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La última remesa de envíos masivos de retiradas de 
complementos de empresa por burofax, le debe haber 
salido por un pico a la empresa. Se ve que algún talento 
inhumano que los paga con dinero público, ha valorado 
más la intención de asustar a l@s trabajadores/as ele-
vando la carta convencional al estatus de burofax.
Al parecer han hecho tabla rasa y lo mismo da que 
estés con la barriga grapada, con los dedos rotos, o que 
sufras un proceso oncológico. Lo que ha sucedido es de 
juzgado de guardia, obligando a los afectados a tener 
que hacer reclamaciones para que no se les retire el 
complemento de empresa. Si esta es la política que se 
quiere seguir para bajar los niveles de absentismo, en 
los juzgados nos veremos.
Poco les importa que los ritmos de trabajo sean inso-
portables, generando situaciones de estrés que des-
embocan en una pérdida del bien más preciado de un 
trabajador/a, nuestra salud. ¿Para cuándo aplicar el 15% 
que hay recogido en convenio para todas las líneas y 
perder vuelta cuando falten convoyes? Dejaros de tanto 
paripé de Comisiones Técnicas, que lo que arregláis 
para una comisión por otro lado lo habéis estropea-
do para tratarlo en la siguiente. Hacer que la carga de 
trabajo sea más llevadera y mostrar un poco de humani-
dad en el trato con l@s trabajadores/as que, día tras día, 
salvan el culo a los directivos de esta empresa y veréis 
como el índice de absentismo, que tanto os preocupa, 
que pronto se rebaja.
Esperamos que la nueva empresa contratada para 
control de absentismo tenga el comportamiento ético 
exigible para una tarea tan delicada, aunque mucho nos 
tememos que, trabajando por objetivos de rebaja de 
nivel de absentismo, su objetivo serán los números y no 
las personas.

Como sabéis, después de firmar el convenio 2017-
2019 y el acuerdo de la J.P. donde se recogía en 
ambos la aplicación del 15% de descanso para los 
conductores/as que prestan servicio día a día en la 
calle, no se ha aplicado ese artículo, o mejor dicho, 
no tenemos la sensación. Se palpa la realidad en la 
calle.
La comisión está formada por representantes 
de los cinco sindicatos con representación en la 
empresa y por el staff directivo de operaciones y 
planificación (jefes y directores de servicio). Hasta 
ahora se convocan las reuniones para comunicar a 
la parte social la modificación de líneas por su reco-
rrido, la ampliación de horario, eso sí, ridícula de un 
minuto, dos minutos por viaje, quito un convoy de 
esta línea y lo llevo a esta otra…
Que los conductores/as pidan en esta fecha o en 
esta otra, como por ejemplo en el año 2019, que se 
da la circunstancia que hay casos en los que con-
ductores han pedido en tres ocasiones su puesto 
de trabajo anual, ¿para qué sirve el cuadro de 
servicio anual?
En una empresa seria y con ganas de aplicar lo que 
firmó en el convenio en el palacio de cristal del 
excelentísimo Ayuntamiento de Valencia delante 
del alcalde y concejales, se habría planificado por 
meses el estudio de los horarios línea por línea, 
desde la primera hasta la última, todas y su poste-
rior revisión.
 Para evaluar si se aplica, si los conductores/as te-
nemos ese descanso, ya que influye directamente 
en el estrés, ansiedad, en la mejora del desempeño 
de nuestro trabajo, no afectaría a la salud y seguro 
que se mejoraría la frecuencia real entre autobuses 
porque a día de hoy, es irreal (fuera de servicio) que 
directamente afecta a la calidad y al servicio presta-
do en la calle.
Aviso a navegantes. Para el sindicato TUC-IV, es y 
será innegociable la mejora de las condiciones de 
trabajo de todo el personal de la empresa, y por lo 
tanto, de los 1200 conductores /as que prestan el 
servicio en la calle, y no vamos a consentir ni tole-
rar que lo que acuerda y firma no se cumpla.

CORREOS HACE EL AGOSTO CON NUESTRA SALUD COMISIONES TECNICAS VACIAS DE CONTENIDO
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Ya hemos podido comprobar la adjudicación de la 
compra de 164 autobuses híbridos de 12 metros 
a la empresa EVOBUS. Algo que tod@s sabíamos 
menos el resto de marcas que se han presentado 
al concurso y que fue aprobado en el pasado Con-
sejo de Administración de EMT. Atrás quedaron 
empresas como MAN y VOLVO en el ranking de una 
puntuación un tanto subjetiva, que si no impugnan 
la licitación las marcas que han quedado elimina-
das, derivará en la firma de un contrato entre EMT y 
EVOBUS.
El pasado día 8 tuvo lugar la Comisión Paritaria en 
la que se tenía que ratificar el acuerdo suscrito por 
todos los sindicatos excepto nosotros. Como ya sa-
béis no aceptamos dicho acuerdo por las siguientes 
cuestiones:
-La exigencia de retirar el 
recurso que habíamos plan-
teado contra la licitación y 
no emprender futuras ac-
ciones legales en su contra 
(fuimos el único sindicato 
que planteamos acciones 
judiciales y los que destapa-
mos la externalización que 
llevaba aparejada la licita-
ción).
-La no modificación del 
texto de la licitación con lo 
acordado.
-La plena disposición du-
rante 2020 de los últimos 13 
mecánicos contratados, ha-
biendo sido utilizados como 
moneda de cambio, ya que 
la empresa primero decía 
que no garantizaba su reno-
vación (pese a que se siguen haciendo horas extras 
y cuando se contrataron se acordó que en octubre 
se mantendría una reunión para tratar su continui-
dad) para luego decir que le son imprescindibles y 
por eso necesita de su flexibilidad. Una flexibilidad 
que no acaba en someter a estos compañeros a la 
plena disponibilidad. Además la empresa pretende 
que no se cubran las plazas generadas en taller y 
que deberían ocuparse por escalafón como tene

mos regulado en convenio, dejando patente su 
intención de aumentar los integrantes de depósito 
en detrimento del taller.
-La no concreción de las cantidades de integrantes 
de las bolsas de peones y mecánicos.
-La supuesta eliminación de todas las externalizacio-
nes en EMT el mismo año de las elecciones munici-
pales, aun siguiendo los mismos, tenemos dudas. 
Imaginad si entra otro equipo de gobierno.
Antes de la ratificación del acuerdo en Comisión Pa-
ritaria, advertimos al resto de sindicatos que pospu-
sieran la firma a la publicación del Contrato suscrito 
entre EMT y EVOBUS para tener unas mínimas ga-
rantías de cumplimiento de lo acordado. Los únicos 
que manifestaron su apoyo a la ratificación fueron 
APTTUV y CGT. Por parte de CCOO-UGT, hicieron 

una serie de alegaciones 
y al final, no sabemos si 
realmente lo han ratifica-
do o no.
Por nuestra parte segui-
remos con nuestra lucha, 
aunque sea en solitario. 
Pese a que se nos ha 
desestimado el recurso 
que planteamos, (mucho 
ha pesado para que nos 
lo desestimen, las alega-
ciones presentadas por 
la empresa de que tenían 
un acuerdo con la mayo-
ría de la parte social).
Un recurso que de haber 
prosperado nos habría 
dado la oportunidad de 
corregir todas las lagunas 
del acuerdo del 21 de 

agosto y que el mero hecho de presentarlo puso a la 
empresa contra las cuerdas, obligándola a tener que 
negociar una licitación que pretendía acabar con el 
empleo de calidad del Área Técnica. Seguiremos en 
la lucha y emprenderemos las acciones judiciales 
que consideremos necesarias para preservar el futu-
ro del Área Técnica, porque nosotros no tenemos las 
manos atadas, cosa que otros no pueden decir. 

LA LICITACIÓN TROYANA CONTINÚA



3

Especial Elecciones Sindicales 2019

No queremos hacer leña del árbol caído ni entrar 
en el circo político que ha derivado del pufo de más 
de 4 millones de € en las arcas de EMT, pero sí que 
sería conveniente que, por parte del amplio equipo 
directivo que a día de hoy dirige EMT, se admitiera 
que las cosas no se han hecho bien y se asumiera la 
parte de culpa que les corresponde por la situación 
que se ha generado. No se puede utilizar de cabeza 
de turco a quien todavía no ha sido declarado cul-
pable de nada y la presunción de inocencia se debe 
aplicar para tod@s, no solo para los directivos/as. 
¿Hasta qué punto estamos expuestos en el día a día 
de nuestro trabajo?, si un conductor/a responde 
a las críticas del usuario, se le manda el pliego de 
cargos, si el índice de absentismo sube, se mandan 
burofax de retirada de complemento de empresa 
tratándonos de ladrones por estar enfermos. Al 
ritmo que vamos no tardarán en culpar a los mecá-
nicos de los incendios de autobuses. Aquí siempre 
paga “poca ropa”. Mientras tanto, vemos como el 
“staff” directivo no para de crecer. Las subidas de 
salarios y niveles no tienen límite, teniéndonos que 
enterar por la prensa, porque el diálogo y transpa-
rencia que el presidente de EMT prometió cuando 
tomó posesión de su cargo, brillan por su ausencia.
Estaremos vigilantes para que el dinero estafado 
a tod@s l@s valencianos/as sea repuesto de una u 
otra manera en los presupuestos de EMT, no va-
mos a permitir que esta falta de control acabemos 
pagándola l@s que cada día sufrimos la falta de 
medios que aún existe en EMT.
Por último, queremos hacer un llamamiento a 
tod@s l@s grupos políticos que tienen representa-
ción y responsabilidad en EMT para que dejen de 
tirarse los trastos y arrimen el hombro para resolver 
la situación generada aportando soluciones. Se 
demostraría la supuesta madurez política exigible 
para resolver un problema que afecta a tod@s l@s 
valencianos/as que representan.

Aunque creáis que es una broma de mal gusto, 
es cierto que han cambiado el nombre del de-
partamento. Posiblemente, el departamento más 
famoso después del financiero y del robo de los 4 
millones de euros, que serviría para hacer un guión 
de una película de TORRENTE.

Simplemente, no han dado una. Fallo tras fallo, la 
nómina mensual la han dividido en dos cuando 
antes era una sola nómina con la excusa de cum-
plir la legalidad. Parece ser que somos los únicos 
o de los pocos que tenemos dos nóminas con los 
conceptos variables. Ni la policía, ni los bomberos, 
ni los médicos, ni auxiliares, tienen dos nóminas 
mensuales. 
Nóminas mensuales donde no se pagan los con-
ceptos variables. Compañeros que cobran una 
reducción cuando trabajan a jornada completa, 
se retrasan en el abono, han puesto una mampara 
de aluminio con cristales y no sabemos para qué 
y cuál es su fin, si no es el de que los trabajadores 
estén más juntos y haya menos espacio.
Talent humá para enviar burofax a compañer@s 
que están en proceso de I.T. (baja) donde les dicen 
que les van a retirar en abono del complemento de 
empresa por simular o por estar en condiciones de 
trabajar sin ser vistos por un médico. Compañer@s 
con ictus, cáncer, fracturas, con puntos de sutura 
recién salidos de quirófano, etc. Simplemente, para 
enviar donde pican los pollos, al responsable que 
ha dado la orden de hacer esta tropelía. Respon-
sable que vive de nosotros, que cobra un salario y 
que en vez de esconderse en un despacho, debe 
dar la cara cuando no se cubre el servicio, cuando 
nos increpan por ir completos y dejar a los queri-
dos usuari@s en las paradas, cuando no hay buses 
para trabajar y prestar un servicio.
Que se dediquen a realizar su tarea encomendada, 
que es pagar y realizar bien las nóminas en tiempo 
y forma, atender al trabajador@s cuando lo requie-
ran, o simplemente descolgar el teléfono cuando 
los llamamos.

LA CULPA DEL MUERTO/A TALENT HUMA, ANTES RRHH



Hoy en día es, la más numerosa de la EMT de Valen-
cia, la sangre de la empresa, dedicada al transporte 
de personas que es nuestro fin, formada por con-
ductores/as, inspectores/as, auxiliares, etc.
Es un barco a la deriva en la que se improvisa de 
manera constante, que funciona por la inercia del 
día a día, y no se resuelven los problemas diarios 
que afectan a trabajadores y ciudadanos que utili-
zan el autobús para desplazarse.
 Los conductores/as, no tenemos cuadro de servicio 
porque se modifica parcial o totalmente durante el 
año. Hay seis temporadas donde se modifican ho-
rarios o se suprimen convoyes que pasan a ser siete 
u ocho, según le interese a la empresa, o según las 
vacaciones del colegio. Por lo que la petición queda 
en agua de borrajas.
Entre 20 y 30 convoyes a diario no se cubren por 
falta de personal o de autobuses. ¿Cómo se puede 
prestar un servicio de calidad, en que el horario 
programado queda en nada? Se modifican salidas, 
haciéndose insoportable el trabajo, no se revisan 
líneas, ni horarios, ni se acometen actuaciones en 
las líneas con problemas de capacidad por los com-
pletos que realizan, como ejemplo, las nocturnas y 
el desastre en infinidad de líneas.
Los inspectores han quedado en un colectivo redu-
cido, sin posibilidad de tener una conciliación de la 
vida familiar, sin un trabajo o responsabilidad defini-
da, deambulando por la empresa o por las calles de 
Valencia.
Inspectores jefes, que no son jefes de nada, simple-
mente están haciendo lo que pueden en el SAE por 
culpa de los convoyes que faltan a diario, lanzando 
coches de manera regular sin cargar, en vez de co-
municar a Planificación, la falta de horario, o com-
pletos en una línea para que se adecuen los horarios 
al tiempo o a la capacidad de los buses.
Han quedado para llevar reclamaciones de los usua-
rios/as a los conductores/as, eso sí, en tiempo de 
trabajo, cuando están conduciendo o desempeñan-
do su trabajo diario. Al responsable o responsables 
no le da para más. Desde aquí, invitamos a los com-
pañeros/as que se sientan incomodos o les afecte, 
que paren el autobús y vayan a los servicios médi-
cos de la EMT. Además, vamos a estudiar denunciar 
estas prácticas ante la inspección de trabajo.  Si 
quieren atender dichas reclamaciones, en oficinas o 
antes de salir. Dichas prácticas, atenta contra la 

dignidad y la intimidad de los compañer@s.
Es fácil de comprender o de entender que hay 
personas conduciendo un autobús por una ciudad 
como Valencia,  atendiendo a cientos de personas, 
y que no es el sitio ni el momento para atender 
dichas reclamaciones. Pero parece ser que hay que 
justificar el trabajo de directores de servicio y jefe 
de operaciones antes que analizar cómo y dónde 
se deben atender las reclamaciones que muchas 
o la inmensa mayoría de ellas son provocadas por 
la empresa por falta de horario o lanzar autobuses 
fuera de servicio, además de no cubrir los convoyes 
planificados a diario.

Como ya es habitual por estas fechas, el TUC-IV está 
vendiendo la Lotería de Navidad por medio de los 
miembros de la Ejecutiva, en la sección sindical y 
también a través de compañeros colaboradores. No 
dejes de comprar por si este año es el que viene la 
suerte a visitarnos. Además, estarás contribuyen-
do al mantenimiento para poder seguir realizando 
La Brújula, revista que número tras número, sigue 
teniendo  expectación cada vez que sale y una muy 
buena acogida entre vosotros. Seguimos apostando 
por el mismo número de siempre, el 40515.  Salut y 
lucha!
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ÁREA DE OPERACIONES

LOTERÍA DE NAVIDAD


