor-
mirse. Se trata en este caso de una des-
orientación debida a un trastorno del equi-
librio de la persona causado por una alte-
ración en los canales semicirculares que
se encuentran en el oído; es el órgano del
equilibrio. Estos canales están llenos de
líquido, y en base al estado o movimientos
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del mismo manda información de la posi-
ción: las aceleraciones y las curvas. Pero
este órgano está diseñado para el movi-
miento humano, no para la velocidad de
una máquina. Por este motivo puede fallar.
Por ejemplo, una bajada en aceleración con
giro de la carretera mantenido puede ser
causa de un engaño al cerebro, que sobre
todo en estado de fatiga manda informa-
ción falsa, o mejor dicho contraria. Es decir
que si a continuación surge una curva en
sentido inverso, es posible que no dé tiem-
po a percibir que ese líquido del órgano de
equilibro cambia de posición, y el cerebro
“cree” que la curva va al lado contrario. Por
eso en estos accidentes, una vez interro-
gado el conductor, no recuerda haberse
salido, pues en su memoria estaba el
hecho de tomar la curva correctamente.
Por otra parte, no hay volantazo previo,
pues no se ha dormido ni despistado, y suele
haber aceleración en la salida, evidentemen-
te porque creía tomar la curva, aunque lo
hace en sentido contrario, y por lo tanto se
sale de la calzada. Es lo que por otros pudie-
ra considerarse que las causas son inexpli-
cables, pero tienen este mecanismo lógico
de producirse. La fatiga laboral causa acci-
dentalidad con formas propias de fallos, ade-
más de que se pueden analizar los factores
previos de fatiga que han podido intervenir

en el accidente, como el horario de trabajo
o los contenidos.

“Cada vez que leo el periódico cuando hay
accidente en España o en otro país, un acci-
dente de (...) me supongo muchísimas
cosas; me supongo que ese conductor es
un buen conductor pero ha tenido un acci-
dente, y es un conductor fenomenal pero ha
tenido un accidente porque lleva horas a la
espalda en cantidad. Y dicen ¿cómo va a
volcar un autocar? Pues es muy fácil, un
autocar puede volcar en décimas de segun-
do por un despiste, porque va harto de
horas y de todo y luego si vuelca un autocar,
como pasó aquí hace unos años que hubo
un muerto y varios heridos, aparece pues
en todos los periódicos de tirada nacional
que el conductor iba borracho, y resulta
que ese conductor no probaba ni el vino. 

Otro de los efectos de fatiga es la incapa-
cidad para la toma de decisiones o el retar-
do en las mismas, sensaciones de dudas,
de inseguridad, etc.

“Hay un carril que va para S. y otros dos
que van para B. y otro para otro sitio. Yo
sé por dónde me tengo que meter porque
estoy harto de pasar por ahí, estoy aburri-
do de ir por ahí. Pues a veces me quedan
dudas de por dónde tengo que ir, por
dónde tengo que entrar; me quedo que me
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pego un susto ¡se me ha olvidado!, cual-
quier día tiro para S.”. 

Trabajar con sensación de automatismo,
mecánicamente.

“Una especie de automatismo.”

“Eso ocurre y en las líneas como la nuestra
y las de…, que son las más largas, también
ocurre. Yo tengo auténtico miedo a la pri-
mavera, ahora que empieza la primavera
yo lo paso muy mal. De mañana cuando tie-
nes que pegarte los madrugones, empie-
zas el lunes a madrugar, el lunes vas bien,
el martes vas bien, el miércoles empiezas
a notar, el jueves vienes conduciendo de B
y yo, en la zona entre la M y B, me pongo
cardiaco. Me pongo cardiaco porque ya sé
lo que me pasa, estoy llegando a B, estoy
llegando a la altura de B, por encima de los
puentes y vas como un autómata, vas vien-
do y no ves.”

“Pierdes referencia y pierdes todo, efecto
túnel, vas por inercia.”   

Ese automatismo que provoca el olvido de
los hechos recientes; se han sentido, pero
no se recuerdan.

“Del cansancio, me ha pasado muchas
veces de pasar las paradas, y seguramen-
te he mirado, y decir: ¿he mirado o no he

mirado la parada? al cabo de un momento
de pasarla. Yo creo que automáticamente
todos por inercia antes de que lleguemos a
la parada..., vas circulando y vas con el
rabillo del ojo mirando y no hay nadie y
sigues, pero lo haces de manera tan auto-
mática que has pasado la parada y luego
dices: ¡hostia, he pasado la parada! ¿He
mirado o no he mirado? Miras por el retro-
visor a ver si ves algo y siempre te da la ima-
ginación de que parece que se ve algo, y
seguro que he dejado ahí a uno.” 

Fallos en el cálculo de distancias, en la per-
cepción de los indicadores de un panel,
accionar el botón o mando equivocado, etc.

“... Te digo que se equivoca medio metro
de donde está el autobús, no se equivoca
más; y aunque a ti se te olvide dar la tecli

ta de inicio de viaje da igual, saben dónde
estás en cada momento y en cada minuto...” 

“Yo por ejemplo he dejado a mi mujer y a mi
hija a 200 metros de la parada porque no
las he visto; es decir, cuando te subes al
autobús sólo tienes dos obsesiones y es
mirar el espejo de la derecha y de la
izquierda y el de arriba; no ves a nadie,
bueno ves cosas. Es tal la obsesión que
eres capaz de ver un gato que se mueve
pero no distingues si es un gato o es un
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perro, ver una persona si es hombre o es
mujer; es tal concentración la que llevamos
en los dos espejos que es obsesión.” 

“ Hasta el punto de que pasas con tu coche
por la línea y cuando vas llegando a la para-
da te arrimas a la derecha para pararte.” 

Alteraciones del carácter

Lo más conocido son las alteraciones del
carácter. Ese mal humor que causa la fati-
ga laboral. También existen otros elemen-
tos que empeoran esa patología, como la
presión del tráfico, del público, etc.

“... la presión de los horarios repercute
sicológicamente, te hace mella a ti en tu
personalidad, sicológicamente te están
hundiendo”. 

Surgen cambios de costumbres, de hábi-
tos...

“... Tenía la costumbre de tomar un café a
las ocho de la mañana y en el viaje del café
vas pendiente de tomar el café. Si te ha
cogido una caravana, que ya has jodido el
café, ya vas de mala leche. Así que hace
muchos años que corté lo del café por ese
tema, porque tenía que recoger dinero y
me costó el cortarlo; corté y estoy tan rica-
mente ahora. Se me ha quitado esa mala

leche y lo veo en otros compañeros que si
han pillado caravana ya no pueden, ya tie-
nen que tomar café en el próximo viaje, y
llevas un malestar ahí ya.” 

Sienten que va cambiando el carácter, y
que además repercute en su entorno
social.

“... Joder, si es que tú no eres así, cómo te
pones así tan borde”. Además es que cam-
biaba; cuando bajaba del autobús y se iba
se relajaba un poco y estaba más normal.” 

“Yo te digo nada más que una cosa, llevo
un año de vacaciones y no sabes lo que se
nota el llegar a casa por las tardes. Ir
cabreado todo el día, llegar a casa y pagar-
la con el primero que pillas, con la mujer,
con el otro, estás todo el día de bronca.
Ahora llevo un año de vacaciones y se han
acabado las broncas. Tenemos broncas
por otras cosas pero ahora llego a casa y
no llego con la mala leche de antes, con la
cosa que llegaba a casa y tiraba todo, no
tenía ganas de hablar con nadie.” 

Los trastornos del sueño junto con la falta
de descanso necesario, agravan más el
problema.

“... No tengo problema para dormir, pero
ese cansancio no sé porqué. Pienso que es
algo en que también influye el estrés. Ayer
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por la tarde tuve un rifi-rafe con una per-
sona y creo que de eso no he dormido bien,
pero he estado dando vueltas toda la
mañana al tema y creo que de eso es el
cansancio. Fue directamente con el jefe y la
tuvimos gorda por teléfono y no sé, le dije
lo que me dio la gana y me quedé más a
gusto que nada pero luego se conoce que
el subconsciente me ha estado dando vuel-
tas esta mañana y cuando he terminado de
comer (yo normalmente lo que hago cuan-
do termino de comer es hacer la hoja y
dejar preparada la cartera para mañana),
he dicho a la mujer: “a las cuatro y media
me llamas”; me he tumbado en el sofá y
me he quedado frito porque venía macha-
cado, y eso que no es de los días en que
haya trabajado mal, porque esta mañana
en todos los viajes me he bajado un rato.” 

Efectos psicológicos, depresión

Podría decirse que es la expresión más
avanzada de los problemas de carácter. En
este caso los trastornos depresivos tienen
un origen más complejo, basado en un con-
junto de factores:

- Por un lado se trata de un trabajo bajo
presión: el tráfico, la gente...

- Por otro, están las consecuencias de la
turnicidad, que desembocan en depresión
por un mecanismo fisiopatológico demos-
trado.

-Y un entorno de factores relacionados con
el deterioro personal y social, como pueden
ser la precariedad o la inestabilidad de
empleo, los problemas familiares a conse-
cuencia del trabajo, etc.

“Hay una psicología, que no nos damos
cuenta todo el mundo, pero que se va asi-
milando y no es raro, yo no conozco
muchos casos que ocurra, pero no es raro
que al paso de una serie de años haciendo
este tipo de servicios, “yo no era así”. Yo
antes era más jovial, me gustaba más rela-
cionarme pero llega un momento en que te
vas autoaislando...” 

“... Lo hace un turismo y, bueno, es un
turismo y la hace igual; pues con los auto-
buses pasa igual: ¡mira el del autobús!” Todo
eso repercute en la gente. Cualquiera discu-
te por cualquier cosa y al primero que se
para “¡sí que son unos cabrones, que el otro
día me hicieron…!”. Hay quien lo aguanta y
hay quien ese problema se lo lleva a casa, y
por eso hay mucha gente de baja. Bueno,
ahora mismo, la semana pasada que estuvo
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aquí el compañero, esto dicho por la mutua:
36 compañeros de baja por depresión,
estrés y ansiedad en el trabajo.” 

“... Porque aquí hay que ver la cantidad de
gente joven que hay con depresiones.
Gente que lleva dos, tres, cuatro años en
la empresa y un montón de gente con
depresiones. La gente que menos proble-
mas tiene sobre ese tema es la gente ya de
cincuenta y tantos, que llevamos aquí un
cerro de años y hemos echado concha
como los galápagos y te da todo igual; pero
de gente joven hay un montón y gente que
viene y que a lo mejor está ocho días, está
aprendiendo y cuando va a empezar solo:
yo no empiezo solo, yo mañana pido la
nota, se van y no empiezan solos...” 

“Hay alguno que no piden ni la cuenta sim-
plemente dicen: “oye, que ya no vuelvo más
por la empresa”. 

Se comenta algún caso, aunque excepcio-
nal, en el que la depresión terminó en con-
secuencias trágicas.

“Hubo un chaval que se suicidó por el tema
del estrés y de problemas, porque aquí
estaba mal, porque no lo aguantaba y se
quiso ir a ... Pensaba que iba a ser de otra
manera, al final volvió y acabó suicidándose
el chaval. Yo no sé si tendría otros proble-
mas fuera o no los tendría, pero hablando

con la familia lo achacaban más al tema del
trabajo, porque estuvimos en su entierro y
estuve hablando con la familia y lo achaca-
ban más al tema del trabajo que al tema
familiar. Sondeando al suegro y al padre,
decían: que era un tío que vivía normal-
mente a nivel familiar. Y decían: “no enten-
demos, no entendemos esto”. Y fue por el
cambio ese, que si se iba a la ..., que si no
aguantaba, que si... Se metió un tiro y…” 

“Ahora estoy yo sola pero han venido dos y
una se ha dado de baja por depresión; con
lo cual si hay cien tíos que se dan de baja por
depresión, ésos no cuentan porque no se
saben quiénes son; pero una mujer se da de
baja por depresión...y ¡mira la lista! Entonces
qué pasa, que yo voy luego a pedir cualquier
cosa; ¡es que son unas listas...!”

Cambio de hábitos o de actividades

Es más bien debido a los turnos, o por los
horarios de trabajo, ya que se ven obliga-
dos a cambiar las costumbres, los horarios
de ocio, o el tipo de dedicaciones en tiem-
po libre. La fatiga causa una tendencia al
individualismo, tal vez por la dificultad para
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supeditarse a los horarios normalizados de
los demás, las amistades, los hijos, etc. Y
por tener que modificar los horarios de las
comidas, del sueño, etc.

“Yo creo que en este trabajo realmente, lo
que verdaderamente a mí me preocupa es
que cambia el individuo. Cambia el individuo
totalmente, cambia el individuo físicamen-
te, cambia el individuo emocionalmente,
porque el cambiar emocionalmente te quita
ganas de hacer cosas. Si eres una perso-
na dinámica, que te ha gustado jugar al fút-
bol, que te ha gustado ir al monte, si no
estás bien anímicamente no estás bien de
nada.” 

“Y hay un comentario muy generalizado
entre los conductores, no sé si eso lo vivís
en otras empresas, pero para mí es sinto-
mático, importante: “yo no era así cuando
entré aquí”. Ése es un comentario muy
generalizado entre los conductores desde
el punto de vista social. “ 

“La tendencia es que no quiere ver aglo-
meraciones, no quiere ver mucha gente
que le habla a la vez, no quiere relacionar-
se con mucha gente porque necesita estar
aislado. Porque en su trabajo diario no está
aislado evidentemente, está con un público
pero también está con un tráfico, está con
unos ruidos enormes. Una de las cosas

que está afectando a la psicología del ais-
lamiento es que no quiere escuchar ni rui-
dos, porque día a día está escuchando un
ruido enorme, un follón, pitadas, malos
gestos; necesita aislarse y se aísla incluso
en su vida social. Es decir, busca el aisla-
miento y eso está afectando a las relacio-
nes que tenemos todo el mundo que trata-
mos con público, con nuestro entorno fami-
liar, parejas, amistades sociales, familia-
res. Que cuando se escucha mucha bulla
ya nos está recordando a la bulla del auto-
bús, a la bulla de la bronca. “

“Si estás trabajando diez u once horas,
cuando llegas a casa es que estás hecho
polvo, no puedes hacer nada de ejercicio ni
estudiar porque no tienes ganas de nada.” 

“... Y es verdad que llegas a casa, llegas
cansado, pero no llegas en el estado físico
de cuando yo estaba en la otra línea, en la
más potente que hay en esta empresa que
es la..., de Moncloa a Majadahonda, que
cuando terminabas de hacer un turno inclu-
so más corto de los que yo estoy  hacien-
do ahora, llegabas destrozado. Por la
noche soñaba con el autobús; no descan-
sabas bien, por la mañana te levantabas
destrozado, es que no eres capaz de des-
cansar. Y luego que no te da tiempo a
hacer deporte porque para poder relajarte
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y para poder hacer cualquier cosa haces
un poco de deporte, te relajas. Pero es que
no tienes tiempo, no tienes tiempo, entre
turnos partidos y las jornadas tan largas no
te da tiempo a hacer nada.” 

“La verdad es que es un trabajo que te
absorbe demasiado y luego llegas a casa y
tienes cosas que hacer y tienes poco tiem-
po. Yo a amigas hace que no veo ni se
sabe.” 

Efectos sobre la vida familiar

Al final, como todo, repercute sobre la vida
personal de una forma u otra. Las conse-
cuencias de unas condiciones de trabajo
toman aquí trascendencia sobre la vida
personal, sobre el entorno social o sobre
los propios hijos. 

Muchas veces el problema radica en no
poder coincidir con los horarios del resto
de la familia.

“Es decir, el día que yo tengo para disfrutar
con mi familia, para conllevar una vida fami-
liar, ese día no termino a las dos como
todos los días; ese día me pueden poner un
turno partido y terminar a las cinco de la
tarde; con lo cual mis hijos ya no han podi-
do salir ese día porque, claro, yo llego

reventado a mi casa. ¿Quién es el guapo
que se ducha y sale con la familia?.” 

No es rara la tendencia a la ruptura de
pareja, de amistades...

“Entonces yo pienso que en el momento
que te afecta emocionalmente eso va a
todo, va a tu vida familiar, eso va… De
todas maneras en estos años hemos podi-
do ver que una cincuentena de compañe-
ros se han separado, independientemente
de lo que haya podido pasar en cada pare-
ja, ahí no me voy a meter; pero habría que
analizar...” 

“... ¿Cuántas personas viven en la periferia
o en los pueblos cercanos a la ciudad? Aquí
hay un porcentaje altísimo. Ese hombre
cuando llega a su casa, o ese compañero
o compañera, come a las seis y media de
la tarde...” 

La fatiga causa unas alteraciones de carác-
ter que influyen negativamente en el entor-
no social.

“... Yo, digo yo por el comentario que te
hacen muchos compañeros, hoy huyo de
las relaciones familiares numerosas, de las
reuniones familiares numerosas, de las
reuniones de amigos numerosas; llego a
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casa  y no quiero salir con mi mujer a nin-
gún sitio, con mi compañera o compañero.
Eso lo tengo más que demostrado. Mi
experiencia me demuestra que al cabo de
tres o cuatro años hay una caída social,
psicológica y mental tremenda.”

“Las relaciones familiares ¿cómo son?
Jodidas. Jodidas porque es que con la can-
tidad de horas y las…los turnos partidos
tan separados, hay noches que llegas a tu
casa y no ves ni críos ni nada; y a tu mujer
porque te acuestas con ella.” 

“El problema es que al tener los turnos
rotativos, si tu mujer no trabaja pues más
o menos tienes menos problema, porque a
la hora que vayas vas a poder verla, pero a
los chavales te va a costar más. Pero si
encima tu mujer trabaja, tú que estás
rotando cada dos por tres, ella que traba-
je, como dé la casualidad que ella no libre
todos los fines de semana para coincidir
(uno sí, uno no, que más o menos libra-
mos), te puedes pasar temporadas casi sin
verla. Y que no estás saliendo al extranjero
ni nada, que estás aquí. Y luego lo que te
digo, como la jornada es muy larga, aunque
estés de mañana, (vale, estoy de mañana
puedo por la tarde hacer algo); pero si te

has levantado a las 5 de la mañana, y lle-
gas a tu casa a las 5 de la tarde, y tienes
que comer y todo; cuando terminas de
comer a las 5:30 o 6 de la tarde tienes
realmente unas ganas de hacer nada que
no puedes con tu alma.” 

“Total, que llegas a casa algunos días que
muerdes y como se ponga la parienta a tiro
la muerdes el cuello, así de claro. Llegas
desquiciado, hay días que llegas como
motos porque te ponen cardiaco; hay días
que aguantas mejor y días que aguantas
peor.” 

“Pero no es uno de los problemas que más
se manifiesten entre los conductores. Sí el
carácter es un carácter muy agrio, en tér-
minos generales, sobre todo durante la jor-
nada de trabajo y durante la convivencia con
la familia. De ahí, es muy típico y es muy nor-
mal llegar por la mañana o por la tarde y tal:
“pues ¿no ves que la parienta me dice el
sábado que al Corte Inglés? Va a ir su padre
al Corte Inglés”. 

“Pero ¿no estás acostumbrada ya un poco,
a echártelo a la espalda y decir: “vale, que
es mi trabajo, siete horas y media o turno
partido; acabo y me voy a mí casa a ver a mi
marido, a tu novio, a tu hija, a tu familia?” 
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De una manera especial repercute el tra-
bajo en las relaciones con los hijos, sobre
su educación: estar ausentes en momen-
tos importantes o decisivos de la familia.
Sienten especialmente esta situación cuan-
do afecta en las relaciones con los hijos.

“Sí, yo al principio, muy al principio, decía
que esto es un lujo. El poder ir a recoger a
mis hijos al colegio (que mi niña acaba de
hacer cinco años, lleva en la guardería
desde que tenía uno y jamás había ido al
colegio a buscarla) y empezar este curso y
empezar a ir a buscarla, para ella era una
fiesta; pero es que para mí se me caían
lagrimones así. De ir a buscarla y decir a la
seño que es mi madre, no conocía a nin-
guna amiguita suya, no conocía a ninguna
de las madres; o sea, que era como un fan-
tasma, se sabía que yo existía, que la
madre vive, que la madre ejerce como tal
pero a mi nadie me había visto. Entonces
para mí eso es algo grandísimo que no lo
cambio por nada. Ahí he notado mucho
cambio pero para mejor, muchísimo.”
Hasta cuando tienes línea tampoco te
ayuda a mantener una vida familiar porque
cómo te cambia el cuadro. Entras en una
línea, estás de mañana y acoplas tu vida
para estar con tu familia y de repente te

hace el cuadro: plas.” Yo, por ejemplo, llevo
nueve años, mi turno es partido y termino
a las cuatro y media en ..., que yo vivo en
... Cuando llego a mi casa casa a las cinco
y media o seis de la tarde, con lo cual a la
niña ni la llevas ni la recoges, ni comes con
ella, ni la levantas, ni nada, porque tú
empiezas el turno y la niña está durmien-
do...” 

Trastornos el sueño

Posiblemente, las alteraciones del sueño
son el punto más polémico de los efectos
de la fatiga cuando se trata de trabajos en
conducción. Los turnos de trabajo, y en
particular el turno nocturno, son reconoci-
dos causantes de trastornos del sueño:
hipersomnia, insomnio, sueño inestable,
apnea de sueño, ...etc.; se debe a la alte-
ración del ritmo biológico humano para el
descanso necesario con el sueño. La fatiga
laboral es coincidente con las mismas alte-
raciones. Anteriormente se han indicado
las diferencias en la accidentalidad por fallo
debido a fatiga, relacionado con la des-
orientación espacial, que sí es por sueño.
Pero también una persona fatigada puede
tener las consecuencias de accidentalidad
si tiene tendencia a quedarse dormida,
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sencillamente porque el descanso no hubie-
ra sido suficientemente recuperador de
todo el trabajo ejercido.

“Sí, dormirás, pero sigues en tensión; te
levantas y te levantas peor porque estás en
tensión”. Y de hecho estuve una tempora-
da tomando relajantes para dormir...” 

“Y duermo bien, pero poco.”

“Mira, hay un compañero en mi línea que
está dado de baja por eso. Porque el cha-
val tiene tal fatiga, que entre que no duer-
me y entre que cuando se levanta está tan
hecho polvo, trabaja tres días. Y se tiene
que dar de baja porque cuando ha termi-
nado de trabajar esos días no es capaz de
moverse de la paliza que tiene encima.” 

Los cambios de horario causan alteracio-
nes de los descansos.

“Lo noto sobre todo en el sueño, cuando
hay esos cambios duermes fatal, pero
fatal. Y las horas de las comidas igual, es
que te saltas comidas porque no tienes
tiempo para hacerlas en unas horas deter-
minadas, porque no las puedes hacer.” 

Para adecuarse a las modificaciones a
veces necesitan tomar pastillas para dor-
mir, pero esto conlleva el tener que tomar

también estimulantes según los cambios
horarios. Son desajustes terapéuticos.

“Yo he estado tomando pastillas para dor-
mir, es que los cambios… no duermes.” 

“Yo, por ejemplo, duermo conectado a una
máquina por la apnea del sueño.” 

El cansancio aporta ese miedo a quedarse
dormido por la mañana, que la fatiga impi-
da oír el despertador; y surge diariamente
un nuevo esfuerzo para ir al trabajo con
sensación de falta de recuperación.

“Duermo y veo casi todas las horas de la
noche por miedo a quedarme dormido. Me
gusta cumplir con mi trabajo y con mi hora-
rio, y a cada momento ¡pum!; vuelvo a
mirar y veo dar las dos, las tres, las cuatro
y veo dar cantidades porque a lo mejor
estoy a medio dormir. ¡Hostia, voy a ver el
despertador a ver qué hora es!, y ya miro
porque estás con la obsesión de qué te vas
a quedar dormido.” 

“... Te puedes quedar un día dormido o se
te puede pinchar una rueda o has bajado
corriendo para coger el autobús que te
lleva y resulta que lo perdiste; y claro, ya
tienes unas circunstancias donde llegas a
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trabajar y llegas un poco exaltado.” 

“Yo tengo tres despertadores.” 

“El problema es quedarte dormido, acos-
tarte y que luego tardes veinte minutos o
media hora, pero que logres dormir. Hay
veces que te acuestas y pasa una hora y
dos y no duermes. Pero es un problema
que traes de atrás porque depende del día
y cómo te hayas...” 

“El tema del sueño se resiente también por-
que cambiar de turnos de tarde, servicios
partidos, de no saber lo que tienes al día
siguiente si tienes fiesta, si trabajas, si no
trabajas. Eso me ha supuesto un cambio,
un cambio que me ha hecho o planteárme-
lo a la tremenda o tomármelo con relaja-
ción. No creo que todos tengamos la
misma capacidad de habernos planteado
qué es lo que queremos hacer aquí porque
la putada es darte cuenta exactamente al
final en dónde te colocas. O te vuelves loco,
como hay mucha gente, que yo a las cosas
que las llamo por su nombre, o te vuelves
loco que hay mucha gente que está muy
mal; yo veo compañeros por ahí que van
muy mal. Hay gente que está ida totalmen-
te; conduce sin percatarse de nada, des-
preocupada de todo, gente que está

sufriendo y tiene que coger bajas porque
no puede aguantar.” 

Los problemas del sueño no se han consi-
derado bajo la contingencia profesional.
Hay una tendencia común de las asegura-
doras a rechazar el origen laboral.

“ ... Sí me consta que hay compañeros que
tienen ese problema. ...Tiene ese proble-
ma, me parece que le tienen que dormir
con la máquina.” 

“Aquí ha habido mucha gente, bastantes
casos, con el problema este del sueño (no
sé cómo se llama la enfermedad ésta que
se quedan dormidos), porque te están cam-
biando cada dos por tres los horarios y al
final es que no duermes. Y ha habido que se
ha quedado alguno dormido en el volante y
todo. Hay uno dado de baja total por el
tema ese. El problema de los turnos rotati-
vos y el estrés nos lleva a eso, a todas esas
enfermedades; lo que pasa es que luego no
las reconocen en ningún sitio.” 

Hasta la tendencia a quedarse
dormido

Es un puesto de trabajo en el que los tras-
tornos del sueño pueden tener trágicas
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consecuencias. Una alteración del sueño,
con la consiguiente falta de descanso recupe-
rador, causa el riesgo de que trabajando sur-
jan lapsus de sueño. Aunque fueran mínimos,
en este puesto son altamente peligrosos.

“El exceso de horas. Hay gente joven que
no sabe lo que está haciendo porque hace
refuerzo por la necesidad del dinero. Aquí
el exceso de horas mata en cantidad, per-
judica a la larga, perjudica al pasajero, per-
judica a la circulación en general, perjudica
a todo. Ahora ya, cuando va pasando el
tiempo, se van haciendo menos horas,
pero hace años que han tenido que ir aga-
rrando a los conductores y tocándolos un
poquito por atrás los pasajeros que iban
todas las mañanas con ellos para que no
se durmieran, porque se dormían por la
carretera. Además el conductor se lo
decía: “despiértame, habla conmigo para
que no me duerma”. Eso cuando estaba yo
trabajando por la carretera de La Coruña,
porque ahora estoy en la carretera de
Extremadura. Ahí algunos decían: “Oye, tóca-
me, que me voy a quedar dormido”, desde
Majadahonda hasta Moncloa. Eso así y eso
aquí en este país, muchísima gente; habría
que darlo un poquito más de publicidad, no
se sabe nada de esto.” 

“Para que veáis el trabajo que es. Es un tra-
bajo en el que no te puedes quedar dormi-
do; si te quedas dormido te vas a quedar
dormido, pero no te puedes quedar dormi-
do. Cualquier persona, yo por ejemplo. El
otro día el del… no había cogido el autobús
porque se había quedado dormido. Que
abre 10 minutos más tarde y no pasa
nada, aquí abre 5 minutos tarde la secre-
taria y no pasa nada. Aquí no se puede que-
dar uno dormido. Tú te quedas dormido y
ya va todo encadenado mal y luego reper-
cute en todos, repercute en todo el mundo,
repercute en los viajeros y luego ésos te
crean problemas. No te puedes quedar
dormido, cuando en cualquier trabajo no
habría ningún problema.”

Insatisfacción laboral

Todo en su conjunto confluye hacia una
situación definible de insatisfacción laboral.
Se manifiesta de diferentes formas, según
cada persona. No dudan en exteriorizar su
malestar.

“... Hay gente que está en casa y sigue
machando el tema; y a lo mejor está por la
noche y está pensando en que qué pasará
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mañana, porque por la mañana, que venimos
en el coche de personal, hay gente que:
¡joder, a ver cómo se nos da la mañana!...” 

“Yo no veo mi futuro aquí. Entré aquí por
una cosa puntual y porque necesitaba una
cosa estable puntual, pero no me veo aquí.
Cuidado, que lo mismo soy aquí la más
mayor y sigo al volante, no lo sé; pero no
me veo aquí. ¿Que voy a luchar por todos
los medios por cambiarlo? Seguro.”... Pero
yo estudio cuando voy conduciendo.
Siempre llevo mi carpetita aquí y siempre
voy que la gente se piensa que estoy loca.
Yo no tengo tiempo de estudiar porque
entre los madrugones, llegas a tu casa y
tienes todo por hacer. Yo me apunté a un
instituto y lo tuve que dejar a los dos
meses. Es imposible, y menos si tienes
hijos.” 

Hemos visto que aunque no identifiquen la
fatiga laboral como problema eje, ésta se
manifiesta a través de sus dolencias, de su
forma de expresar y transmitir los proble-
mas de las condiciones de trabajo, y se
manifiesta en su sufrimiento cotidiano.
Todo ello transciende sobre su vida perso-
nal, sobre los suyos, invade su vida de
forma silente, y compromete su seguridad

al volante cotidianamente. No hay duda de
que el problema transciende más allá del
colectivo de trabajadores, sobre todas las
personas que son transportadas y sobre
quienes circulan alrededor.
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IV. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS O
SU AUSENCIA

Observado el panorama de las condiciones
de trabajo de los conductores de autobu-
ses, y una vez revisados los riesgos labo-
rales, procede analizar la situación de la
prevención de los mismos. En este análisis
es igualmente importante conocer las
ausencias en prevención y la preocupación
que éstas puedan suponer. Ya se han reco-
rrido los riesgos que existen, para centrar-
se concretamente en la fatiga laboral y sus
consecuencias, con todas las característi-
cas de su forma de trabajar. Ahora se trata
de retomar esos mismos puntos, pero
desde la perspectiva de las aplicaciones
preventivas sobre ellos. 

Según la encuesta, siendo la mayoría de las
empresas de 50 -100 trabajadores, tienen
escasez de órganos de gestión de preven-
ción constituidos:

- Comité de Seguridad y Salud.........26,2%

- Servicio de Prevención.................17,4%

- Delegado de Prevención...............20,2%

- Trabajador Designado....................9,4%

- Mutua (actividades preventivas).....26,7%

Pero además el funcionamiento de estos
órganos de prevención es escaso, pues
dan valores inferiores en cuanto a las fun-
ciones o respecto a sus actividades, salvo
el caso del Delegado de Prevención (17,7
por ciento) y la Mutua (41,1 por ciento)
que dan valores más altos, que tal vez sean
los más utilizados para la prevención. Ante
esto, preocupa el escaso uso del Comité de
Seguridad y Salud, con sólo un 22,4 por
ciento en utilidad, siendo un órgano de
representación paritario, y que debería
impulsar la prevención. Ante este escaso
funcionamiento no parece que hubiera pre-
ocupación por conocer los riesgos, pues
una de las principales tareas, como la de
hacer el Estudio de Riesgos, no se ha rea-
lizado, o bien no han sido informados más
de la mitad (53 por ciento). También des-
conocen el estado de salud de los trabaja-
dores pues en el último año ha pasado una
revisión de salud la mitad (46,1por ciento),
y otro 26.6 por ciento hace dos años. El
resto, hace más años o no se ha hecho.
Esta revisión de salud no ha sido de forma
específica, sino de contenido general. En
ningún momento se han aportado conclu-
siones sobre los efectos en la salud de los
riesgos del trabajo, y sólo en algún caso se
han advertido, sin declararlo ni tomar
medidas preventivas o correctoras. No se
han realizado por lo tanto con la finalidad
de prevención de riesgos.
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La adaptación de los horarios al
ritmo biológico natural de la persona

No sólo no se aplica esta necesidad princi-
pal, sino que por el contrario se está for-
zando la vida de la persona en función de
las necesidades de los horarios de trabajo.

“El problema de los horarios no es que
hace un año, es que hace diez años de los
mismos horarios” 

Muy lejos de ajustarse a los horarios nor-
malizados de la población general, están,
además, diseñados sin tener en cuenta las
variantes de la circulación, las distancias,
los eventos que surjan del tráfico, etc. No
hay horarios regularizados adecuados a la
persona, con ello se sufren consecuencias
sobre la salud.

“Uno de los problemas principales que
tenemos los conductores es que los hora-
rios los hace una persona en un despacho
donde no está pisando la calle. Si encima
esos horarios que son insuficientes para
poder cubrir ese servicio,... porque los
horarios no pueden ser una matemática y
una regla de tres; el tráfico de nunca
puede ser matemático, en el tráfico pue-
den ocurrir una serie de cosas,  imprevis-
tos e inclusive, por qué no, sabemos que
los viernes no es lo mismo que un lunes

porque los viernes la gente se va de viaje;
sabemos que los lunes es mal día, sabe-
mos que la gente a final de mes tiene
menos dinero y utiliza más el transporte
público, sabemos que los primeros de mes
hay mucho más tráfico... Toda esa serie de
cosas no se tiene en cuenta a la hora de
elaborar un horario...” 

“... Los cuadros horarios no se ajustan a
esa realidad, como no se ajustan a esa
realidad sus consecuencias: mal servicio,
crispación en los usuarios.” 

La presión de los tiempos

Se trata de un trabajo en el que además la
presión de los tiempos se ejerce delibera-
damente sin considerar su influencia sobre
la seguridad.

“Pero que si por medio minuto tienes que
andar pendiente del reloj…” 

Llevamos como unos 17 años con los mis-
mos tiempos de recorrido en las líneas.
Eso quiere decir que en 17 años han cre-
cido el tráfico, los viajeros, los recorridos
se han ampliado, pero los tiempos para
hacer el recorrido son los mismos.” 

“... Los propios inspectores te lo recrimi-
nan, por no decir cosas más fuertes; por-
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que yo creo que incluso han dado parte y
habrán impuesto sanciones de ese tipo. Lo
que es muy triste es que te sancionen por
ir al baño.” 

Los objetivos de control de tiempo se ejer-
cen sin considerar que pueden generar
nuevos elementos estresantes.

“Pues se da la circunstancia que alguno de
estos mandos, para ser merecedores de la
prima de objetivos, hasta llegan a permitir-
se el lujo de decir al conductor: “¡Hay que
joderse lo que has tardado!”, delante de la
gente. Decir eso delante de los viajeros,
cuando el viajero está rebotado, es echar-
le a los viajeros encima. “Es que ha tarda-
do usted mucho en ir al servicio”; hombre,
no voy a ir al bar de enfrente y no voy a
sacar a la gente del servicio porque soy de
la EMT, si hay un cliente en el bar tendré
que esperar a que salga. Entonces esto es
otra de las cosas que influyen en el estado
anímico y físico del conductor.” 

La organización el trabajo en relación
a la capacidad humana

Evidentemente, la organización del trabajo,
respecto a los contenidos del puesto, no
tiene en cuenta las limitaciones humanas.

“... Uno de los problemas principales que
veo es que los horarios no se adecuan a la
realidad que tenemos. Son horarios que se
piensan de una manera muy fría, se pien-
san íntegramente en la oficina y, como
decía el compañero, es todo por cálculo
matemático; y eso no tiene nada que ver
con la realidad que sufrimos en Madrid.
Esa realidad no solamente repercute sobre
nosotros, también repercute sobre el viaje-
ro, que sube ya protestando. Se ven unas
condiciones de trabajo que son muy malas,
que es imposible dar esos horarios...” 

Se aprecia una tendencia a influir sobre la
persona creando en ella un esfuerzo para
adaptarse a las circunstancias adversas,
Una tendencia de hacerle sentir que debe
superar la adversidad como algo ineludible,
que se sienta responsable de cualquier
consecuencia. Se le aporta sensación de
responsabilidad, pero con una limitación en
la capacidad de intervenir sobre los
hechos, sobre los que ocurran, ante los
que no tiene capacidad para actuar. Se obli-
ga a realizar unos horarios al margen de
que se superen o no los límites legales, ni
mucho menos técnicos. Una persona no
puede permanecer con las mismas capaci-
dades de estado de atención o de alerta
cuando se ha excedido el tiempo de traba-
jo. Parece que se hacen manipulaciones
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con el uso de los tiempos, y de ahí que con-
sideren que el uso de un tacógrafo mediría
los límites, evitando el exceso por normati-
va. Esto forma parte de la creencia de que
la prevención sólo se ejerce si existen nor-
mas que así lo obliguen. En lugar de actuar
desde la propia acción en gestión de pre-
vención: es decir, limitar la duración de las
tareas con el objetivo necesario de la pre-
vención de riesgos. En definitiva, la tenden-
cia de que sólo actuarán si una norma obli-
ga evidencia que no existe una prevención
de riesgos organizada.

“Ése es otro problema que hay en el urba-
no. En el urbano no llevamos disco propio.
Tú tienes un disco por la mañana y tire
quien tire es el mismo disco, no es disco
propio. Trabajar con disco propio a lo
mejor... entonces los recesos…porque no
te puedes tirar ocho horas o nueve horas
sin, eso por ley, sin parar. Pero, claro, el
disco ¿de quién es? No se sabe.” 

Pero sí parece más desarrollada la actitud
de presión para el cumplimiento de res-
ponsabilidades, utilizando el procedimiento
de sanciones. Ante cualquier problema que
surja, por ejemplo con el público, el traba-
jador no se sentirá respaldado por la
empresa.

“... Lo que tampoco entiendo es cómo aquí
no se puede utilizar el tacógrafo. En el
urbano y en el interurbano no se utiliza y es
donde dicen que luego el… donde más
horas echan, pero es que realmente donde
más horas echan es aquí. Porque si tuvié-
ramos el tacógrafo las burradas que hace-
mos algunas veces no las haríamos. Hasta
hace un año o dos teníamos turnos de
hasta 13 horas y media en algunas líneas;
y con 13 horas y media aunque duermas
ocho horas, te quedan tres horas. Y eso
no lo puedes demostrar en ningún sitio por
no llevar tacógrafo. Es que eso ya mismo
para el sueño, para las comidas y para
todo estás desfasado, estás hecho polvo.” 

“... El tema de las sanciones, eso es un
constante ir machacando a la plantilla con
golpes significativos para que la plantilla se
acojone. Aunque después la empresa pier-
da sus juicios, porque los está perdiendo
uno detrás de otro, los está  perdiendo;
pero mientras se va cumpliendo eso, hay
una serie de compañeros débiles que han
caído en sus redes y que van a hacer lo que
ellos quieren.” 

“... Aquí los derechos los tiene el público y
las obligaciones los que estamos en el
volante y tenemos que solucionar todo tipo
de problemas; y cuando sale bien eres un
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tío fenómeno pero cuando sale mal, no por-
que te equivocas, porque sale mal, porque
no hay otra alternativa ¿Quién te manda
hacerlo así? Tiene que haber unas directri-
ces para todo el mundo y unas obligacio-
nes. Pero cuando te ocurra esto ... Yo pedí
me dijeran qué tengo que hacer, cuál es la
actitud que tengo que adoptar y lo único
que se me ha dicho es que pase de todo.
No sé si eso es normal”. 

“En el tema de la indefensión de la empre-
sa… por poner un ejemplo, uno de nos-
otros tiene un problema con un usuario y la
empresa le da más credibilidad al usuario
que al mismo empleado. Muchísima más.” 

La inestabilidad de empleo también hace
sus estragos en prevención de riesgos, a la
vez que apaga las reivindicaciones al res-
pecto. Cuando hay esta inestabilidad, va
acompañada de precariedad también en
gestión de prevención de riesgos.

“La gente está de contrato y ahí sí que les
tienen machacados a esos; les dicen: tú
tienes que hacer esto, y se mata el tío por
hacerlo porque saben que le van a llamar,
le van a coaccionar, le van a presionar.” 

En la empresa se hacen prevalecer las obli-
gaciones del trabajo a toda costa, sin con-
sideraciones sobre el daño que pueda cau-

sar al trabajador por sobrecarga laboral.
Cuando ya ha caído enfermo las presiones
se sustituyen por las insistencias en la rein-
corporación, con independencia de las
necesidades de rehabilitación, sin preocu-
par la recuperación. Tampoco se reconoce
el origen laboral del daño, pues la tenden-
cia se encamina a ocultarlo y a negarlo. No
se registra y queda como enfermedad
común.

Se le reincorpora cuanto antes a las mis-
mas actividades que le fueron lesivas, sin
modificaciones preventivas al respecto. El
deterioro progresivo de la persona conduce
a situaciones de incapacidad. Tampoco se
consideran las limitaciones que pudieran
tener algunas personas, si por enfermedad
u otra circunstancia, temporal o permanen-
te, se requieran adaptaciones del puesto.

“... Fundamentalmente en personal es
donde se reducen los costos, y hemos
incrementado viajeros pero hemos reduci-
do bestialmente la calidad del servicio.” 

“Yo soy hipertenso y llevo desde hace
mucho tiempo tomando medicación y tomo
diuréticos... Entonces, ¿qué problema
encuentro en la línea? Por consejo médico
tengo que beber mucha agua, tomo diuré-
ticos; ¿qué pasa?, que estoy meando todo
el rato. Pues eso el inspector, ahora no
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porque no tenemos inspectores, pero
cuando había en cabecera: “Joder, pues
todos los viajes tienes que ir a mear” y eso
se sufre en la línea. Aprovecho y bebo el
agua cuando estoy llegando...” 

No se consideran las limitaciones huma-
nas, hasta las situaciones extremas de no
disponibilidad para las necesidades perso-
nales.

“Cuando te tienes que bajar al baño te lo
piensas y dices venga, en este viaje no me
bajo, me voy a bajar en la siguiente; y te
pueden pasar tres horas después. Lo que
pasa es que las vejigas..., si te tienes que
cambiar porque estás con tus días, ya
apaga y vámonos; pero, vamos, en lo que
es mear y bajar a tomar algo, en todos los
conductores; y es que es eso, que al final
tienes que llegar a un viaje, que ya puedes
ver la gente que veas y puede estar hasta
arriba, que te tienes que bajar.” “En cambio
hay gente que tiene mucho cuajo, hay con-
ductores…” “Hay que valer.” “ Pero es que
deberíamos hacer lo que hacen ellos, yo
me bajo y me bajo.” “Pero yo todavía no
tengo ese cuajo.” 

Prevención de los problemas de
inseguridad ciudadana

Se centra en intervenir sobre una de las
principales preocupaciones.

“Nosotros tenemos incorporado al sistema
lo que llamamos un pisón; tenemos una
fonía normal dentro del sistema para cues-
tiones de trabajo, y un pisón que lo que
abre es una fonía directa para el caso de
emergencias. Pero ¿qué pasa? Que esa
fonía directa normalmente no funciona por-
que hay problemas técnicos, porque hay
problemas de capacidad del sistema, por-
que ese tipo de fonía bloquea todos los sis-
temas. Entonces no se prioriza, porque no
hay una formación del conductor de cuán-
do y cómo se tiene que utilizar esa fonía...” 

Por eso hablan de los medios aplicados en
algunas empresas para paliarlo en alguna
medida.

“Otro logro que hicimos nosotros, nosotros
digo en general, todas las secciones sindi-
cales porque ahí yo creo que sí ha sido un
logro de todos. Unos más y otros menos.
El tema de la mamparas, estamos consi-
guiendo...” 

Ya sea mediante el uso de mamparas de
aislamiento, o realizando cursos de cualifi-
cación para intervención en conflictos.
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“Con relación a las relaciones con los usua-
rios, también a raíz de una propuesta nues-
tra de hace ya algún tiempo la empresa da
unos cursos de resolución de conflictos.” 

Es algo que no existe en todas las empre-
sas, que toman el modelo de otras, y que
constituye una de sus reivindicaciones más
destacadas, particularmente en algunas
ciudades con mayor problema.

La prevención secundaria: detención
de lesión y acciones correctoras

Se trata de un puesto de trabajo diseñado
con independencia de la humanización del
puesto, sin actuar en prevención primaria.
En cuanto a la prevención secundaria, es
decir a actuar en prevención cuando se
han detectado indicios de daño, tampoco
parece efectuarse. No parece existir nexo
entre el conocimiento del puesto y las pro-
puestas de corrección. No hay vinculación
entre quienes hacen la revisión de salud y
quienes supuestamente deberían aplicar
las mejoras o correcciones preventivas.
Parece que se hace un “reconocimiento
médico” por cumplir, sin integrar un Servi-
cio de Prevención, o porque éste no se
contrató. Esto hace que un reconocimiento
de forma aislada, sin aplicar la finalidad

preventiva efectuando correcciones o mejo-
ras, no tenga sentido. La función preventi-
va falla por este motivo, y el trabajador
seguirá deteriorándose sin que se haga
nada que lo evite.

“... Fui al reconocimiento médico de empre-
sa y lo primero que me dijo el médico de la
mutua es que donde te den la ganas paras
aunque sea la Puerta del Sol; paras el auto-
bús cargado de viajeros y te vas a un bar.
Es muy bonito decirlo, eso que me lo diga
un médico, estupendo; te dan un consejo
que es un consejo lo más real que te puede
dar, pero en la práctica no lo puedes hacer.
Tú vienes cargado con un coche lleno de
viajeros y paras dos días seguidos porque
te dan ganas de mear y la gente que va
dentro, menos bonito te llaman de todo
porque te dicen que te estás cachondean-
do de ellos.” 

“... El médico de la me dijo que a ver si con
la huelga conseguíamos algo porque esta
empresa nuestra estaba creando más
enfermos mentales que ninguna otra. Y
eso me lo dijo el médico pero no me lo
quiso poner por escrito y dijo que a ver si
con la huelga conseguíamos algo, que tenía
razón, porque son unas condiciones y unos
horarios de trabajo inhumanos…” 
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Cuando surge una baja niegan el daño o
impiden la rehabilitación insistiendo en la
reincorporación.

“Pero cuando vas ahí para que te den la
baja por eso, te dicen: ¡bah, si tú estás de
puta madre! Vete a trabajar otra vez.” 

“Cuando digo que no tengo ningún sitio
para hacerlo, la empresa se remite a “¿no,
puede ir usted al bar más cercano?”
“Perdone, pero yo no tengo porqué ir a nin-
gún bar” ... Parece algo deplorable ...
Entonces, bueno, la empresa no pone en
ese sentido ningún medio.” 

En caso de embarazo es una situación
lamentable.

“Claro quédate embarazada y esto no sé,
esto no está previsto. Llegas allí y dices,
bueno aquí estoy, pasa esto y ¿ahora qué
hacemos con ésta?” “-¿Sabes lo que le dijo
la doctora ------- a una de las que se fue?
Que a conducir hasta que no entrara
detrás del volante.” 

Porque no se actúa con previsión en caso
de embarazo o de lactancia; sólo se resuel-
ven algunos casos, pero  por "azar". 

(Embarazo) “ Yo tenía turno normal y cuan-
do lo dije -fue casualidad- estaban buscan-
do una persona; que hacía falta una perso-

na en canceladoras en máquinas, y justo
cuando llegué allí estaban buscando una
persona retirada de conducir por estrés,
pastillas, o por lo que sea, una persona que
no estuviera conduciendo, y como a mí no
sabían dónde colocarme, pues para allá
fui.” 

La ocultación de daños/ 
lesiones laborales

La mayoría de las enfermedades o lesiones
que aquejan (73,5 por ciento) las relacionan
con el trabajo, mientras que de baja por la
mutua sólo ha estado el 22 por ciento. La
declaración de origen profesional, es decir el
reconocimiento de la contingencia, sólo ha
llegado al 4 por ciento. Se puede decir que
hay desconocimiento de la cantidad real de
lesiones profesionales que se están gene-
rando, que la realidad es muy superior. Los
propios trabajadores perciben su forma de
enfermar por el trabajo, a la vez que no se
proponen medidas correctoras.

“...Como delegados de prevención tenemos
acceso a los partes que la empresa nos da
de accidente de trabajo y todos van parea-
dos en la misma línea: dolores musculares,
dolores de espalda… En fin, que eso no se
capta en un día sólo, eso es el quehacer de
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todos los días; y, claro, poco a poco vas
machacando y esto parece una balsa de
aceite. La empresa no pone remedio a
nada sobre ese tema.” 

Lo mismo ocurre con las consecuencias
del riesgo psicosocial, en las que apenas se
tratan las consecuencias psicológicas.

“Ha ido gente con crisis de ansiedad por-
que la gente, los viajeros le han querido
pegar, y directamente casi ni les han aten-
dido. Le dice “quédate un día de reposo en
tu casa y ya está”. Eso no es solución, esa
crisis no se quita en un día. Porque en un
caso de un compañero al que le tuvo que
atender una ambulancia, le dieron para un
día y luego sin embargo en la Seguridad
Social le han dado para dos meses de baja
por el estrés laboral que le había provoca-
do. Ese conductor viene a conducir y viene
con miedo. Una persona con miedo no
puede conducir, provocará accidentes y
provocará una desgracia el día de mañana
porque no está para conducir, y de estos
casos se registran muchísimos. No ya sola-
mente en nuestra, empresa sino en
muchas empresas; y está pasando en la
mayoría de las empresas.”

(Tras agresión) “Yo sicológicamente, ¿qué
pasa conmigo? Mandan al psicólogo a ver
cómo está su trabajador para que trabaje
al día siguiente.” 

En las atenciones médicas se “reconoce” el
origen laboral de las lesiones, pero fre-
cuentemente no se tramita la contingencia
como tal.

“... Casi todos padecemos de la rodilla, y yo
una vez le pregunté a unos médicos y me
dijeron: “Es muy difícil encontrar un con-
ductor profesional que no tenga los cartíla-
gos arrugados”. Pero eso no se reconoce
en ningún sitio, eso no nos lo dan como
enfermedad y si la rodilla no nos permite ya
ni sentar, nos vamos a nuestra casa con
una invalidez.” 

Posiblemente por esa inercia de acudir a la
consulta médica de asistencia general, en
lugar de ir a la mutua. Otras veces es por
esquivar las reiteradas negativas de la
mutua. Nunca se analizan las causas del
absentismo de origen laboral. Convendría
realizar estudios de análisis epidemiológico
sobre los motivos de las bajas y su relación
con el trabajo.

“Claro que ahí está la fortaleza de cada uno.
Hay quien a lo mejor se lo toma de una
manera y quien se lo toma de otra. Pero eso
mina la salud de los trabajadores hasta el
punto de que somos una empresa en la que
una buena parte del absentismo no lo reco-
noce como accidente de trabajo; pero buena
parte de ese absentismo viene provocado
por los problemas y riesgos psicosociales
que conlleva este tipo de trabajo.” 
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“... Otro debate es si ha sido accidente de
trabajo o no ha sido accidente de trabajo el
hecho del ataque de ansiedad, de estrés y
el problema psicológico que le queda; ahí
estamos teniendo problemas también. Éste
que os digo del atropello del perro, hemos
tardado del orden casi de 20 días en con-
vencer al servicio médico de que tenga la
consideración de accidente de trabajo. Al
final lo ha aceptado, pero lo ha aceptado
cuando el compañero incluso ha traído un
informe de un psiquiatra, porque es impo-
sible que ese compañero vuelva a conducir
al menos durante un tiempo razonable sin
una atención profesional que le haga salir
de ese problema.” 

“En el tema del absentismo nos hemos
visto desbordados, entre comillas, porque
siempre hay un porcentaje bastante menor
al de otras empresas del mismo ámbito del
transporte, porque me he documentado.
Estamos siempre nosotros más bajitos que
otras empresas de transporte de viajeros
urbano. Pero aquí se está disparando el
tema del absentismo por muchos motivos,
uno de los cuales, y no me voy a bajar del
burro, es el tema de los factores psicoso-
ciales. Que es que no me bajo de ahí por-
que es uno de los más importantes de
nuestra empresa.” 

En general, no se reconocen los casos de
baja por enfermedad como causados por el
trabajo, es decir, por contingencia laboral.

“... Bajas por enfermedad que no se reco-
gen como laborales, como los dolores de
espalda y cosas de ésas que no se recogen.
La gente no lo sabe y no va a la Mutua, va a
la Seguridad Social directamente y les dan
de baja... Tenemos ahora mismo un compa-
ñero con una hernia discal y lleva ya tres
meses de baja. Sin embargo, le han dicho
no era una enfermedad, no se lo han cogido
por enfermedad de trabajo.” 

Las mutuas tienen siempre la tendencia de
desviar todos los casos a la Seguridad
Social como “enfermedad común”.

“...Nosotros tenemos muchos rollos con
esa Mutua por qué tenemos muchos pro-
blemas. Porque cuando son enfermedades
que van ser duraderas, le derivan a la
Seguridad Social. Rápidamente le dan el
alta y le dicen: “no, no, usted está para tra-
bajar y si no está conforme váyase usted a
su médico de cabecera”...” 

“... Y digo: “¡joder, por qué me duele!“ Fui al
médico y me dijo que son dolores postura-
les, es de la postura de ir conduciendo así.” 

Se quejan de que la acción de la mutua
está encaminada con tendencia al control
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del absentismo, sin interesar el origen labo-
ral. De nuevo otra intervención de control-
presión con más elementos de estrés: al
trabajador que cae enfermo, se le incomo-
da para que se reincorpore al trabajo cuan-
to antes, no se valora si es un caso de que
va abusar o no, sino que de entrada se le
insta a reincorporarse, con independencia
de su patología. Como en la mayoría de los
casos evidentemente son bajas necesa-
rias, porque su médico así lo ha considera-
do cuando la concedió, sufren presiones
para reducir el tiempo necesario para la
recuperación o la rehabilitación. La rein-
corporación antes de tiempo causará reca-
ídas peores y más tempranas, aunque en
las mismas tampoco se permitirá que com-
plete la recuperación. Esto es lo que hace
un control de absentismo que sólo mide los
tiempos sin analizar las causas y la evolu-
ción de la enfermedad. Pues si así se hicie-
ra, se hablaría de intervenir en prevención
sobre los riesgos que han causado el daño,
en lugar de reincorporarles tempranamen-
te a esos mismos riesgos. Se hablaría de
estudios de epidemiología laboral para la
mejora de las condiciones de trabajo que
son lesivas. Por el contrario, el control del
tiempo de baja de una persona con la fina-
lidad de reducción del mismo tiene por
resultado la progresión  incapacitante de
esas lesiones, pues en el puesto se rein-

corpora a los mismos riesgos que le daña-
ron. No obstante, la negación continua de
la contingencia profesional desviará en
todo caso el tema a contingencia común, y
lo mismo si llega a incapacidad. El coste,
por lo tanto, es desviado en principio a la
Seguridad Social, y a término a la sociedad
en su conjunto si ello deriva en incapaci-
dad.

“... Evitamos la parte del absentismo y si
alguna vez la empresa es capaz de asumir
esto, lo reconocen y se lo decimos; pero
luego a la hora de la verdad el que tiene
que tomar decisiones primero mira la pela:
entonces si miramos primero la pela lo
otro ya ...¡con la iglesia hemos topado!” 

“Yo estoy operado de la columna, tengo la
columna degenerativa, ya no tiene solución,
estoy en la unidad del dolor del Gregorio
Marañón y me están poniendo parches de
morfina en la espalda...” 

Se causa un sentimiento de responsabili-
dad/culpabilidad una vez que se ha caído
con alguna enfermedad. Van a llamar
absentismo a ese aumento de lesiones, de
dolor en huesos y articulaciones, a ese
deterioro laboral de la persona cuando se
le satura su capacidad de trabajo. Surge
una progresión incapacitante de las lesio-
nes, un envejecimiento laboral prematuro,
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con una particular forma de sufrir esos
daños. Otras veces, psicológicamente
puede haber un deterioro psicológico debi-
do a esa saturación cotidiana, o de forma
súbita cuando el trabajador es víctima de
una agresión de cualquier tipo. Las secue-
las psicológicas en este aspecto deben ser
consideradas y, salvo excepciones, no son
tenidas en cuenta con la importancia que
se merecen. En definitiva, con esta actitud
de “negación de la existencia de daños para
la salud”, pues no se declaran, se justifica
que “no sea necesaria ejercer la preven-
ción”, tal como ocurre.

El mantenimiento de los vehículos

Si bien aparentemente preocupa que se
sepa hasta dónde llegan los daños del tra-
bajo, parece que hay una actitud similar
cuando se habla de la necesidad de man-
tenimiento de los vehículos. También hay
tendencia de ocultar la existencia de fallo
técnico. Este tema ya se ha comentado
con anterioridad al mencionarlo como
importante riesgo laboral. Ahora se abre la
cuestión de si realmente se realizan las
revisiones y las reparaciones necesarias
que aseguren la seguridad del vehículo.

“Si el vehículo se ha quedado sin frenos o

…, como pasó a uno que se le salió una
rueda, en esos casos los coches desapa-
recen. Automáticamente ni pisan las
cocheras. Nosotros tuvimos el caso de un
vehículo que tuvo un accidente en que se le
había salido una rueda y estábamos espe-
rándole para hacerle fotos, y aquí no llegó
nunca el coche se lo llevaron directamente
a otros talleres. Teniendo aquí talleres
como tenemos, que tenemos casi 20
mecánicos, se lo llevaron fuera para que el
coche no pudiera implicarlos a ellos en
nada.” 

“Aquí tuvimos un caso en el que ya fuimos
los delegados de prevención, tuvimos que
parar un vehículo porque se quedaba sin
frenos y no lo solucionaban; además ese
coche creo que tuvo seis accidentes. Dos
se empotraron contra otro coche, uno por
detrás; no sé si fueron tres o cuatro las
veces que se salió de la calzada y otra que
se metió dentro de un chalet. Siempre con
viajeros. Luego, accidentes; lo que pasa es
que reconocidos, nunca porque en esos
casos la empresa siempre se da mucha
prisa en cambiar los coches, rápidamente
los coches se cambian.” 

Salvo algunas excepciones, la reducción de
gastos hace sus estragos en el manteni-
miento de los vehículos como problema
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general en estas empresas. Se juega al
límite del compromiso de la seguridad. Es
una situación de tensión más para la per-
sona que conduce, la cual percatándose
del problema, continúa con el miedo de
comunicarlo o con la resignación de que no
se hará nada. Es una gran coincidencia en
la mayoría de las empresas, pues salvo
alguna más fuerte en su gestión económi-
ca, el resto funcionan a costa de la propia
seguridad. Parece que mientras hay ten-
dencias de ocultación del problema,  se tra-
duce cierto temor implícito de las posibles
consecuencias que pudieran surgir a nivel
laboral, si se conocieran o transcendieran
estas cosas. Tal vez porque no sólo afectan
a sus trabajadores, también a los ciudada-
nos en su conjunto cuando se compromete
la seguridad vial.

“Seis coches se incendiaron el año pasado
en esta empresa. Anoche otro. Y es que el
mantenimiento es muy relativo, porque es
muy fácil, no hay nada más que levantar la
tapa del motor y se ve la cantidad de
grasa, polvo y mierda que tienen. Cuando
hay un calentamiento salen ardiendo.” 

“Si tú te quejas de un autobús pues ya no
te dan ese autobús, se lo dan a otro, que,
como no sabe lo que le pasa, pues tira; y
si ese se queja, se lo dan al otro, y así lo

van cambiando. Pero es por la forma en
que él lo lleva y es que es él el que lleva la
empresa, porque de todas las cosas que
pasan aquí la dirección de muchas de ellas
no se enteran. No se enteran porque él es,
como si dijéramos, un tapón que tapa las
cosas.” 

“Normalmente a los lavacoches los pasan a
mecánicos. Entonces llega un momento que
dices: “¿cómo me puedo fiar de un tío al que
le hayan dado unas clases prácticas en 15
días y ya está poniendo frenos?”.

”En cierta reunión de salud laboral nos dije-
ron que -- claro porque les recriminábamos
esto que cómo pasaban los tíos de lavar
coches a mecánicos --, digo: es que a esa
gente ustedes no les dan un curso, no les
dan una formación, no les dan nada y decí-
an: “¡Hombre!, es que no vamos a mandar
a tres tíos a hacer un curso”

“... Lo que es el tema de los nuevos que vie-
nen con muchísima electrónica cuando no
es un sensor es otra cosa, se vuelven locos
y no dan con ello.” 

“Muchos  testigos que no marcan o mar-
can mal. Hay testigos que llevan funcionan-
do mal cuatro años, cinco años, que has
hecho una docena de partes y sigue igual.
Hay un coche, el 54, hace cuatros años
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que hice yo el primer parte de que se
enciende el testigo de la red, y no le han
tocado para nada, sigue igual. Se funden
otros, pues se funden. “ 

“Se te está encendiendo una lucecita en el
cuadro, llamas: -“Oye, que me pasa esto”-.
“Espérate, esto te lo soluciono yo ahora
mismo: baja del autobús, vete debajo de tu
ventana ¿ves el fusible que está por ahí?–”
”Sí”– “Pues quítalo, apagas la luz y ya está,
pero continúa.” 

“Que saben las averías pero por ejemplo una
calefacción no es avería, ese coche puede
salir a la calle y aunque tú te palmes de frío,
no es avería. Claro, que hoy salga un tío sen-
tado en un coche cuatro horas sin calefac-
ción no sé cómo se puede comer eso.”

“... El habitáculo del conductor no es el que
debe, la suspensión de los vehículos ya no
están como al principio y como no hay pre-
visiones el empresario trata de evitar gas-
tos y ¿cómo se evitan gastos? Pues no
renovando piezas.” 

“Pero ahora, como se llama la optimización
de recursos, ¿qué pasa? Que si ese día un
conductor pone una avería y por lo que
fuera esa noche no tienen repuestos de
ese coche lo cambian al día siguiente de
línea. Eso afecta al conductor.” 

Tal vez parecen comentarios con cierto
toque divertido, de anécdota, pero lamen-
tablemente reales. La preocupación de
transmitirlo es que no sólo afectan a la
seguridad de los trabajadores, sino tam-
bién a la de todos, quienes utilizan el auto-
bús o quienes circulan en el entorno.

Condiciones ambientales

Se advierten en el sentido de valorar las
mejoras sobre la confortabilidad del puesto
de trabajo. Cuando se habló de los riesgos,
se hizo indicación de unas inadecuadas
condiciones ambientales de temperatura,
humedad y velocidad de aire. Como se
sabe, se pasa calor en verano y frío en
invierno, junto con el desagradable  hedor
ocasionado por algunos transeúntes de
dudosa higiene, o por lo que transporten
en sus bolsas; y todo en una situación de
hacinamiento humano, a veces muy apre-
tados unos contra otros.

“Nosotros desde los delegados de preven-
ción lo intentamos, a medida de nuestra
empresa; intentar mejorar todo es imposi-
ble porque ni la Inspección de Trabajo te
apoya ni nada. En la Inspección de Trabajo
metimos una denuncia sobre el tema de la
climatización de los vehículos, en los cuales
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se comprobó que se llegaba a la tempera-
tura de hasta los 42 grados, comprobado
por el Inspector de Trabajo; pero nos dijo
que como el aire acondicionado funciona-
ba, no había nada que hacer. Pero bien cla-
rito dice la ley que no se puede trabajar a
más de 27 grados. Sin embargo el
Inspector de Trabajo ni paró el vehículo, ni
dio ninguna solución, ni sancionó a la
empresa, ni nada, ni tampoco obligó a la
empresa a repararlo.” 

Quien conduce lo menciona con cierta
aceptación de lo inevitable, pues hacen pre-
valecer preocupaciones de su puesto de
trabajo aún más superiores.

Condiciones ergonómicas

Las actuaciones en prevención en este sen-
tido serían enfocadas a paliar el daño en
sus huesos y articulaciones fundamental-
mente. Se trataría del diseño del puesto en
cuanto a las posturas y movimientos que
tienen que realizar, así como de las condi-
ciones de adaptabilidad y de anti-vibracio-
nes del asiento y demás mandos del pues-
to. Tampoco parece que se considera en la
mayoría de los casos la necesidad de la
adaptación ergonómica del asiento, y no se
tienen en cuenta las diferentes tallas y

medidas de quien lo utilizará.

“Hay compañeros míos que quieren echar
el asiento para atrás; yo, porque soy bajo,
pero los que son altos las pasan canutas;
tienen que subir el cuadro para arriba del
todo y te llega el cuadro aquí, a esta altu-
ra, porque con el cuadro en las debidas
condiciones es tan reducido el habitáculo
que el asiento no va para atrás.” 

Otros apuntan mejoras como la realización
de ejercicios. Pero no serían de utilidad si
no se acompañan de un correcto habitácu-
lo del puesto de trabajo.

“... El estado de los autobuses, porque el
estado es nefasto y todas las consecuen-
cias, todo se va ampliando. El puesto de
conducción: lo primero, el habitáculo que
tienen los vehículos nuestros es bastante
reducido. Y luego, a parte de eso tiene los
asientos, que los asientos pues… sí, hay
asientos que ahora vienen en los coches
nuevos que son cómodos; pero cuando se
rompen no se reparan directamente, se
suelda una barra y ya está; y ya el asiento
se deja así. Lo denuncias y el Inspector de
Trabajo te dice: ¡mientras lleve asiento!
Coño, pero las condiciones en que va el
asiento; y te dice que no es de su compe-
tencia. La Guardia Civil te dice que se si
pasa la ITV ellos no pueden hacer nada.
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Entonces ¿quién puede hacer algo? ¿O
esperamos a que haya más gente de baja? 

Desde la propia concepción del diseño del
puesto, no se ha tenido en cuenta que esa
persona va a estar durante tantas horas
en posición sedente, y con movimientos
repetitivos necesarios para la manipulación
de elementos de su trabajo, con dificultad
de espacio para ejercerlos. Hay tendencia
a posturas forzadas, y repetitivas.

“Con el habitáculo desde luego no se pien-
sa en el conductor. Hay conductores que
son de talla pequeña: no llegan a los peda-
les en condiciones, y hay conductores que
son de una talla un poco más excesiva de
lo normal… La mayoría de los autobuses
tienen los asientos raspados porque pegan
en el batiburrillo de atrás, no se cuenta con
el conductor. Ahora tenemos unos asientos
en el mercado bastante aceptables, muy
buenos, incluso los de suspensión de toda
la vida, de amortiguador; es un asiento
muy aceptable pero el mantenimiento de
los asientos brilla por su ausencia.” 

Aun en los mejores casos, se encuentran
deficiencias en el diseño del asiento y del
lugar de trabajo, susceptibles de modifica-
ciones necesarias.

Prevención primaria: mantenimiento
del estado psicofísico

Descansos

Si bien había una tendencia a la sobrecar-
ga de trabajo, ya sea por la duración del
mismo, como por sus contenidos y por los
requisitos de estado de alerta y atención
permanente, es necesaria la aplicación de
descansos adecuados para evitar que surja
esa fatiga laboral. Es la actuación en pre-
vención requerida. Pero no parece que se
logren, o que se respeten, ni mucho menos
con este carácter de necesidad. Por este
motivo, se ha hablado más extensamente
de ello al considerar la falta de descansos
entre los riesgos del trabajo como un fac-
tor de riesgo de fatiga más.

“Lo que veo es que ellos cuentan con esos
retrasos y no tienen nunca en considera-
ción el descanso del chofer, eso lo dan
como por hecho. Hay caravana, el chofer
se come el descanso, los descansos no
valen para nada, ellos hacen su línea, su
horario y no tienen en cuenta el descanso.
Excepto en algunas líneas que sale bien el
descanso, pero no es por el chofer; es por-
que la línea está así y coincide, más por la
línea que por el chofer”. 

“Nada. Salvo alguna vez que hay alguna
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avería o cosa así, por culpa del tráfico
andas retrasado y ya no hay descanso. Hay
discos que los tengo seguidos; casi ni
poder ir a mear. Ni bocadillo. Nada, nada.
Si hay mucho trabajo no hay descanso tam-
poco y si protestas te dan un coche peor, y
entonces haces las cuatro de la mañana.
Hasta que el cuerpo aguante.”    

“Los tiempos de descanso que tenemos en
caso de que haya caravana, pues te pasas
el turno entero sin descansar, y eso es lo
que hay. Si tú descansas por tu cuenta ya
sabes a las consecuencias a que te atienes.” 

Estudios del puesto de trabajo

Como inicio de cualquier actividad preventi-
va está el estudio de riesgos. Es una forma
de reconocer y evaluar los problemas para
saber qué necesidades en prevención sur-
gen. Además de que lo exija la normativa,
en la práctica es una necesidad en la ges-
tión de riesgos. Pero no debe haber llega-
do esta cultura a todos los ámbitos, pues
al parecer sólo se ha hecho en la mitad de
las empresas (53 por ciento). O tal vez no
se ha informado de ello aunque se haya
realizado, lo cual tampoco es adecuado en
cuanto a prevención se refiere. Las evalua-
ciones que se han hecho son escasas, y se

utilizan métodos de contenido sólo sobre
accidentalidad, sin consideraciones prácti-
camente respecto a estudios ergonómicos,
de biomecánica postural (que causan la
mayoría de sus lesiones), o de riesgo psico-
social (que aporta gran preocupación en
este colectivo). Por lo tanto no se han abor-
dado estas materias que son tan importan-
tes para este puesto de trabajo. Del mismo
modo que la normativa obliga a que se dis-
ponga de un Servicio de Prevención que
ejerza estas actividades, no sólo es una
cuestión de legalidad, es una necesidad pre-
ventiva. Parece que se ejerce una preven-
ción de “papeleo” mínimo, por cumplir, y
poco, muy al margen de desarrollar la efi-
cacia en resultados de prevención real.

“... El año pasado conseguimos que al pues-
to de conductor se le hiciera la evaluación
de riesgos que aquí no se había hecho
nunca; conseguimos que lo hicieran a parte
de medir lo de las temperaturas y eso.” 

“ (Informe anual del Servicio de  Prevención)
Deberíamos, pero este año no nos lo han
mandado todavía.” 

“ Si nosotros en esta empresa nos move-
mos a través de denuncias.”  

Otra tendencia muy extendida es la de la
cultura de prevención de tipo “legalista”; es
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decir, que sólo hay mejoras en prevención
motivadas por actuaciones de denuncia de
los trabajadores. Limitándose a que sólo
actuarán en prevención si algo es “denun-
ciable”, si hay una legislación que lo exija
como tal; y si no, mientras tanto se tapa su
existencia todo lo que se pueda. De ahí las
creencias en muchos trabajadores en que
las mejoras legislativas serían el único
medio de solucionar los problemas de pre-
cariedad en prevención. Es cierto, pero no
se trata en ningún caso de una gestión pre-
ventiva correcta, pues no se planifica un
sistema de gestión preventiva integrado en
la gestión global de la empresa, con sus
revisiones y mejoras. En ese supuesto caso
se actuaría sólo ante situaciones irregula-
res puntuales, sin reorganizar todo el sis-
tema de forma correcta.

La formación en prevención

Cuando se ha tratado el tema de la forma-
ción, lo han enfocado más hacia criterios
de formación general respecto al puesto
que a la relacionada con la prevención de
riesgos propiamente dicha.  Aunque la for-
mación sobre conocimientos de su puesto
interviene naturalmente en la prevención
del riesgo laboral, pues se evitan los acci-
dentes o incidentes por desconocimiento

de un tema determinado. Se reducen cir-
cunstancias que pudieran comprometer la
seguridad vial.

“Es penoso en esta empresa. Hace poco
vimos en televisión cómo hacen las prácti-
cas en --- y yo me quedé acojonado; aquí es
impensable, a la empresa ni se le pasaría
por la cabeza perder esa cantidad de dine-
ro y de tiempo en enseñar a gente” . 

Otras veces se refieren a actividades for-
mativas concretas, como en algún caso en
que se han hecho cursos sobre el trato con
el público.  Es excepcional, pero lo retoman
como una idea necesaria para  plantear en
el resto de las empresas.

“... Aquí nos hicieron hace tiempo unos
cursos de formación. Recuerdo que habla-
ban de cómo desmontar al clásico energú-
meno que venía a darte el día y no sé qué,
y nos ponían un vídeo de una azafata de
mostrador en un aeropuerto...”

La formación sobre el propio puesto de tra-
bajo tampoco es muy esmerada en la
mayoría de los casos. Parece que les vale
con que tengan el carnet y que se pongan
a trabajar, y ya está. Pero el uso de vehí-
culos diferentes, el conocimiento de los
mandos del vehículo con accionamientos
determinados, etc... precisa de instruccio-
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nes. Muchas veces lo desconocen, y se
informan a través de otro compañero.
Otras veces se basa sólo en el buen hacer,
en la intuición profesional.

“En un día te enseñan la máquina, te meten
en una línea con un compañero y te va
explicando por dónde va, y es más o menos
cuando más te enteras. Si es un tío un
poco decente te va diciendo cómo se lla-
man las paradas de la línea dónde estás;
pero, claro, es un día y ya está, al día
siguiente empiezas a trabajar. Por lo gene-
ral tienes que preguntar a la gente porque
no sabes ni dónde estás; porque hay
mucha gente que viene de fuera, de otras
poblaciones, que realmente no saben
dónde están los sitios. La empresa no te
enseña nada, es que no te enseña ni cómo
funcionan los autobuses. Yo llevo once
años aquí y no me han dicho ni cómo fun-
cionan los autobuses, hay muchas teclas
que yo no toco por que no sé ni para lo que
sirven.” 

“... Lo del tema de los nuevos ingresos, es
una barbaridad cómo están saliendo los
trabajadores a la calle, cómo se inicia a los
trabajadores, a un conductor a que pueda
tener experiencia, pero no es la experiencia
de un transporte urbano. Cómo lo están
haciendo, qué tipo de prácticas le están

dando, que apenas ve el cuadro del coche
y ya está en la calle cuando en realidad
antes un trabajador entraba aquí y se pega-
ba 30 días o 20 días, recorría línea por
línea, ibas con el compañero veterano que
era el que más o menos te hacía ver o te
hacía percibir aquellas cosas de las que tú
como nuevo no te dabas cuenta pero él sí,
gracias a la experiencia pues te decía:
“esto es así, así o asá”. Y cuando un tra-
bajador ya iba solo, era un trabajador que
había rodado lo suyo y no tenía muchos
problemas. ¿Qué ocurre?. Pues que un
trabajador 30 días haciendo ese trabajo no
está produciendo. ¿Qué hacen?. Acortar
los períodos, en este caso, de forma-
ción...”

“Mira, tenemos un simulador, es que
somos cebollos, tenemos un simulador que
es la puta envidia de Europa, joder, y tene-
mos dos…” 

“Seguramente la formación que se da aquí
casi no vale. Mira, tú dices de los modelos
de los coches. A mí me hicieron de un
coche hace siete años ese día de forma-
ción; en estos siete años todavía no le he
llevado. Cuando ese coche llegue a mí, a la
estación de Entrevías, me monto en él y le
tengo que decir a éste: “oye, cómo se pone
el aire acondicionado aquí”. ¿Cuántas
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veces no le has preguntado al compañero,
ven un momento, cómo va esto?  

“Yo no he recibido formación ninguna.”

“Recibimos información en algunos casos.
Por ejemplo, cuando vino la máquina nueva
sí nos dieron formación.” 

“Cogen a cualquier conductor, le meten con
un oruga, y la gente no sabe dar marcha
atrás con un oruga.” 

“Estamos provistos de vehículos con ram-
pas para minusválidos y no ha habido nin-
gún tipo de formación”. ...“Es que no es
una rampa, es un montacargas.”...“ El
mecanismo ese no lo revisan, la mitad de
ellas no funcionan. Una vez estaba en la
plaza Elíptica, estaba la chica arriba, hizo la
rampa y ¡pumba!...” 

En otras, se limitan al hecho típico de cum-
plir “legalmente” con aquello de informar de
los riesgos, pero sin finalidad real en la
práctica.

“Ahora a todo el que entra le dan un cua-
dernillo con lo de salud laboral. Yo le he
echado un vistazo por encima y son unas
cuantas chorradas. Lo que sí creo que van
a dar es un manual con todas las funciones
de lo que tienen que hacer y además vienen
los riesgos que tiene; por ejemplo, cerrar

la puerta de delante con el mando y tirar-
nos, porque cuando se cierran las puertas
tardan un poco en cerrar; llevan un dispo-
sitivo que se cierra desde fuera pero es
más cómodo hacer así en el botón y saltar
para afuera a la acera, para que se cierre
la puerta; ya ha habido alguno que se ha
torcido el tobillo...” 

La información de riesgos

Manifiestan en algunos comentarios esca-
sez de información sobre los riesgos,
demandándola como una necesidad.

“... Estas nuevas canceladoras que han
puesto que llevan un sistema de radiación
magnética, que pasas así el billete. Esa
radiación llevándola el conductor tan cerca
continuamente, horas, ¿eso no le puede
afectar algo?” 

Es que, como se ha dicho, tampoco infor-
man sobre los riesgos cuando surge esta
necesidad. No olvidemos que la informa-
ción recibida ha sido en la mayoría de los
casos a través del Sindicato (37 por cien-
to) que ha dado el valor más alto. El 17 por
ciento sólo ha recibido una nota escrita, y
lo que es peor, un 16 por ciento han obte-
nido la información a través de la experien-
cia, de los que se va enterando o le van
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V. LAS QUEJAS O LAS
REIVINDICACIONES

Este tema se centra en recoger las principa-
les reclamaciones. Lo importante es conocer
qué asuntos son para ellos los principales, al
margen de su conveniencia o de prioridad.
Todo esto en su conjunto se procura exponer
en el sentido general, porque, claro está, que
en cada empresa habría modificaciones
adaptándolo al caso en concreto. Desde la
encuesta realizada, aunque de forma escue-
ta, ya se han obtenido las ideas principales
sobre las que se considera necesario que
hay que actuar en prevención de riesgos.
Éstas son las sugerencias principales:

• Actuaciones en prevención del estrés,
principalmente en todo lo referido al trato
con el público: planteado en la casi totali-
dad de los casos (96,4 por ciento).

• Añaden secundariamente, y de forma
equitativamente distribuida, pues se entien-
de que hay variaciones según empresas,
las siguientes necesidades:

• Reconocimiento de la enfermedades
profesionales y tramitación de las cau-
sadas por el trabajo tales como: apnea
del sueño, lesiones osteoarticulares,
digestivas, etc.

• Reconocimiento de accidentes de tra-
bajo (enfermedades o lesiones en hora-
rio de trabajo, en las que les plantean
dificultades de la tramitación como
accidente).

• Vigilancia específica de la salud, reali-
zada en horario de trabajo.

• Servicios y vestuarios diferenciados
para las trabajadoras. 

• Atención especial en caso de deman-
das o juicios, protección del trabajador.

• Ejercicios preventivos de lesiones en
horario de trabajo, facilitar la asistencia
de  fisioterapeuta, rehabilitación y simi-
lares.

Pero a través de los grupos de discusión se
han obtenido ideas más amplias y más des-
arrolladas, al tiempo que justifican las
necesidades.

Respecto a los problemas de
inseguridad ciudadana 

Mamparas o cabinas de aislamiento

Es una de las principales necesidades que
reclaman: el uso de mamparas de aisla-
miento para la seguridad del puesto. Tie-
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nen la información de que en algunas
empresas ya se ha instaurado su uso y
consideran que podría ser de gran ayuda.
No obstante, a pesar de sus ventajas,
estas cabinas no están exentas de ocasio-
nar otros problemas que deben valorarse
desde el punto de vista de la prevención,
como: el estado de aislamiento, la incomu-
nicación, etc.

“Yo creo que tendrían que poner medidas
de seguridad, no sé cuales, si mamparas,
si agentes; pero mucho más protegidos
porque según va yendo la sociedad, yendo
para adelante creo que va a ser completa-
mente necesario”.

“...No nos va a quedar más remedio que
encerrar al conductor dentro de una mam-
para, por supuesto acondicionada, no cual-
quier mampara.”  “ Hay que hacerlo de una
forma digna.” “Si bien todos sabemos,
puedo hacer un comentario, en el diseño
de los coches muchas veces no piensan en
el conductor.” 

“ Hay un problema con el tema de las mam-
paras, porque ésta es otra; un conductor
en una ciudad tan complicada como ésta
...y cuando Tráfico hace tantas campañas
de seguridad, de que el conductor tiene
que ir relajado...” 

“Eso también influye en el estado de ánimo
del conductor. Muchas veces viene la gente
que si pitos, que si flautas; en fin, presio-
nes psicológicas por parte de los usuarios,
porque, claro, ellos te ven ahí y te ven
como un representante. Pero es que el tra-
bajo nuestro principalmente es la conduc-
ción y la seguridad, y si tienes que estar
haciendo eso y encima atendiendo tiquismi-
quis de gente que te viene... Creo que
habría que poder poner algún medio: si
eres conductor, eres conductor, y tener un
habitáculo de conductor y no tener que
estar también atendiendo todas esas
cosas del público.” 

“La cabina tiene dos aspectos: uno muy
positivo y otro muy negativo, pero dada la
situación en la que se vive, nosotros somos
partidarios de soportar el negativo, que
puede ser el psicológico. Ocurre otra cosa:
los diseños que está habiendo en el mer-
cado de cabinas a nosotros tampoco nos
satisfacen, al menos en España, porque
eso va a aislar la convivencia del conductor
con el resto de usuarios; por lo tanto le
puede convertir en un ser más asocial. Lo
que hacemos es fortalecer la barrera de
viajero cabrón, viajero conflictivo, que ojalá
no existiera, pero como la integridad física
y sicológica es importante y la disuasión
juega un papel importante...” 
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Su uso debe considerarse especialmente
en las zonas que se conozcan como más
conflictivas.

“Las ciudades sabemos cómo están hoy en
día; para tener unas medidas de seguridad
en condiciones en nuestro trabajo tendría-
mos que tener un apoyo total por parte de
las Autoridades, que nos delimitaran unos
sitios los cuales fueran respetados...” 

“ Referente al tema de las agresiones, mien-
tras tengamos que abrir la puerta y seamos
nosotros los que estemos delante, las agre-
siones existirán. O nos meten en una pecera
hermética, eso sí con una puerta izquierda
para que podamos subir y bajar como había
antes en los autobuses...” 

Derecho de protección frente a
conflictos (riesgo psicosocial)

Es primordial que exista una atención espe-
cializada para el tratamiento psicológico de
las víctimas de agresiones.

“... Una persona que se encargara de los
asuntos sociales, lo veníamos reclamando
desde hace ya tiempo...; hay una chica que
es bastante sensible y sí que se están
haciendo algún tipo de esas cosas cada vez
que hay un conflicto de esta naturaleza ...

quedando con gente que tiene algún con-
flicto para ir a su casa a hablar con él...
Está habiendo algo más de sensibilidad,
más por presión de los sindicatos que por
convicción de la propia empresa; y esa
ayuda que se reclama, esa soledad en la
que se vive y esa incertidumbre a veces se
suaviza diciendo “chico, no te preocupes,
no pasa nada” 

Y una protección de los derechos del tra-
bajador por parte de la empresa, una
defensa, si repercute en actos judiciales,
antes que un procedimiento sancionador
por estas circunstancias.

Métodos de protección frente a la
inseguridad

Que se propongan los métodos que se con-
sideren para paliar las situaciones de insegu-
ridad.

“Que vayan conectados con GPS y enton-
ces el conductor que no tenga ni que
hablar por teléfono; o sea, nada más llevar
un pisón o lo que sea, y en cuanto el tío
muestre una señal de alarma, con el GPS
van a localizar dónde está ese vehículo y
van a acudir allí o ambulancia, o policía o lo
que haga falta.” 
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Uno de los planteamientos es que se estu-
dien procedimientos de comunicación y
alarma.

“... Como conductor, lo he dicho desde que
empezó la polémica, desde hace años veo
más peligrosa la normativa actual de que
tenga que venir la mamá con su niño,
cerrar el carro, ponerse el niño de una
mano y el carro de otra y subir sin tener
dónde agarrarse; lo veo más peligroso. Yo
creo que tendría que haber una normativa
más escueta y clara de que los carros con
niños deberían ser más accesibles y subir
al autobús; ahora bien, también es claro
que tendría que haber una normativa sobre
que toda responsabilidad civil recayera
sobre la empresa y no sobre el conductor,
como ahora mismo recae...” 

Actividades formativas respecto al
trato con el público o frente a los
conflictos

Que se ejerzan acciones formativas en
alguna manera para saber cómo actuar,
tanto en el trato con el público como para
eludir conflictos o suavizar las consecuen-
cias de los mismos. Ya se han realizado en
alguna empresa más avanzada en este
sentido.

“Un plan integral de seguridad. Que con-
temple, digamos, las tres fases que puede
suponer un altercado de tipo de inseguridad
ciudadana. O sea, un conductor que por
alguna circunstancia es atacado en la calle o
por delincuentes o por un usuario molesto
por alguna razón. ... Debe de haber un sis-
tema preventivo para no llegar al riesgo
cero, pero sí minimizar esa posibilidad de un
altercado con un usuario, con un peatón, o
con cualquier otra… con cualquier ciudada-
no. Hay un proceso de atención al trabaja-
dor, al conductor en este caso, durante el
momento que se está desarrollando ese
incidente o ese ataque, y en las horas pos-
teriores, en lo que se entiende de atención
sanitaria, de atención jurídica, de acompa-
ñamiento a denuncias a la policía. Y hay una
tercera fase que es donde se integran la
atención sanitaria, si el compañero ha sido
atacado o ha sufrido daños físicos. La aten-
ción psicológica, fundamental, fundamental;
y la atención jurídica.” 

“Cursos de resolución de conflictos.
Resolución de conflictos en el sentido con-
flicto usuario-conductor. Para tener una
idea clara del comportamiento ante una
situación conflictiva, sobre cómo resolver
esas situaciones, se está estimulando este
tipo de cursos, de enseñanzas, para que el
trabajador sepa contenerse, sepa cómo
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tratarlos, sepa cómo…” “ Aquí le llamamos
saber usar el capote.” 

Los horarios/ Los tiempos (la
presión del tiempo)

Una organización del trabajo que evite la
presión de los tiempos, y que facilite la
posibilidad de disponer de descansos ade-
cuados en el sentido de recuperación del
esfuerzo de trabajo. Es necesario establecer
las diferencias entre los días a librar por
vacaciones o por tiempo libre, de los nece-
sarios para la recuperación de la fatiga labo-
ral adquirida según las condiciones de tra-
bajo.

“Yo creo que ya partimos de que ha de tener
un poco de intimidad el conductor, no puede
estar ocho horas haciendo de muñeco de
feria. Ahora llega uno y te pega un puñeta-
zo, ahora llega uno y te llama cabrón, ahora
llega otro y te dice que llegas tarde, ahora
llega otro y te escupe, y tú allí tienes que
aguantar lo que te venga. Así que creo que
lo de las cabinas debería ser ya casi impres-
cindible y dejar de presionar al conductor
tanto con los horarios. Es que no se pueden
cumplir, no se pueden cumplir los horarios,
se puede trabajar dignamente y nada más,
pero con los horarios no se puede cumplir” 

“Si tú pones un tríptico así en la puerta o
en la parada del autobús: “el coche una vez
que se cierran las puertas, continuará su
viaje” o “recuerde tener usted preparado
tal o recuerde lo otro”; son cosas que no
son difíciles, que no cuestan dinero y ayu-
darían a lo cotidiano. Son cosas sencillas y
que ayudan. O lo del cambio, que lo del
cambio nos trae muchos problemas, y que
el viajero recuerde que estamos metidos
en el tráfico y que es imposible cumplir un
horario como se quiere, es imposible por
más que nos cuenten, no se puede.” 

Se necesita una adaptación de los horarios
que se acople a la normalidad general,
compatible con el horario familiar, o del
resto de la población, en la mayor medida
posible.

“En cierto caso me dijo un inspector que
los horarios los ponían o los hacían. Hace
ya tiempo de esto, no sé si será así ahora
mismo. Cogían un coche, hacían el recorri-
do y ése era el horario. Hacían el recorrido
de una línea con un coche y ése es el hora-
rio que ponían, sin tener en cuenta que es
un autobús que suben y bajan viajeros y
todas las condiciones que hay. No sé si
sería cierto o no, fue un comentario entre
un inspector y yo.” 
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“... Habrá que buscar otras soluciones
para que en cabeceras haya un sistema
que lea los billetes o algo así, para esas
bandas magnéticas; pero si nosotros nos
vamos a dedicar a conducir, a ver si es ver-
dad que nos dedicamos a conducir y a res-
petar unos horarios de comida”.

“Eso se resume en horario”. 

“... Que prime el concepto de servicio públi-
co frente al concepto mercantil, que no
llega ni a eso en un servicio de esta natu-
raleza sino al concepto puramente político
... Hallamos incrementado el número de
viajeros y hemos dejado de gastar no sé
cuantos costos; entonces choca lo es la
necesidad de servicio con lo que es la rea-
lidad material. ¿Qué es lo que decimos nos-
otros? Que se podrían resolver al menos
los problemas de presión psicológica, en
parte, si las frecuencias y las cadenas no
se rompieran. Lo que ha dicho el compa-
ñero, lo del colegio, eso se iría
olvidando;hombre, me cargaré el colegio
pero sé que otro no se me va a separar
más de medio minuto. “. 

“Si tienes tiempo, el trato con el viajero,
como no vas estresado es mejor, más edu-
cado; como vas tranquilo le dedicas más
tiempo a ese viajero. Con el  que te hace
cualquier cosa conduciendo eres más tole-

rante, y en vez de entrar en el juego de la
discusión dices ¡bah!, y evitas el problema.
Con la conducción, al no ser tan rápida hay
menos brusquedades, menos frenazos, via-
jeros que no se caen, que es que conlleva
todo. Es básico, eso es básico.” 

“El tema de los turnos más largos, que la
mayoría de la gente los quiere coger, es
debido a que es un sector donde se gana
muy poco y la gente se pilla turnos más lar-
gos para ver si se puede ganar un poquito
más. Este trabajo sería muchísimo más
agradable si en las ocho horas o siete
horas y media se cobrase un sueldo acep-
table como se cobra en otros gremios y tal
como está la vida, que no para de subir.” 

“... Lo del tiempo es presión porque hay
poco tiempo para hacer el recorrido, sobre
todo en algunas líneas.” 

Los descansos

La valoración de los descansos en el tra-
bajo, como necesarios para la recupera-
ción de la persona. Que exista en la mayoría
de las ocasiones una manera de poderlos
elegir según las necesidades de la persona.

“Y otra cosa muy importante por la cual
vamos corriendo es el tema de estirar las
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piernas; “¡voy a ver si le puedo sacar cinco
minutos porque llevo una hora aquí senta-
do y ya estoy cansado!” Que en cada viaje
nos den los cuatro o los cinco minutitos
para no tener esa punta de estrés de
decir: me van a sobrar esos cinco minutos,
que los tengo asegurados, pues voy tran-
quilo y me quito todo tipo de problemas.” 

“... Salió una propuesta de hacer un des-
canso intermedio, tiempos muertos, y no lo
quieren los empresarios del transporte. Y
lo que apuntaba yo al principio: cómo
rechazaron en la Comisión Europea preci-
samente el descanso en el medio de la jor-
nada.” 

Y que sean diseñados en relación con los
contenidos de trabajo, adecuados a la
carga de trabajo realizada, y en el momen-
to idóneo para el trabajador.

Mejora de las condiciones
ergonómicas

Es necesario un estudio ergonómico de bio-
mecánica postural del puesto, para cono-
cer dónde se debe adecuar la prevención.
Este estudio debe abarcar el hecho de per-
manecer en el asiento durante la jornada,
junto con los movimientos repetitivos a que
está expuesto en el trabajo. Y dentro de los

conceptos de ergonomía, se debe plantear
un análisis de las condiciones ambientales
de climatización y temperaturas así como
de salubridad.

“... Pero no sólo los ingenieros diseñan un
coche, el conductor cuenta y en las cosas
más absurdas, aunque sea en una botone-
ra para abrir y cerrar las puertas, que las
de aire han funcionado toda la vida. Ahora
nos hemos encontrado con unas botoneras
que pillamos a gente con las puertas. Pues
son formas de evitarse esos problemas y
formas de hacer coches en los que el con-
ductor vaya cómodo, y que la gente tam-
bién”.

“Y acondicionar el autobús. Exactamente.
Que el autobús estuviera acondicionado,
que la normativa estuviera más clara” 

“El asiento lleva los reguladores a la izquier-
da y no puedes meter la mano.” 

Se proponen asientos ergonómicos, regu-
lables, que eviten vibraciones, etc.

“Lo primero, un asiento en debidas condi-
ciones; no un asiento que esté muy bien
tapizado pero que luego resulta que te sien-
tas y parece que vas sentado en una tabla.
Queremos unos asientos en condiciones,
unos asientos en los que cuando cojas un
bache, no sea lo mismo que lo cojas en
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seco a que tú te amortigües. Con el amor-
tiguamiento coges un bache, amortiguas y
el cuerpo sube y baja; de la otra manera te
estás pegando, machacándote contra el
cuerpo.” 

Y diseño del puesto, de la máquina cance-
ladora y demás accionamientos y mandos,
teniendo en cuenta las adecuaciones a la
persona en ese puesto, incluyendo la adap-
tabilidad a las medidas femeninas.

“Nosotros tenemos coches en los que para
cobrar tienes que hacer así porque es lar-
guísimo. Otros, -ahora ya no porque se fue-
ron corrigiendo- pero tenemos todavía
donde casi te pega con el hombro el cajón
de cobrar. Tú dime a mí que llevas el cajón
por aquí y que para cobrar tienes que
hacer así y levantar la mano. Eso tiene que
venir acorde y llevar a la persona que va a
manejar ese vehículo, moverla y que más o
menos oriente al carrocero cómo tiene que
ser, no que ellos lo hagan…” 

“Te voy a decir una cosa, nosotros tenemos
aquí unos vehículos, que tú los tienes que
conocer que son los XX; esos traían un
carrozado de la propia fábrica de la
Mercedes. Hay 10 vehículos o así. Esos tie-
nen unos asientos que los colocas a la
medida del cuerpo, traen cuatro teclas
para adaptarlo a todo, lumbar, cervical,

todo; colocas el asiento de maravilla.
Terminas por la noche y yo tuve la santa
suerte de andar con él mucho tiempo y era
un vehículo del que salía relajado todos los
días. A mí me han dado ahora uno de estos
que han traído que es muy bonito ¡joder
que coche más  bonito!; por fuera es cojo-
nudo, ni los pisos de lujo. Pero te metes
dentro y terminas…yo todos los días termi-
no reventado con la espalda, que me duele
por aquí porque el asiento que trae no es
el asiento  para trabajar ocho o diez
horas.”  

Disponibilidad adecuada de servivios
higiénicos/ vestuarios

Uno de los temas de mayor necesidad es
disponer de vestuarios y de servicios higiéni-
cos a demanda de los trabajadores y traba-
jadoras. Así como de tiempo para acudir allí.
Para que se eviten esas lamentables situa-
ciones que se han citado anteriormente.

“Se ha comenzado desde hace seis o siete
años, que es una reivindicación de toda la
vida, de que al menos necesitamos tener
un servicio para poder evacuar y hacer las
necesidades vitales porque lo haces o
revientas, o te lo haces en el coche. Si a
eso le sumamos las personas que están
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pasados los 45-48-50 años, cuando apa-
rece eso que tenemos los señores que es
la próstata, donde una persona no puede
aguantarse el pis porque los dolores son
terroríficos..., Claro, entre la presión del
público, la presión de que no doy la hora, la
presión de que me está apretando y no
llego..., es una situación verdaderamente
dramática. Esto se da fundamentalmente
en el transporte urbano...” 

Particularmente en el caso de
trabajadoras

Que se tengan en cuenta las diferencias
femeninas en el puesto de trabajo, en toda
su amplitud en cuanto al uso de servicios
higiénicos, las necesidades de vestuarios
diferenciados, las adaptaciones de unifor-
mes y prendas, de medidas del puesto, y
particularmente el protocolo de actuación
en caso de protección de la maternidad.

“Porque, claro, al ir con uniforme a diario,
pues falta… porque me apetecería llegar
un día, cambiarme e irme vestida de calle.”
“Los hombres sí tienen taquilla.” “No es que
tengan taquilla, lo que tienen es más espa-
cio, tienen unos baños más grandes. Me
parece que ahí, en ------ , en uno de los ser-
vicios hay como percheros donde puedes

dejar tu uniforme allí y coger y cambiarte. “ 

“Pues no llegas, la taza está tan alta que no
llegas y, claro, ellos mean de pie pero noso-
tras nos tenemos que acuclillar y no llega-
mos. Que pongan un altillo de madera, un
escaloncillo.” 

“Es que deberíamos pedir un vestuario,
deberíamos exigir nuestro vestuario.” 

“Un año reclamé la chaquetilla y el abrigo,
se ha pasado el invierno sin abrigo; ahora
llega el entretiempo y sin chaquetilla; y es
que no tienen de mi talla, que me la tienen
que hacer a medida.” 

Gestión de prevención de riesgos
basada en la participación

La escasez de órganos de gestión de pre-
vención ha limitado el derecho de partici-
pación de los trabajadores, por ejemplo a
través del Comité de Seguridad y Salud.
Este derecho debe marcarse como algo
totalmente necesario si se pretende la efi-
cacia de cualquier sistema preventivo.

“Hemos tenido una huelga hace poco y una
de las cosas por las que no dejábamos salir
los autobuses era por los extintores, por-
que estaban todos caducados.” 
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Ante esa cultura de prevención errónea
basada en la actuación bajo demandas,
debe prevalecer la gestión de prevención
de riesgos de forma participativa, donde a
priori la organización del puesto sea dise-
ñada junto con las opiniones de los traba-
jadores y sus representantes. En lugar de
la tendencia a ocultar los problemas de
riesgos laborales, debe reconocerse la
importancia de que las opiniones de los tra-
bajadores son fundamentales para las pro-
puestas de mejora.

Mejorar la organización del trabajo

Procurar una cultura de prevención no
basada en el cumplimiento formal de la
legalidad, sino con el objetivo de integrar la
gestión preventiva en el conjunto de la ges-
tión de la empresa. Establecimiento de una
organización del trabajo teniendo en cuen-
ta que los requisitos del puesto se diseñen
en relación con las capacidades y limitacio-
nes humanas, y haciendo prevalecer el
derecho a la salud de los trabajadores y las
trabajadoras.

“... La entrada al servicio en función de la
vida social de esa capital. Y por lo tanto se
recarga el servicio y se tiene en cuenta que
hay que mejorar o aumentar los servicios

una hora antes de que empiece a ser la
hora punta para tenerlo ya en la calle en
plan servicio. Qué ocurre, que la entrada
de ese trabajador no corresponde con la
hora del día biológica de las personas, los
conductores; no corresponden con la hora
normal del almuerzo, o del desayuno, o del
descanso de media tarde, o de la cena; la
empresa se cuida de tener el máximo de
flota, para efectos de rentabilidad, en la
calle en los momentos de hora punta y los
baja en los momentos de horas valle.” 

“Nosotros desde los delegados de preven-
ción lo intentamos, a medida de nuestra
empresa; intentar mejorar todo es imposi-
ble porque ni la Inspección de Trabajo te
apoya ni nada”. 

“En el tema sindical se ha conseguido otra
serie de ventajas, se trabaja mejor. Pero
hay algo con lo que no puedes luchar y es
con la ciudad, con el tiempo, con el tráfico,
con los viajeros, con los problemas físicos,
ese estrés. Creo que éste es el sector
donde más infartos hay, más problemas de
corazón, precisamente por eso. Nadie te
comprende, aparte de que te puedan
pegar y te puedan hacer otras muchas
cosas.” “ De hecho te pegan.” “ Sí, sí.”  

“Es que nosotros teníamos que ser conduc-
tores. Ahora, si nosotros por ejemplo este
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trabajo lo tuviésemos de conductor sería de
maravilla; de conductor, que solamente te
preocupas de los coches que van y vienen,
de los cruces, de los semáforos. No me
extraña que algunos conductores se salten
semáforos, se salten el ceda el paso sin
darse ni cuenta porque lleva en la cabeza
todos los ordenadores que llevan en el
coche dentro metidos, es que muchísimo.” 

“Pero primero tienen que habilitar las ciu-
dades para que esas personas puedan…lo
primero que tenían que habilitar son las
paradas, eso lo primero; lo segundo, los
vehículos. Al conductor por lo menos ense-
ñarle cómo se maneja eso, porque a nin-
guno nos han enseñado; por lo menos a mí
tampoco me enseñaron.” 

Es necesario que se reconozca que la fati-
ga laboral es causa de daños para la salud
sobre los trabajadores, con deterioro físico
y psicológico. Y que además constituye un
importantísimo riesgo laboral en la carre-
tera. Por lo tanto se requiere que:

• Se analicen los componentes de fatiga
laboral del puesto.

• Determinando la posibilidad de lesiones
por: sobrecarga postural, movimientos
repetitivos, sobrecarga psicosensorial,
estrés y daños psicológicos.

• Que en caso de accidente en el que se
evalúe la concentración de alcoholemia, si
ésta diera valor negativo, en el análisis de
causas se determine la existencia de facto-
res de riesgo laboral por fatiga y se espe-
cifique en qué grado han podido tener rela-
ción con la génesis del accidente.

• Necesidad de un análisis de riesgo psico-
social, integrando la importancia de los fac-
tores de estrés que intervienen en el pues-
to, tanto el relacionado con la conducción-
como el debido al trato con el público y con
otros contenidos como la inseguridad ciu-
dadana.

Y por último, que se introduzcan todas las
mejoras necesarias que eviten esa situa-
ción a la que se ha llegado, que les hace
sentirse como “máquinas”; la humanización
del puesto es prioritaria.

Vigilancia específica de la salud

Una vigilancia de la salud en la que al
menos anualmente se determine si los ries-
gos del puesto de trabajo han podido inter-
venir en las lesiones que se detecten, y qué
medios se proponen para evitar su progre-
sión. Es importante que se hagan específi-
cos en este sentido, pues además de que
así lo obligue la normativa, no tendrían sen-
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tido en la práctica si no fueran acompaña-
dos de medidas preventivas. Deben apor-
tarse las conclusiones acerca de si esas
lesiones que se detecten son causadas por
algún riesgo laboral determinado, y a su
vez si las lesiones influyen para realizar los
contenidos del trabajo.

“Cuando vienen aquí los reconocimientos
médicos no te hacen ni un triste análisis de
PSA, por si acaso aparecen cuestiones de
próstata o historias de éstas, a excepción
de la columna vertebral; sabemos que eso
está a la orden del día. “ 

La declaración de daños/la gestión
de enfermadad profesional

Al establecer un control del llamado absen-
tismo, debe diferenciarse el origen profe-
sional de la enfermedad; es decir, un estu-
dio epidemiológico laboral que determine si
las causas de la enfermedad en cuestión
están en el trabajo. Una alta incidencia de
enfermedades de huesos y articulaciones,
o de daño psicológico, o los casos de tras-
tornos del sueño como la apnea, así como
las posibles sorderas en agudos: deben
valorarse las causas profesionales y, en su
caso, tramitarlas como contingencia profe-
sional. Es al Servicio de Prevención que se

tenga contratado a quien corresponde rea-
lizar estas valoraciones de lesiones.

“Y luego el tema de masajes, como no lo
cubre la Seguridad Social yo personalmen-
te ya me he gastado un dinero en ir al
masajista.” 

“El problema es que no tenemos ninguna
enfermedad profesional reconocida.” 

“No es el primer compañero al que le da un
infarto, incluso creo que ha habido uno que
se nos ha muerto hace poco; que esos son
problemas con infartos que le ha dado en
su puesto de trabajo. Otro problema que
tenemos es no reconocer las enfermeda-
des profesionales.”

“Mucho corte de fronteras, que la fatiga
mata, mucho rollo; pero no se mojan a la
hora de la verdad y habría que luchar por
las enfermedades profesionales. Aquí hay
mucha gente con 45… Ahora mismo hay
un chaval que se va a venir aquí, a la base,
con una hernia discal, producida por la con-
ducción. Pero como no lo reconocen como
enfermedad profesional, no llega a los 40
años y le queda el 55 por ciento, le dejan
tirado. Un hombre con 48 años que lleva
30 conduciendo, desde que tiene los 18,
que se ha dedicado a conducir, si le dejan
para otra profesión, ¿en qué se emplea
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ese hombre? ¿Quién coge a un señor que
no tiene profesión ninguna porque su pro-
fesión ha sido conducir? Ahora con 45
años ¿quién le coge con una minusvalía?
Aquí nadie se preocupa de esos temas. Te
quitan el carnet por el oído y ya sabes, el 55
por ciento y te vas a la calle; por la vista
igual. Eso --- es la única que lo tiene recogi-
do, que como tiene muchos sitios donde
colocar a la gente...”  

Se deberían gestionar con normalidad los trá-
mites de enfermedades profesionales o de
accidentes. Es posible que se precise realizar
un protocolo de intervención en este sentido
coordinado con la entidad aseguradora.

Declaración de daños y
reconocimiento de anticipación de la
jubilación

Tal vez ligado a lo anteriormente dicho
sobre la tramitación de lesiones de origen
laboral, procedería establecer un método
para determinar un reconocimiento antici-
pado de la jubilación.

“Tiene la espalda desecha, las rodillas
hechas una mierda, la próstata hecha una
porquería, el estado nervioso y psicológico
por los suelos. Yo creo que llega un
momento en que para un trabajador de

nuestra profesión, llámese conductor de
carretera, evidentemente los conductores
de carretera trabajan más horas, yo creo
que los 60 años son la edad ideal para la
jubilación y una jubilación parcial para todos
aquellos que tuvieran los 55 años; porque yo
tengo mucho contacto con los jubilados de la
empresa, y además un día lo hablaba con el
compañero que trabaja en la línea ---. De los
jubilados que ha habido en nuestra línea en
los últimos años quedan vivos me parece
que cinco; el resto o están muertos o están
hechos tal mierda que no son ni persona...” 

Salario 

Las reivindicaciones salariales, como las
condiciones de estabilidad de empleo,
constituyen al menos un elemento motiva-
dor, que reduce la tendencia a la insatis-
facción laboral. Ayuda en gran medida a
elevar ese dintel de fatiga laboral. Se pro-
mueve la capacidad de resistencia en cier-
to grado, pues ayuda a que las condiciones
de vida o la influencia que se crea sobre la
familia no sean tan negativas.

“Pero lo que es cierto es que el trabajador,
hoy en general, prioriza las condiciones de
trabajo a las económicas, eso está claro. A
lo mejor partiendo también desde una base
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de un salario medianamente digno, como
es el nuestro.” 

“Pero no llega.” 

Reconocimiento social de la profesión

Tal como se ha indicado anteriormente,
hace falta remover los criterios existentes.
Es posible la divulgación de acciones en este
sentido, publicaciones u otros medios que lo
extiendan a todos niveles de la población.

“Nos tienen que reconocer nuestro trabajo
por la responsabilidad que llevamos tanto
económica como socialmente; ya no sólo
los jefes sino en el ámbito social de la
gente, porque la gente va a un aeropuerto
y ve a un piloto, y es un piloto. Pero un
autobusero es un autobusero. Eso tanto
económicamente como socialmente tenía
que estar muy reconocido.” 

Sobre el carné por puntos

Por último, recordemos que el actual carné
por puntos no reconoce diferencias para
los profesionales que se ven materialmente
más expuestos a sus consecuencias, y que
éstas repercuten sobre su trabajo, que es
su medio de vida. Interfiere en el futuro de
su profesión.

“… El carné por puntos para los profesio-
nales, y no que han estado queriendo pero
no haciendo nada; diciendo que sí, que van
a hacer propuestas, que van a hacer esto
que van a hacer lo otro; y tenían que haber
hecho una movilización fuerte del sector
porque el problema no es ya cuando come-
tas un error que le podemos cometer y
más cuando estás todo el día en la carre-
tera; el problema es que te coja por delan-
te cualquier guardia. Como es su palabra
contra la tuya, que te has pasado un disco
o no, y cómo lo demuestras, y por eso te
vuelan puntos del carnet.” 

Permanecen en estudio diversas propues-
tas como los seguros especiales, ante los
que se debería proponer que se admitieran
a cargo de la empresa contratante. O bien
medidas de equiparación a otras aplicadas
en otros países. En definitiva, que no debe
abandonarse tampoco la preocupación en
este tema.
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PROPUESTAS DE MEJORA/ALTERNATIVAS

1. Consideración especial del trabajador-
conductor en la aplicación del carné por
puntos

La reciente puesta en marcha del carné
por puntos tiene una incidencia especial
para el sector del transporte profesional,
en general. 

Este colectivo de trabajadores  tiene una
mayor presencia en las vías de circulación,
por tanto están más expuestos a la pérdi-
da de puntos. Se ha de tener en cuenta
que la jornada normal de un trabajador
dedicado al transporte de viajeros está
entre las siete y las ocho horas diarias;
son, pues, muchas horas durante muchos
días en las que han de mantener la presión
de no poder cometer fallos al volante. Y ello
porque la posible retirada del carné de con-
ducir puede traer consigo la pérdida de
salario y el despido. 

Al tiempo que supone una pérdida que
atañe al ámbito personal del trabajador.
Pues las infracciones y retiradas del carné,
en su caso, implicarán la imposibilidad de
que dicho trabajador pueda conducir un
vehículo propio para un uso no profesional.
Es decir, que las sanciones para los profe-
sionales son dobles: una administrativa y
una laboral.

Por otra parte, se ha de incidir en el hecho
de que las infracciones que estos trabaja-
dores cometen se deben, en muchas oca-
siones, a las presiones de la propia empre-
sa para que se haga la ruta en el tiempo
establecido y a las presiones del usuario
que cuenta con poder hacer uso de ese
servicio en un momento determinado sin
atender a otras consideraciones de tráfico,
obras… En la misma línea, las continuas
obras de las redes viarias y de las calles de
la Comunidad de Madrid, así como las
infracciones del resto de automovilistas
(aparcamientos en doble fila, invasión del
carril bus…) conllevan que el conductor de
autobuses tenga que realizar maniobras,
en algunos casos motivo de infracciones
del código de circulación.

Por estos motivos se hace necesario que
se atienda a la doble consideración de tra-
bajador-conductor y conductor-no profesio-
nal o, lo que es lo mismo, se reconozcan
diferencias entre la conducción privada
y la profesional.

“Cuando empiece a entrar el carné por
puntos va a ser un problemón”.

“… Pues hacernos un seguro muy bueno para
el carné. La solución va a ser ésa porque la
solución en esta empresa va a ser ésa”.
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“La gente está muy acostumbrada a correr
por miedo de los retrasos, por…Y ya no
solamente el correr. Ayer mismo paró la
policía municipal a un compañero con tres
luces fundidas, eso en el carné por puntos
son dos puntos de retirada de carné”.

“Y si cumplierais con los objetivos del carné
por puntos, no se haría ni la mitad de lo
que se hace”.

“El tema del carné por puntos, si nos pone-
mos a hacer las cosas como se deben de
hacer no haríamos ni la mitad de lo que
hacemos. Si respetamos la velocidad, si
respetamos los semáforos, si respetamos
los pasos de peatones, de la mitad de los
viajes olvídate”.

“Le va a volar el carné a más de uno”.

“Ese es un tema complicado y es complica-
do aunque no sé porqué. Ahí voy a hacer
una crítica a los sindicatos de clase, que no
se han movido, ni UGT ni CC.OO.; mucho
hablar pero no han hecho nada. Ellos tení-
an que estar informados de sobra de que
es lo que hay en Francia, que está el carné
por puntos para los profesionales; y no que
han estado queriendo pero no haciendo
nada, diciendo que sí que van a hacer pro-
puestas, que van a hacer esto que van a
hacer lo otro y tenían que haber hecho una

movilización fuerte del sector porque el
problema no es ya cuando cometas un
error, que le podemos cometer y más
cuando estás todo el día en la carretera; el
problema es que te coja por delante cual-
quier guardia y, como es su palabra con la
tuya, que te has pasado un disco o no, y
cómo lo demuestras. Por eso te vuelan
puntos del carné”. 

“Es lo mismo que el no separar el carné
profesional del carné normal. Porque si voy
con mi turismo ¿por qué soy yo un profe-
sional del volante? ¿por qué se me tiene
que tratar a mí como un profesional del
volante?; Si yo voy con mi turismo ¿por qué
me tienen que poner la tasa de alcoholemia
de profesional del volante? Que sí, que yo
sé que cuando voy con un vehículo público
cargado de viajeros tengo una tasa de alco-
holemia que no puedo sobrepasar; pero si
yo voy con mi turismo soy un ciudadano
más, tendré que ser lo mismo que los
demás. Ahí hay un problema muy gordo,
que nadie ha querido meter mano, me
parece muy bien. De eso tanta culpa tienen
los sindicatos de clase como el Gobierno
que lo ha implantado, porque es más fácil
que meterse en berenjenales, que si los
profesionales o no profesionales. Pero esa
culpa la tienen los sindicatos de clase que
no han hecho absolutamente nada por este
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sector y no están haciendo nada por el
tema de las enfermedades profesionales”.

“Nos va a afectar en el sentido de que nos
van a quitar puntos evidentemente con las
infracciones que cometamos conduciendo
en el autobús y nos va a afectar indirecta-
mente con las infracciones que cometamos
conduciendo el coche particular. En Francia
hicieron una lucha y ahí los conductores
profesionales tuvieron su respuesta satis-
factoria; pero como nosotros no hagamos
nada yo con mi coche voy a cometer una
infracción como particular y no voy a poder
trabajar si me retiran el carné”.

“A mí lo que me preocupa es que si tú vas
con tu turismo y tienes un problema reper-
cute en tu carné de conducir”.

2. Adaptación de las normas en materia de
prevención

La Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales y las normas que la desarrollan y
complementan se han de adaptar al tra-
bajo del conductor profesional. Son
éstas normas concebidas para trabajos y
trabajadores con unas condiciones muy
diferentes a las del conductor, con modelos
de organización del trabajo tradicionales,
basados fundamentalmente en la produc-
ción. Esta no consideración del colectivo

les deja en un plano de vulnerabilidad abso-
luta al no tener normas concretas que les
permita conseguir el cumplimiento del obje-
tivo último de la ley, esto es, unas condi-
ciones de trabajo seguras.  

3. Adaptación del vehículo al trabajador

La citada Ley de Prevención de Riesgos
Laborales establece como principio básico
y de obligado cumplimiento para las empre-
sas la adaptación del puesto de trabajo a la
persona. Pero en la práctica los vehículos
son adquiridos por la dirección de la
empresa en coordinación con departamen-
tos que nada tienen que ver con el Servicio
de Prevención y con el Comité de Seguri-
dad y Salud. En la compra de los mismos
no se analizan las necesidades de los tra-
bajadores, ni se consulta a sus represen-
tantes para que se hagan eco de sus pro-
puestas. El cambio y/o adquisición de vehí-
culos nuevos se hace atendiendo a crite-
rios económicos, de mejora del servicio
para el cliente…, pero en ninguno de los
casos considerando a la persona que lo
habrá de conducir. Se hace necesario el
cumplimiento del principio de adaptar el
puesto de trabajo a la persona, cumplien-
do para ello también el derecho de parti-
cipación y consulta de los trabajadores a
través de los Delegados de Prevención.
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Además de la participación del trabajador, la
adquisición de vehículos debe hacerse aten-
diendo al diseño ergonómico del mismo. La
optimización ergonómica de la cabina, del
asiento y demás componentes del puesto de
trabajo del conductor es fundamental.

Las medidas de la cabina del autobús, el
margen de ajuste del asiento y el volante
deben estar dentro de unos límites aplica-
bles a todos los conductores y contemplar,
además, circunstancias especiales como el
sobrepeso o una extremidades manifiesta-
mente largas o cortas.

“Los asientos de los autobuses parece que
se van mejorando pero no quita que por-
que traigan buena amortiguación y tal no te
afecte a la espalda. Porque tenemos líneas
que saltan. En la línea 5, 6, 7 de
Villaviciosa a Majadahonda hay 97 saltos
de éstos que ponen en la calzada los ayun-
tamientos. 97 saltos en cada sentido; cal-
cular si ese tío hace cinco viajes al día la
cantidad de saltos que está soportando a
pesar de tener un asiento bueno. Eso es
indudable que con el tiempo machaca,
quieras que no”.

“Luego, el estado de los autobuses, porque
el estado es nefasto y todas las conse-
cuencias, todo se va ampliando. El puesto
de conducción: lo primero que el habitácu-

lo es estrecho, el habitáculo que tienen los
vehículos nuestros es un habitáculo bas-
tante reducido. Y  aparte de eso tiene los
asientos, que los asientos pues…sí hay
asientos que ahora vienen en los coches
nuevos que son cómodos, pero cuando se
rompen no se reparan; directamente se
suelda una barra y ya está y ya el asiento
se deja así. Lo denuncias y el Inspector de
Trabajo te dice: ¡mientras lleve asiento!
Coño, pero las condiciones en que va el
asiento; y te dice que no es de su compe-
tencia. La Guardia Civil te dice que se si
pasas la ITV ellos no pueden hacer nada.
Entonces ¿quién puede hacer algo? ¿O
esperamos a que haya más gente de
baja?”.

“Luego si miramos, nosotros, los de pre-
vención, que podemos ver los listados de la
gente de baja... Yo sé las otras empresas
cómo estarán, vamos a hacer un día una
estadística a ver, pero lo que es en  la nues-
tra dolores de espalda, dolores musculares
y operaciones causadas por estos temas
tenemos muchísimos, hay más de 15 y 17
personas mensuales de baja. Todo relacio-
nado con estos temas”.

“Con el habitáculo desde luego no se pien-
sa en el conductor. Hay conductores que
son de talla pequeña, no llegan a los peda-
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les en condiciones, y hay conductores de
una talla un poco más excesiva de lo nor-
mal… La mayoría de los autobuses tienen
los asientos raspados porque pegan en el
batiburrillo de atrás, no se cuenta con el
conductor. Ahora tenemos unos asientos
en el mercado bastante aceptables, muy
buenos, incluso los de suspensión de toda
la vida, de amortiguador; es un asiento
muy aceptable pero el mantenimiento de
los asientos brilla por su ausencia”.

“Te puedo hablar de líneas, una línea de
Entrevías donde sorprendentemente el 70
por ciento están en manos de fisioterapeu-
tas, en manos de neurocirujanos; cuatro
han sido operados, otro ha quedado inútil
total operado de la columna. Todos de
columna, el 70 por ciento de una línea. Yo
creo que el porcentaje es muy alto y a qué
es debido eso. El habitáculo del conductor
no es el que debe, la suspensión de los
vehículos ya no está como estaba al princi-
pio y como no hay previsiones, el empresa-
rio trata de evitar gastos. Y ¿cómo se evi-
tan gastos? Pues no renovando piezas”.

“Es que es increíble. Yo he visto los tracto-
res John Deere que hay ahora. Te montas
en uno y parece que vas en el salón de tu
casa: lleva su hilo musical con su aparato
de música; lleva su aire acondicionado que

te quedas tieso como la mojama como
sigas allí con el aire frío; unas calefaccio-
nes tremendas; un habitáculo que sabéis
cómo es el habitáculo de un tractor, que es
al fin y al cabo acristalado. Es decir, ¡con la
comodidad con que trabaja ese hombre y
para una ciudad como ésta, con el estrés
que se sufre aquí, cómo está el tráfico y
cómo está todo. Que tú lleves un habitácu-
lo donde la música está prohibida, donde
cualquier tipo de cosa para ir más relajado
está prohibido, donde el aire acondicionado
casi no funciona, la calefacción no funcio-
na, el habitáculo es…vamos, lo de un trac-
tor es el salón de tu casa”.

“Es que en los MAN el asiento está echado
hacia la izquierda, está completamente
echado a la izquierda y no puedes meter ni
la mano para regular el asiento”.

“El asiento lleva los reguladores a la izquier-
da y no puedes meter la mano”.

4. Consideración del vehículo como lugar
de trabajo

El Real Decreto 486/1997, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de traba-
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jo, no considera a los vehículos en general
como tal, esto es, como “lugar de trabajo”.
Cabe señalar que la citada norma determi-
na, entre otras condiciones, los niveles de
iluminación, temperatura… que han de
tener los lugares donde los trabajadores
desarrollan su labor. Sin embargo, la
misma norma excluye de su aplicación a los
“medios de transporte utilizados fuera de la
empresa o centro de trabajo, así como a
los lugares de trabajo situados dentro de
los medios de transporte”. 

Lo más alarmante no es que este real decre-
to excluya de su aplicación a los vehículos
sino la ausencia de otra norma que sí esta-
blezca normas sobre seguridad y salud a
cumplir por medios de transporte. Este vacío
legal hace que cuestiones como conseguir
una temperatura adecuada en el interior del
autobús no siempre sea posible exigirlo
desde el punto de vista de la prevención. 

5. Reducir la edad de jubilación

El listado de enfermedades que los conduc-
tores de autobuses pueden padecer (y, de
hecho, muchos de ellos ya padecen) es
muy extenso. Como ya se ha visto, los tras-
tornos y alteraciones físicas y psíquicas son
múltiples y sus consecuencias y la posibili-

dad de sufrirlas aumentan con el paso del
tiempo. Si tenemos en cuenta que la con-
ducción requiere concentración, estado de
alerta constante… los conductores no
debieran trabajar pasada una determinada
edad, pues dichas enfermedades disminu-
yen considerablemente la capacidad del
conductor para concentrarse en los estí-
mulos externos imprescindibles para una
conducción segura.

Las razones para adelantar la edad de jubi-
lación de este colectivo serían, por una
parte, cumplir con el objetivo primero y últi-
mo que se deriva de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales de proteger el esta-
do de salud del trabajador, o lo que es lo
mismo, de conseguir un trabajo que no
tenga como resultado trabajadores con 65
años, y por tanto en la edad actual de jubi-
lación, con sus capacidades totalmente
mermadas como consecuencia del trabajo
que han venido prestando. Y, por otra
parte, garantizar la seguridad de los usua-
rios de este medio de transporte y de
todos los ciudadanos que a pie o en otro
tipo de medio de movilidad coinciden en la
vía con aquéllos.
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6. Participación activa y real del trabajador

Se hace imprescindible la intervención acti-
va del trabajador y su cooperación en el
diseño de la organización del trabajo y en la
elección de los equipos. Es fundamental la
evaluación del área de conducción por parte
de los propios conductores, cuyos intereses
personales deben tenerse en cuenta. Deta-
lles considerados menores, pueden supo-
ner ventajas en la realización de su trabajo
y, por ende, una mejora de sus condiciones
de trabajo.

Asimismo, es muy recomendable disponer
de turnos de trabajo de forma que el
estrés de los conductores se reduzca al
mínimo y sus preferencias personales sean
tenidas en cuenta.

“Yo creo que la solución partiría de inde-
pendizar un poco al conductor en su pues-
to de trabajo, tenerle en cuenta a la hora
de comprar ese material, no sólo a los
ingenieros, que los ingenieros están muy
bien, diseñan, hacen. Pero no sólo los inge-
nieros diseñan un coche; el conductor
cuenta y en las cosas más absurdas, aun-
que sea en una botonera para abrir y
cerrar las puertas, que las de aire han fun-
cionado toda la vida; ahora nos hemos
encontrado con unas botoneras con las
que pillamos a gente con las puertas. Pues

son formas de evitarse esos problemas y
formas de hacer coches en los que el con-
ductor vaya cómodo y la gente también”. 

“Usted no está aquí para pensar”, ésa es
la respuesta que recibimos en la empresa
en la que tú nos estás haciendo la entre-
vista, donde no cuenta tu vida familiar,
donde no cuenta tu problema personal,
donde no cuenta tu estado de ánimo…Yo
no soy una máquina, ustedes no han com-
prado una máquina que se engrasa y todos
los días hace lo mismo. Yo un día estoy bien
y otro día no estoy tan bien, un día puedo
ir 60 Km./h y saltarme algún semáforo,
que poco más con los horarios que ustedes
me están dando es a lo que me obligan, y
otras veces no puedo ir a más de 30 por-
que ni mi estado de ánimo, ni mi estado
físico, ni mi estado mental me lo está per-
mitiendo, y ustedes tienen un ser humano
no una máquina”.

Por otra parte, una medida técnica muy
necesaria es el diseño óptimo del puesto
de trabajo desde una perspectiva ergonó-
mica. En el pasado, el diseño de la cabina
de conducción se supeditaba a la satisfac-
ción previa de otras necesidades, como el
diseño de la zona de pasajeros. El diseño
ergonómico del puesto de conducción es
un componente necesario para la protec-
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ción de la salud y para la seguridad de los
conductores. Y también en este diseño es
imprescindible contar con la participación
del trabajador.

“Empezando por la cabina, teniéndole en
cuenta cuando se hace un coche y teniéndo-
le en cuenta para cuarenta mil cosas; hasta
para los horarios, que poniendo de acuerdo
a los conductores se beneficiarían la empre-
sa y los conductores; lo que pasa es que no
se les tienen en cuenta para nada”.

Algunos trabajadores proponen, incluso, la
regulación de las horas de trabajo a través
del uso del tacógrafo.

“Lo que tampoco entiendo es cómo aquí no
se puede utilizar el tacógrafo. En el urbano
y en el interurbano no se utiliza y es donde
dicen que luego el…donde más horas
echan, pero es que realmente donde más
horas echan es aquí. Porque aquí, si tuvié-
ramos el tacógrafo, las burradas que hace-
mos algunas veces no las haríamos. Hasta
hace un año o dos teníamos turnos de hasta
13 horas y media en algunas líneas, y con
13 horas y media, aunque duermas ocho, te
quedan tres horas. Y es que eso no lo pue-
des demostrar en ningún sitio por no llevar
tacógrafo. Es que eso ya mismo para el
sueño, para las comidas y para todo estás
desfasado, estás hecho polvo”.

“Y luego, lo que te digo, que como no tene-
mos tacógrafo, porque si tuviéramos tacó-
grafo... Aquí dicen que no te pasas condu-
ciendo todo el rato; hay días que te pasas lo
que es todo el turno, si son ocho o nueve
horas seguidas, conduciendo; que vas
parando de parada en parada, pero tú estás
conduciendo y es que son ocho o nueve
horas seguidas conduciendo. Ha habido
veces en que he pasado nueve horas sin
poderme bajar del autobús. Vas conducien-
do, llegas a tu parada, cargas; llegas a otra,
cargas; llegas al final, descargas, vuelves a
cargar y te vas. O sea, que yo estoy condu-
ciendo todo el rato. Si tuviera tacógrafo
cada cuatro horas me tendrían que obligara
pararme, pero como no tienes tacógrafo,
pues de eso también se valen”.

7. Participación de las trabajadoras

También es necesaria la participación de
las mujeres. Sus conocimientos sobre las
condiciones del trabajo que realizan y las
repercusiones sobre su salud son funda-
mentales para prevenir los riesgos. Es un
conocimiento real, directo y, por tanto,
complementario del conocimiento pura-
mente técnico.

En las prácticas preventivas se han de con-
templar aquellos factores de riesgo que
afectan de forma específica a las mujeres:
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la doble presencia, el trato vejatorio, la dis-
criminación, el acoso sexual…, y para ello
se necesita la cooperación de las trabaja-
doras del sector.

8. Adaptación del vehículo al trabajador:
diseño ergonómico del puesto de trabajo

Las medidas de la cabina del vehículo y el
margen de ajuste del asiento y el volante
deben estar dentro de unos límites aplica-
bles a todos los conductores, teniendo en
cuenta en el diseño circunstancias espe-
ciales, como el sobrepeso o unas extremi-
dades manifiestamente largas o cortas.

Los ajustes del asiento y el volante deben
coordinarse, de forma que todos los profe-
sionales incluidos en la escala de diseño
encuentren posiciones cómodas y ergonómi-
camente saludables para los brazos y las
piernas.

9. Intervención de la Administración e impli-
cación de las empresas

Todas las partes que inciden directa o indi-
rectamente sobre las condiciones de tra-
bajo de los conductores de autobuses
deberán implicarse en la mejora de aqué-

llas. Dar respuesta a las necesidades de
movilidad de una población tan amplia
como Madrid es un reto y una mejora en
las condiciones de vida de los ciudadanos.
Pero ¿qué pasa con las condiciones de los
trabajadores que posibilitan que esa reali-
dad se lleve a cabo?

Resulta imprescindible una revisión de las
políticas de todos los implicados para que
se tenga en cuenta a este colectivo y no
quede relegado a un segundo plano por la
hasta ahora considerada como prioridad
de dar un servicio al cliente por encima de
la persona del trabajador.

“Sobre el tema del bombo que se dio a los
autobuses de plataforma baja para facilitar
la accesibilidad a la gente en silla de rue-
das. Yo vuelvo a incidir en lo que él ha
dicho, ya no solamente que funcionen o no
funcionen algunas plataformas, que no fun-
cionan muchas, sino que también se da el
caso en esta empresa en particular de que
se tienen que retirar vehículos de zonas
donde no pueden ir autobuses de platafor-
ma baja precisamente porque tienen el pro-
blema de los famosos badenes. Eso se le
ha comunicado al ayuntamiento y no son
receptivos, prefieren que no vayan autobu-
ses de plataforma baja y dejar desatendido
a ese colectivo antes de quitar ese badén.
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Por eso digo que también es un problema
de las Administraciones”.

“A las Administraciones les gusta mucho
hacerse la foto y no posiblemente solucionar
muchos problemas y todo eso al final incide
en el conductor; “el conductor no abre la pla-
taforma porque no quiere”. Si esta empresa
no tiene autobuses de plataforma baja tú
eres el responsable porque al final eres el
que das la cara y eso produce mucho males-
tar, lo que dice el compañero 30 o 40 de
baja, muchísima gente con estrés”.

9. Concienciación / formación del trabajador

La formación es fundamental para que el
trabajador pueda realizar su trabajo de
forma segura. Con ello se evitarán acci-
dentes, se dará un servicio de mayor cali-
dad a los usuarios y disminuirán las conse-
cuencias de los riesgos no evitables del
puesto de trabajo del conductor.

Esta formación deberá incluir:

- Normas y realización de pruebas prácti-
cas para la conducción segura en el trans-
porte de viajeros.

- Hábitos posturales adecuados para la
conducción y la maniobrabilidad del vehícu-

lo y la realización de las tareas accesorias,
en su caso (venta de billetes…).

- Habilidades sociales para tratar con el
público.

- Herramientas para afrontar conflictos de
diversa índole con usuarios,  automovilistas
y demás personas presentes en las vías.

- Estrategias para paliar los efectos del
estrés.

En la misma línea es importante informar a
los trabajadores sobre una conducta cons-
ciente desde el punto de vista sanitario y
animarles a seguirla: dieta equilibrada,
movimientos adecuados, dentro y fuera del
puesto de trabajo, y la necesidad de prac-
ticar algún deporte. Esto contribuiría deci-
sivamente a fomentar la salud. No obstan-
te, la concienciación e información en este
sentido no es suficiente. Se requiere la
intervención de la dirección de las empre-
sas para que estos hábitos sean practica-
bles durante la jornada de trabajo y se faci-
lite su realización fuera de la misma
(haciendo más compatibles los horarios
con la realización de otras actividades…).

“No te lo exige porque es que aquí real-
mente no hacen ningún curso. Tú entras
aquí ahora mismo a trabajar y haces un
pequeño curso de nada. Te explican en cua-
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tro días una máquina que tenemos, la
máquina de los billetes. En un día te ense-
ñan la máquina, te meten en una línea con
un compañero quien te va explicando por
donde va, y es más o menos cuando más
te enteras. Si es un tío un poco decente te
va diciendo cómo se llaman las paradas de
la línea donde estás. Pero es un día y ya
está, al día siguiente empiezas a trabajar.
Por lo general tienes que preguntar a la
gente porque no sabes ni dónde estás.
Mucha gente viene de fuera, de otras
poblaciones, y no sabe dónde están los
sitios. La empresa no te enseña nada, es
que no te enseña ni cómo funcionan los
autobuses. Yo llevo once años aquí y no me
han dicho ni cómo funcionan los autobuses,
hay muchas teclas que yo no toco porque
no sé ni para lo que sirven. Te cambian de
autobús y a lo mejor te pilla un minusválido
al que tienes que subir, y es el propio
minusválido al que le das tú el mando para
que se suba porque no sabes, porque es
que no lo sabes”.

“Se ha quedado alguna vez la… porque ha
dado sin querer un botón que no saben ni
qué función tiene; tú activas la rampa y
entonces el autobús no sale, hay algunos
que tienen un sensor que no salen y no
sabes qué hacer. Tienes que estar llaman-
do y decir: “oye, que el autobús no sale” Y

luego es porque has dado a un botón pero
como no tienes ni puta idea para qué sirve
ese botón... No te enseñan ni ese botón ni
otros botones”. 

“Yo me quedé hace años con un oruga que
tienen un botón, uno de freno de emergen-
cia, que cuando te quieras ir enseguida salta
haces aires y vuelves a... (que no deberían
de perder los autobuses aire, pero bueno, tú
apagas el motor y pierden el aire los de aquí
porque están muy mal), haces aire, haces
aire y sales. Pero ese botón en algunos auto-
buses lo llevan aquí, los otros lo llevan allí y
el que llevaba yo, como era nuevo, lo llevaba
abajo del todo, en el pedal de freno. Yo no
sabia dónde estaba y tuve que llamar a la
empresa para que me lo dijera. Luego me
pusieron de tonto, de gilipollas y de todo por-
que no sabía que lo tenía en el freno, ¡pero
es que no me lo habían dicho! Yo no lo sabía;
a mí me dieron ese autobús: ¡toma, ahí lo
tienes para conducir!”.

“La primera vez que hice el… no había cogi-
do ningún oruga ni nada, llevaba poco en la
empresa. Llegué y además de que no lo
sabía, estaba en el garaje y me dijeron:
“no, vente por la tarde”. Vine por la tarde,
me pusieron el dinero y me dijeron: “no, ahí
tienes el oruga y súbete”, y no había cogido
un oruga en mi puñetera vida y porque
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había aquí un amigo que me conocía y más
o menos me lo estuvo explicando, porque él
quiso y porque pillé a esa persona. Pero
que nada de nada. Que si te pilla que no…
como pasa que hay mucha gente que no
sabe, los cogen, los colocan y a tirar
millas”. 

“Aquí hay… seremos de los que más golpes
damos, los autobuses están destrozados
con un año o dos años que llevan aquí.
Pero es que a la gente no les enseñan, no
les enseñan nada, no te enseñan nada”.

“La formación del manejo del autobús te la
va explicando un compañero cuando haces
el relevo. Da aquí, cuando te pasa esto es
por esto, este chivato que va aquí… aparte
de los chivatos, que no hemos hablado de
los chivatos, de los testigos. Hay algunos
autobuses que llevan más testigos encen-
didos que apagados, entonces cuando uno
va apagado ya te mosqueas; “¡coño! y este
que va apagado por qué será; a ver si va a
ser al revés”. Que parece una discoteca,
se hace de noche y llevas lucecitas por
todos los lados; porque el viajero sube y no
se cosca, ellos miran y ven que tú tienes allí
muchas lucecitas encendidas pero no te
dicen nada, quitando alguno que a lo mejor
se te pone allí y te conoce y se te pone
hablar “¡bueno! llevas ahí más lucecitas

que…” Es que esto es así”.

“Que luego como no te han informado esas
lucecitas, tampoco tú sabes para qué sir-
ven, algunas sí las sacas porque son los
típicos dibujos, pero hay otras que no”.

“Ahí estamos previstos de vehículos con
rampas para minusválidos y no ha habido
ningún tipo de formación”.

“El Comité presionó a la empresa para que
diera unos cursos cuando viniera material
nuevo, coches, porque es necesario que
diera unos cursos. Y la empresa únicamen-
te optó por según iba llegando la gente a tra-
bajar que se fueran cuatro días diez minutos
antes para enseñarles a manejar la rampa o
lo que fuera, pero en su hora de trabajo”.

“Seguramente la formación que se da aquí
casi no vale. Mira, tú dices de los modelos
de los coches; me hicieron de un coche
hace siete años ese día de formación; en
esos siete años todavía no le he llevado.
Cuando ese coche llegue a mí, a la estación
de Entrevías, me monto en él y le tengo que
decir a éste: oye, cómo se pone el aire
acondicionado aquí. ¿Cuántas veces no le
has preguntado al compañero, ven un
momento, cómo va esto?”.
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10. Educación/ concienciación al ciudadano

Es vital informar al resto de automovilistas
de la obligatoriedad de respetar las zonas
reservadas para la circulación de autobu-
ses. Asimismo, se deberá informar a los
usuarios de los servicios de autobuses
sobre las normas establecidas por la direc-
ción de la empresa a cumplir por ellos:
información sobre lo que supone esperar
un autobús en “la cabecera”, sobre los
derechos a hacer descansos de los con-
ductores…

Esta información constituirá parte de una
labor de concienciación más amplia, pero
necesaria, para el cumplimiento de unas
normas de convivencia y de respeto que
recaerán en una mejora del servicio de
autobuses y de las condiciones de trabajo
de los conductores.
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Conclusión final

A las deficiencias ergonómicas, a los hora-
rios de trabajo excesivos, al ruido y a la
ansiedad por cuestiones económicas se
suman los factores de estrés psicológico y
fisiológico y la fatiga provocados por el trá-
fico intenso, la deficiencia de los pavimen-
tos, las condiciones meteorológicas desfa-
vorables, la conducción nocturna, el miedo
a asaltos y robos, la preocupación por el
mal estado del vehículo y la concentración
intensa y sostenida.

Muchos aspectos de la vida de un conduc-
tor contribuyen al deterioro de su salud.
Las largas jornadas de trabajo y  la necesi-
dad de comer en la carretera favorecen las
deficiencias nutricionales. El estrés y la pre-
sión ejercida por los compañeros llevan al
consumo de fármacos, muchos de ellos sin
control médico y/o incompatibles con la
conducción.

Todos los riesgos descritos son evitables o,
al menos, controlables. Como ocurre con
la mayoría de las cuestiones de salud y
seguridad, hay que combinar remuneración
adecuada, formación de los trabajadores,
regulación sindical sólida y cumplimiento
estricto de las normas por parte de la
patronal. Si los conductores reciben una
retribución proporcional a su labor, basada

en horarios de trabajo razonables, dismi-
nuye el incentivo a elevar la velocidad,a tra-
bajar un número de horas excesivo, a con-
ducir vehículos poco seguros… 

Si la dirección de las empresas invierte en
vehículos de fabricación óptima y asegura su
inspección, reparación y mantenimiento
periódicos, las averías y los accidentes se
reducirán drásticamente. Las lesiones ergo-
nómicas disminuyen cuando las empresas
costean la dotación de cabinas de conduc-
ción bien diseñadas, con asientos plena-
mente ajustables y mandos correctamente
colocados, mejoras éstas que ya se ofrecen
en el mercado. El mantenimiento correcto,
en especial de los circuitos de escape, ate-
núa la exposición al ruido.

Los trabajadores deben recibir formación
adecuada sobre conducción, detección de
riesgos en el vehículo y actuación rápida en
caso de emergencia.

Por último, los conductores necesitan de
una vigilancia de la salud para verificar su
aptitud para el trabajo, detectar precoz-
mente enfermedades y evitar un deterioro
temprano de su salud.
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La seguridad en carretera radica fundamentalmente en el estado
físico y psicológico de quien conduce, evitando que existan riesgos
por fallo humano. Esto es lo que ha motivado la realización de este
estudio, donde las voces de los trabajadores se hacen escuchar
para reclamar soluciones inmediatas a unas condiciones de riesgo
que afectan a trabajadores y ciudadanos.

La prevención que se muestra en este estudio va enfocada clara-
mente hacia el mantenimiento de esas capacidades de la persona,
porque ahí radica la seguridad, la suya y la de todos. Con esta publi-
cación, CC.OO. de Madrid propone intervenir sobre unas correctas
condiciones de trabajo, adecuando los tiempos de trabajo, los con-
tenidos, el diseño del puesto y los descansos, reduciendo las condi-
ciones de sobrecarga y estrés que conducen a la fatiga laboral con
la consecuencia de enfermedades y/o accidentabilidad por fallo
humano en un momento dado.

En sus contenidos se analizan las relaciones laborales; los riesgos
laborales del conductor de autobuses urbanos e interurbanos; el
conductor, percepción, visión y expresión de su experiencia laboral;
la prevención de riesgos o su ausencia; y por último, las quejas o las
reivindicaciones.
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