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                                                   VOTACION PREACUERDO CONVENIO 

El próximo día 4 de junio desde las 8:00 horas, hasta las 15:00 horas del día 5 de junio, se va a proceder a la 
votación del preacuerdo de convenio 2020-2022 firmado el pasado 13 de marzo por todas las secciones 
sindicales menos CGT. 
Desde TUC-IV consideramos que es un buen convenio para el conjunto de la plantilla de EMT, si bien es cierto 
que incluye recuperaciones para los/as que sufrimos los recortes que supusieron la firma del convenio 2012-
2013 por parte de UGT-CCOO-APTTUV y que no llegarán a los/as trabajadores/as que no trabajaban en esas 
fechas en EMT y que por lo tanto no le fueron recortados. 
Dada la situación generada por el COVID-19, no vamos a poder realizar la asamblea de afiliados para poder 
valorar con todos/as vosotros/as el convenio, pero a continuación vamos a hacer un repaso de todas las 
cuestiones que se han negociado y añadido a la redacción del actual convenio para que podáis valor y votar 
en consecuencia: 
 
-ARTÍCULO 3.- Vigencia. 
-El presente convenio tendrá una vigencia desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022 (3 
años).  
-ARTÍCULO 8.- Clasificación Profesional 
-Se define el puesto de Analista-Instructor tal y como se acordó en Comisión Paritaria. 
-ARTÍCULO 10.- Descripción puestos de trabajo. 
-Se amplía el texto de (oficial de administración, Especialista de técnica y Oficial de técnica), para su acceso 
interno que, a parte de la titulación exigida, se pueda equiparar con pluralidad de títulos profesionales 
equivalentes. 
-Se describen los puestos de nueva creación de director/a Adjunto, Director/a de Comunicación y Analista-
Instructor. 
-ARTÍCULO 11.- Jornada de trabajo. 
-Se amplía la jornada del Encargado de Taller en 109 horas por la necesidad de realizar diariamente media 
hora más, para la puesta en marcha de las secciones deberá de incorporarse 30 minutos antes a su puesto 
de trabajo. Dichas horas serán abonadas como horas ordinarias. 
-L@s conductores/as podrán solicitar voluntariamente días de descanso a cuenta del cómputo generado, 
siempre que la disponibilidad de conductores/as lo permita.  
 -ARTÍCULO 12.- Horario de trabajo. 
-En el grupo profesional de administración, cuando concurran necesidades de conciliación familiar, que 
deberán acreditarse, que justifiquen una flexibilidad horaria de entrada/salida adicional de 1 hora ms, el/la 
trabajador/a deberá solicitarla a través de la Comisión de Igualdad. 
-ARTÍCULO 15.-Descansos 
-En el caso de trabajadores/as que trabajen de lunes a viernes, cuando alguno de los 14 festivos fijados en la normativa 
laboral sea en sábado, el/la trabajador/a tendrá derecho a su compensación en otra fecha acordada con la empresa. 
-La dirección de la empresa y el Comité de Empresa, a propuesta de la Comisión Técnica, aprobarán los criterios de 
asignación y rotación de los descansos.  



-Todos/as los/as trabajadores/as podrán solicitar el intercambio de descansos a través del portal del empleado. 
-El disfrute de las jornadas completas de reducción de jornada por cuidado de hijo o familiar, siempre que sean solicitados 
antes de la confección de los calendarios, serán reflejadas en éstos, descansos que podrán ser intercambiados cómo el resto 
de los descansos 
-ARTÍCULO 16. - Vacaciones 
-Los trabajadores/as tienen derecho a 30 días naturales de vacaciones al año para el Grupo Profesional 3 y de 22 días 
laborales para el resto de los Grupos Profesionales. 
-El calendario de vacaciones se fijará como límite en la primera quincena del mes de noviembre del año anterior al de 
disfrute. 
-ARTÍCULO 18.- Permisos no retribuidos. 
Se podrá disfrutar de permiso no retribuido para asistir a urgencias veterinarias hasta un máximo de 2 días consecutivos y 
un máximo de 3 solicitudes al año, debiendo acreditarse las causas de petición del permiso. 
-ARTÍCULO 19.- Permisos Retribuidos. 
-Inclusión de las modificaciones legislativas en materia de conciliación para los permisos de maternidad, 
paternidad y lactancia. 
-Mantenimiento del permiso paternal de empresa durante el año 2020, por no estar 
igualado con el maternal, para 2021 extinción de dicho permiso por igualarse al maternal en 16 semanas. 
-Hasta un máximo de 12 horas año retribuidas para acompañar ascendientes y 
descendientes a consultas de especialistas de la seguridad social. 
-Hasta un máximo de 12 horas año retribuidas para asistencia a tutorías, en familias 
monoparentales. 
-Por el tiempo indispensable para asistencia a consultas médicas relacionadas con 
tratamientos de reproducción asistida en el servicio público de salud. 
Permiso de 5 días naturales adicionales de disfrute continuado en caso de fallecimiento de cónyuge con hijo 
menor de 12 años o fallecimiento de hijo menor de 12 años. 
-En caso de hijo prematuro o alargamiento del ingreso los trabajadores tendrán derecho a reducir una hora 
de trabajo con la reducción proporcional del salario, en el caso de que los dos progenitores sean trabajadores 
de EMT podrán simultanear este permiso. 
-Se elimina de la necesidad de pedir 2 veces cada día de convenio para la generación 
del cobro, y cambiar el pago de dichos días de convenio al mes de febrero del año posterior. 
-ARTÍCULO 22.- Dotación ropa de trabajo. 
-Adecuación de los uniformes de trabajo a los patrones femeninos. 
-Se rebaja la vida útil de los uniformes de 470 jornadas actuales a 440 jornadas de trabajo. 
- Se crea un sistema por puntos para poder el trabajador/a adquirir las prendas que realmente necesite. 
-Para los inspectores coordinadores, posibilidad de cambio de mochila por bandolera. 
-ARTÍCULO 23.- Pases de movilidad de trabajadores/as. 
La empresa se compromete a realizar las gestiones oportunas para extender el pase de movilidad de los 
trabajadores/as en régimen de reprocidad con las empresas Metro Valencia, Metro Bus y Renfe Cercanías. 
-ARTÍCULO 24.- Asistencia Jurídica. 
Pago del tiempo empleado fuera de nuestra jornada de trabajo, para asistir al juzgado por temas 
relacionados como consecuencia de un incidente, siniestro, o accidente 
producido durante su horario de trabajo. 
-ARTÍCULO 29.- Organización del trabajo de conductores/as perceptores/as. 
-Por modificación de horario de comienzo o finalización superior a 5 minutos, en las temporadas 2, 3,4 y 5 
(junio, julio, agosto y septiembre), se podrá renunciar únicamente a la temporada modificada sin perder la 
titularidad durante el resto de temporadas. 
-Por cada descanso de cómputo que nos de la empresa se descontaran 7:17 horas, actualmente nos 
descuenta 7:30 horas. También se podrán solicitar por el conductor/a los días de compensación por cómputo 
y si el servicio lo permite se adosarán siempre a un descanso programado. 
-Compromiso de crear una comisión para la confección de calendarios de 
conductores/as-perceptores/as, y pactar los parámetros de los mismos. 
-ARTÍCULO 31.- Organización de trabajo en el Área Técnica. 
-Actualización de los carros de herramienta de los especialistas y oficiales de técnica, adecuándolos a las 
especificaciones de su puesto de trabajo. 



-Obligación de ofrecer en el mes de octubre las vacantes a los trabajadores/as nocturnos al menos una vez 
al año. 
-Compromiso de tener los calendarios de toda el área técnica en la primera quincena de noviembre del año 
anterior. 
-La empresa se compromete a cubrir las vacantes definitivas de puestos estables que se generen en el área 
técnica. 
-ARTÍCULO 33.- Vigilancia de la salud. 
-Compromiso de dar cobertura horaria del servicio médico de empresa adecuada a los horarios de prestación 
laboral de sus trabajadores/as. 
-ARTÍCULO 37.- Medidas de recolocación derivadas de perdida de aptitudes. 
-Cuando, de la realización de los reconocimientos médicos anteriores, se concluya que el/la trabajador/a 
tenga su capacidad física, psíquica o sensorial disminuida o, en general, cuando se encuentren 
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de su 
puesto de trabajo de las que puedan derivarse para él/ella, los/as demás trabajadores/as u otras personas 
relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro, de acuerdo con lo establecido en el art. 36.a) 
del presente convenio, como medida preventiva y de protección, será temporalmente  reubicado en un 
puesto de trabajo vacante apropiado a sus capacidades residuales y aptitudes profesionales, sin que de ello 
pueda derivarse responsabilidad disciplinaria alguna, hasta que los Servicios Médicos consideren que el/la 
trabajadora tiene la aptitud física, psíquica y sensorial adecuadas para volver a conducir. 
En todo caso, cuando a criterio de los servicios médicos de empresa, se constate que el/la trabajador/a 
pueda estar afectado por una conducta o trastorno adictivo, éstos le ofrecerán por escrito acogerse a su 
tratamiento en las Unidades de Conductas Adictivas (UCA) del Servicio Público de Salud. 
Actualmente se aplica solo para conductores/as Perceptores/as, la empresa ofrece ampliar a conductores-
remolcadores y conductores de maniobras. 
-ARTÍCULO 45.- Complementos por puesto de trabajo 
-Complemento por el uso del teléfono móvil de 120 euros para el grupo profesional 3 (conductores/as). 
-Complemento por mejora del absentismo individual, sigue como está y si la Ley de presupuestos introduce 
otra partida del 0;30%, se añadiría al importe actual. 
-Complemento por mejora del absentismo colectivo. Según la empresa el coste anual del absentismo es de 
1.269.000 euros, si hay un ahorro en absentismo entre 100.000 y 249.000 euros, la prima será del 75% del 
coste ahorrado. Si el ahorro esta entre 250.000 y 500.000 euros, la prima será del 80% del coste ahorrado y 
si el ahorro es superior de 500.000 euros, la prima será del 90% del coste ahorrado. 
-ARTÍCULO 52.- Pases de movilidad de familiares. 
Ampliación a 30 años de los pases de hijos/as, en las mismas condiciones actuales. 
Compromiso de gestionar con reciprocidad los pases de familiares a Metro Valencia, Metro Bus y Cercanías 
Renfe. 
-ARTÍCULO 53.- Seguro Colectivo 
Amplia a partir de Julio de 2021, el seguro colectivo en la (Fallecimiento Natural y Fallecimiento por accidente 
incluido el laboral) en un 15%, pasando a ser sus cuantías en fallecimiento natural 46.058,20 euros y en 
fallecimiento por accidente en 80.616,39 euros. 
Ver posibilidad que el pago de dicho seguro sea menos gravoso fiscalmente para el trabajador/a. 
-ARTÍCULO 54.- Comedor. 
Servicio de comedor en las dos cocheras (San Isidro y Deposito Norte), durante los 12 meses del año. 
Compromiso de ofrecer en oficinas centrales un servicio de máquinas expendedoras con comida saludable 
y reposición diaria. 
-ARTÍCULO 61.- Carrera profesional. 
Convalidación de titulación para puestos de área técnica y administración por la experiencia acreditada en 
el puesto de trabajo, mediante gestión de diferentes Reales decretos para su obtención. 
Para poder promocionar a Director de Servicio, Inspector Jefe, Encargado de Taller Inspector coordinador y 
jefe de equipo, se rebaja la antigüedad en la empresa de 5 años a 3 años. 
-ARTÍCULO 62.-Sistema de acceso público. 



A los procesos de selección para la cobertura de vacantes de Oficial de Técnica podrán concurrir todos los/as 
trabajadores/as de cualquier grupo profesional que ocupen puesto de trabajo de este o inferior nivel salarial, 
siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada convocatoria 
. 
-ARTÍCULO 70.- Formación voluntaria. 
Compromiso de plan de formación para el año 2020, con 20 horas por trabajador/a y la 
recuperación del crédito adeudado desde 2012, con una bolsa de horas de formación de +100.000 horas, 
para poder hacer las 20 de años + 10 adicionales y si el trabajador/a lo desea hasta un total de 50 horas. 
Para los mayores de 50 años, si no realizan la formación se acumulan para descontar de la jubilación parcial. 
RETRIBUCIONES SALARIALES 
-Para el año 2.020, todos los conceptos de la estructura salarial se incrementarán un dos por ciento (2,00 %) 
respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2019. Los importes resultantes de aplicar dicho porcentaje son 
los que figuran en el articulado específico de cada concepto retributivo, así como en las tablas del anexo III 
del presente convenio. 
-Para los años 2.021 y 2.022, todos los conceptos de la estructura salarial se incrementarán, por acuerdo de 
la Comisión Paritaria, conforme al porcentaje máximo que habilite la normativa en materia de retribuciones 
en el ámbito del sector público, respetando los límites y condiciones que en la misma se establezcan. 
-Tributar por los pases de movilidad de familiares, con el mismo sistema de los títulos de transporte de EMT 
vigentes en cada momento. 
-Creación como festivos especiales: para el año 2020 será festivo especial el 1 de mayo, para el año 2021 
será festivo especial el 6 de enero y para el año 2022 será festivo especial el 15 de agosto. 
-A partir del 1 de enero de 2021, todos los trabajadores/as que realicen toda su jornada o en parte de forma 
nocturna, cobraran el precio de la hora al nivel 4 actual, siendo el pago único para todos los niveles salariales. 
-RETRIBUCIÓN FLEXIBLE 
Se ofrece a los trabajadores y a las trabajadoras con un mínimo de seis meses de antigüedad en la empresa 
un Plan de Retribución Flexible para aprovechar las ventajas fiscales vigentes, cuyos aspectos más 
destacables son los siguientes: 
a) Se constituye una Bolsa de Retribución Flexible formada por el 30% del salario fijo bruto que actualmente 
perciben los trabajadores y las trabajadoras. 
b) Los trabajadores y las trabajadoras podrán sustituir, mediante adhesión voluntaria y expresa al Plan de 
Retribución Flexible parte de su retribución dineraria, por beneficios o productos en especie conforme a la 
legislación vigente, pudiendo formar parte del mismo, a modo meramente enunciativo, no existiendo 
obligación de ofrecer todos los servicios, entre otros cheques guardería, cheques restaurantes, seguro 
médico, etc. 
c) Cada trabajador o trabajadora que desee adherirse al Plan de Retribución Flexible deberá firmar un 
acuerdo de novación contractual con la Empresa. 
d) La adhesión al Plan de Retribución Flexible tendrá una duración de un año, entendiéndose prorrogada 
tácitamente por las partes en caso de falta de denuncia expresa. 
e) La elección de beneficios o productos en especie derivados del Plan de Retribución Flexible no supondrá 
variación alguna en el salario del trabajador/a, por cuanto que sólo supone un cambio en la forma de 
percepción del mismo, pasando de una percepción dineraria a una percepción en especie con las exenciones 
fiscales según la legislación vigente. 
f) La Dirección de la Empresa aplicará la legislación fiscal vigente en cada momento. Las variaciones que se 
puedan producir en el tratamiento fiscal de los beneficios o productos elegidos a través del Plan de 
Retribución Flexible no supondrán ningún tipo de compensación económica a los trabajadores/as que 
disfruten de dichos beneficios o productos. 
g) En el supuesto que el trabajador/a o la Empresa decidiesen no prorrogar el Acuerdo de Retribución 
Flexible, y por tanto dejar sin eficacia el mismo, el trabajador/a tendrá derecho a percibir las retribuciones 
dinerarias que el correspondiesen conforme al sistema retributivo establecido. 
h) La Empresa podrá dar por finalizado el Plan de Retribución Flexible cuando lo estime oportuno informando 
a la representación de los trabajadores, en todo caso, en el momento en que se produzcan modificaciones 
legislativas, administrativas o judiciales que supongan o puedan suponer cualquier tipo de perjuicio para la 



Empresa, se regresará al sistema retributivo establecido, en cuyo caso, no se abonará ningún tipo de 
compensación económica a los trabajadores/as que vinieran disfrutando de dichos beneficios o productos. 
A tales efectos, no se considerará retribución en especie los pases familiares de movilidad cuando, de 
acuerdo con el sistema de tarifas y títulos de transporte de la EMT vigentes en cada comento, los de alguno/a 
de los beneficiarios equivalentes a los de los usuarios de la EMT, sean gratuitos. 
RECUPERACIONES 
-Recuperación de los tres días de convenio perdidos en el año 2014 por la firma del convenio 2012-2013 
firmado por UGT-CCOO-APTTUV, con pago en dos nominas: 
          1 días en la nómina de septiembre de 2020 
          2 días en la nómina de enero de 2021 

-Recuperación del 8,66% perdido en el año 2012 por la firma del convenio 2012-2013 por parte de UGT-
CCOO-APTTUV. Con pago en cuatro nóminas. Septiembre 2021, enero 2022, septiembre 2022 y enero 2023. 
Esta recuperación corresponde a los que estén en activo a fecha 1 de enero de 2020, incluidos jubilados 
parciales. 
JUBILACIÓN PARCIAL 
Para los trabajadores/as que cuando firmen la jubilación parcial tengan 29 años de antigüedad en la empresa 
se les descontaran 2 días de la segunda actividad, para los que tengan 34 años de antigüedad se les 
descontaran 4 días de la segunda actividad.  Cuando el trabajador/a llegue a la edad legal de jubilación se 
producirá la extinción del contrato de trabajo. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Propuesta de estudio para la reducción del horario máximo de conducción de 07:50 hasta llegar a 07:30 
durante la vigencia del convenio en un porcentaje de convoyes a falta de concretar. 
Cambio del sistema de regulación de líneas, creando la hora de llegada y salida de los puntos de regulación 
de línea, contemplando el descanso del 15% firmado en convenio. Estudio durante los años 
2020 y 2021 e implantación en el cuadro de servicio del año 2022. 
Servicio EMT Junior: Ludoteca. Para el cuidado ocasional de hijos menores, en caso de necesidad 
puntual. 
Servicio EMT Senior: Trabajador Social. De forma gratuita asesoramiento sobre recursos públicos (ayudas 
económicas, profesionales, servicios y centros), donde poder atender mejor a nuestros mayores. 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
Durante los 6 primeros meses de vigencia del convenio colectivo actualización del régimen 
disciplinario que data del año 1985, buscando la fórmula más beneficiosa para el trabajador/a. 

                                                    VOTACIÓN VACACIONES 

 Junto a la votación del preacuerdo de convenio también se votará si se sigue con el actual sistema de 
vacaciones o por el contrario se quiere volver al anterior. Al respecto, la votación se lleva a cabo, tras las 
reclamaciones de trabajadores/as que han sido reflejadas por la mayoría de los sindicatos, entre ellos el TUC-
IV, que en la comisión de vacaciones previa a implantarse el actual sistema ya advirtió que la asignación de 
las vacaciones llevaba unas consecuencias colaterales del reparto de los días de descanso en los calendarios 
de l@s conductores/as, afectando incluso a un homogéneo reparto de la asignación de puentes. 
Actualmente, los defensores del actual sistema no reconocen ningún fallo ni la necesidad de ajuste alguno. 
Únicamente se limitan a llevar a cabo la votación de la ratificación del sistema de vacaciones porque así se 
aprobó por mayoría en el seno del comité de empresa. Así pues, la opción única para salvar los problemas 
del sistema actual, pasan por la vuelta a un sistema anterior. Una postura poco flexible a la hora de aceptar 
errores evidentes, puesto que el anterior sistema tenía recogidas varias modificaciones que pulía las 
anomalías que se fueron detectando.  

                                                                

 



                                                                           DÍAS DE CONVENIO 

Una vez recuperados los tres días de convenio, que se perdieron con la firma del convenio 2012-2013 por 
APTTUV, UGT Y CCOO, existe, a modo de secuela de aquel convenio un  desglose de los seis días de convenio 
en dos bloques de tres en el área de operaciones para el personal de conducción, un bloque de tres días de 
convenio introducidos en el calendario de obligado disfrute y otro bloque a petición, que por parte de la 
empresa y con la intención de concederles para su disfrute, se acordó un procedimiento de petición como 
mínimo en dos ocasiones para cada uno de los tres días de convenio para que quedará justificado y generado 
el derecho a cobro que se abonaría en abril del siguiente año. El tiempo ha demostrado que ante más de seis 
mil peticiones anuales del personal de conducción pocos días de convenios han sido concedidos por la 
empresa, dejando en absurdo la actual norma de petición de los días para general el derecho a cobro. De 
hecho, la propia empresa reconoció está situación recogiendo la supresión de este sistema de petición y 
adelantando el cobro al mes de febrero en el preacuerdo de convenio que inminentemente se va a someter 
a votación por ambas partes, la social y el consejo de administración de EMT. Mientras esto de ratifica o se 
rechaza, la empresa incumplió el pasado mes se abril con el abono de estos días según convenio, pero a 
pesar de aceptar el carácter absurdo de la petición se han cogido a este para no abonarlos a compañeros 
que no lo pidieron, bien por descuido, o bien por entender el sentido del preacuerdo publicado por los 
sindicatos en el 13 marzo. Una medida impopular mientras la misma empresa sube de niveles y de salario a 
otros trabajadores sin comunicarlo al Comité de Empresa. No obstante, desde el TUC-IV solicitamos la 
preceptiva comisión paritaria para abordar el tema y exigir el abono a todos los trabajadores sin petición, 
como en otros departamentos y en función de la disposición adicional quinta del convenio, que salvaguarda 
cualquier pérdida de derechos en la refundición del convenio vigente. Desde TUC-IV nos reafirmamos en la 
denuncia para el abono de estos días, en defensa de los intereses de los/as trabajadores/as y no 
contemplamos el disfrute en el 2020 de días del 2019, por ser esta solución beneficiosa para los intereses de 
la empresa y de dudosa viabilidad legal en caso de no cumplirse con el acuerdo. Así pues, el TUC-IV llevó la 
propuesta del abono por pérdida de derecho al comité de empresa del 29 de mayo que fue apoyada por 
unanimidad, quedando a la espera de plantear la consiguiente demanda.                                                      


