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   En España, lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances 
duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra 

siquiera, pero la compra con su sangre y la salva.
 (Antonio Machado)
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ESPECIAL CRISIS COVID-19

Desde el sindicato y en nombre de todos/as los afiliados/as que forman parte de TUC INTERSINDICAL 
VALENCIANA, queremos expresar nuestro compromiso y solidaridad, en estos momentos críticos que nos 
toca vivir como consecuencia del virus COVID-19 que ha producido una pandemia a nivel mundial.
Como trabajadores/as somos y seremos consecuentes hasta el final con nuestro compromiso al servicio de 
la sociedad y la ciudad de Valencia, exponiendo nuestra salud y bienestar por el bien común. 
Pero no somos ajenos al escenario político, del que se pueden extraer muchas conclusiones, pero la prin-
cipal es y ha sido, el fracaso del neoliberalismo que deja todo en manos del mercado y el capital, el mismo 
que no dudo en privatizar la salud, la educación, el transporte, las eléctricas y un largo etcétera que 
dificulta la vida de los trabajadores/as.
Unos servicios públicos que deben proporcionar el bien de todos y todas. Los mismos que deberían garan-
tizar la salud y la vida de todos los ciudadanos, golpeados por esta pandemia y que sin embargo, no están 
a la altura de las circunstancias, generando un colapso de consecuencias históricas.
Es cierto que estamos en una situación sin precedentes en la historia reciente y que debemos ser compren-
sivos, pero esperamos que nos sirva para aprender y evolucionar como sociedad y estado. No podemos 
ser dependientes de terceros países que nos abandonan a nuestra suerte. ¿Cómo es posible que tenga-
mos que comprar el oxígeno, los respiradores, las mascarillas, guantes y un sinfín de productos fuera de 
nuestras fronteras? Nos hemos convertido en un país de servicios, en el cual nuestros sectores productivos 
básicos están siendo desmantelados por una globalización, que solo busca el beneficio de las oligarquías 
mundiales.
También nosotros y nosotras pondremos de nuestra parte en lo que mejor sabemos hacer, mover nuestra 
ciudad de Valencia, para aquellos que nos cuidan, nos alimentan y mantienen nuestra ciudad en un entor-
no saludable (médicos/as, enfermeros/as, administrativos/as del sistema sanitario, trabajadores/as de la 
limpieza, de la alimentación, de las farmacias, etc..). A quienes consideramos héroes por su trabajo esencial 
garantizando nuestras necesidades básicas, ahí estamos todos/as los/as trabajadores/as que nos jugamos 
la vida ante un virus que no conoce fronteras y ataca a todos y todas sin piedad ni distinción.
Los trabajadores de la EMT no somos héroes, tan sólo somos trabajadores y trabajadoras con conciencia de 
clase. Creemos que en nuestro ADN viene marcado por ser trabajadores/as públicos y con el único fin de 
prestar un servicio a los ciudadanos/as de calidad, más allá de los Ayuntamientos, Gobiernos o Estados y 
que en estos momentos tan difíciles sólo tiene una forma de demostrar su solidaridad, la ternura entre los 
pueblos, a través de su trabajo con seriedad, firmeza y determinación.
No existen soluciones mágicas, sólo el pueblo salva al pueblo y los trabajadores de la EMT nos debemos
 a ese pueblo.
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Como ya informamos el pasado día 24 de marzo, 
desde el Comité de Empresa le trasladamos a la 
dirección de empresa una serie de propuestas en 
contestación a las que nos plantearon el día 23, 
siendo atendida tan solo la de celebrar una reunión 
del Comité de Seguridad y Salud, para implantar 
nuevas medidas de protección para la plantilla de 
EMT. 

Ante el agravamiento por la pandemia del 
COVID-19, en el día de hoy ha sido aprobado el Real 
Decreto Ley 10/2020, que contempla la suspensión 
a partir de mañana de toda actividad que no sea 
considerada esencial, quedando de manifiesto en 
el mismo que la actividad que desempeñamos en 
EMT Valencia, está considerada esencial, por lo 
que no podemos acogernos al permiso retribuido 
recuperable aprobado por el gobierno en dicho 
decreto.

Siendo que a día de hoy la empresa no ha 
contestado a las propuestas que le formulamos y 
que el nuevo decreto no aporta ninguna solución, 
desde el Comité de Empresa hemos instado a 
la dirección de Empresa a una reunión urgente 
en el día de mañana, advirtiéndolos de que si 
no contestan, solicitaremos una reunión con el 
alcalde de Valencia y pondremos en conocimiento 
de la opinión pública la situación de desatención 
que estamos siendo objeto los/as trabajadores/as 
de EMT, por parte de la dirección de empresa.

Somos conscientes de la situación sin precedentes 
que se está dando, pero el colectivo de EMT las 
está sufriendo en primera persona y no podemos 
estar ni un minuto más con la incertidumbre del 
desgobierno de esta empresa.

Desde estas líneas, queremos  hacer un 
llamamiento a la responsabilidad a aquellas 
personas que están difundiendo por las redes 
sociales mensajes que no se ajustan a la realidad, 
levantando bulos con mentiras sobre cifras de 
infectados, llamamientos a la rebelión y ataques a 
los/as delegados/as  que con peor o mejor acierto 
están peleando contra la empresa y contra las 
dificultades que la propia pandemia nos ocasiona 
en nuestro trabajo y con nuestras familias. No 
queremos dar nombres ni señalar a nadie, pero 
queremos poner de manifiesto que en estas 
situaciones, las personas inteligentes buscan 
soluciones, y los incompetentes buscan culpables.

MUCHA PRECAUCIÓN EN ESTOS DÍAS.

COMO LA SECCIÓN SINDICAL SEGUIRÁ CERRADA 
MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA, CUALQUIER 
DUDA O COSA QUE QUIERAS CONSULTAR O CONSIDERES 
QUE DEBAMOS DE SABER, PUEDES PONERTE EN 
CONTACTO VÍA WHATSAPP AL TELÉFONO DEL TUC-
DIFUSIÓN O TAMBIÉN VÍA EMAIL. UN ABRAZO Y SALUD! 

EN EL CORTIJO DE TÉCNICA

EN QUÉ SITUACIÓN ESTAMOS LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD 

tuc@sindicatotuc.com

689153150


