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CALENDARIOS LABORALES 2020

Nos hubiera gustado poder escribir otra manera de 
proceder por parte de los responsables de RRHH y 
Operaciones, pero nos hemos quedado asombrados 
al ver los calendarios de descansos de los conducto-
res/as.
En primer lugar no se hicieron llegar con la suficien-
te antelación para poder ser contrastados por los 
representantes de los trabajadores. Por otra parte, 
se enviaron los históricos de Navidad y Fallas a los 
correos de los sindicatos después de publicar los ca-
lendarios de los compañer@s, en concreto el 28 de 
Diciembre.
Hemos detectado varios errores, como que no se 
cumplen los acuerdos de rotatividad en  Navidad en 
los calendarios (descansar navidad o año Nuevo). Sí 
que se cumple en los descansos rotativos en fallas. 
¿Será por qué en las fiestas de Navidad, Año Nuevo 
y Reyes hay 200 compañeros de vacaciones? 
Llama poderosamente la atención los calendarios 
con los puentes durante el año (que no existen).  
Bueno, un puente durante todo el año o al menos 
días sueltos de descansos para poder intercambiar-
los y tener la posibilidad de conciliar la vida familiar.
Pero lo más sangrante ha sido el enlazar los días que 
había que trabajar al final del año 2019 y principio 
del 2020. Se ha dado el caso de compañer@s  que 
han tenido que trabajar 10 días seguidos. De poco 
le han servido las dos entradas de Expojove, al no 
poder ni ir con sus hij@s , por no tener ni un triste 
día de descanso por calendario.

Los conductores/as que entran a trabajar y firmen 
un contrato de trabajo por meses o eventuales, no 
quiere decir que el convenio no se les aplique, que 
no entren en los ciclos de vacaciones como tod@s 
sus compañer@s, (que se les asigne Junio como ci-
clo de verano y no se les asigne los últimos días de 
diciembre). Vamos, que hacen los que les sale de los 
cataplines. Que no puedan realizar intercambios de 
todo el año, sino durante los meses que tienen su 
contrato y además por papel.
Los responsables de Talent  Humà y de Operaciones, 
demuestran una total falta de sensibilidad al no so-
lucionar dicho problema. Estos compañer@s, son 
los que van a trabajar de nocturnos las fiestas más 
señaladas, los que durante el año van a empezar a 
trabajar la semana  de mañana, para pasar a la tarde, 
luego a la noche y los fines de semana (sábados y 
domingos)  les partirán la jornada  hasta que pasen 
años.
¿Qué imagen dan de acogida a los nuevos ingresos? 
¿Qué imagen de la EMT? Mientras, ellos pueden dis-
frutar de trabajar siempre de mañana, siempre de 
lunes a viernes, de sus días de reducción, sus días de 
convenio, sus puentes, el salir antes los días de Fallas 
y Navidad, además de cobrar las primas correspon-
dientes.
Es para hacérselo mirar, con tant@s responsables 
(gerente, director, jefes), que no haya nadie que 
piense en resolver o hacerles más llevaderos los días 
de trabajo o de descanso, ya de por sí duros por su 
trabajo en la calle por el periodo de adaptación y su 
escalafón a los nuevos ingresos. “UNA VERGÜENZA”.
Vergüenza es darles un calendario con descansos en 
Diciembre, después de publicarlos llamar a los even-
tuales para quitarles  o cambiarles descansos por los 
responsables de nombramiento, al ver que no ha-
bían programado suficientes conductor@s . 

CALENDARIOS  LABORALES  PARA LOS 

COMPAÑER@S EVENTUALES.
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Hemos podido ver el nombramiento de servicio 
de Reyes de este año 2020. Nos alegramos que l@s 
compañer@s puedan analizar y ver cómo influye 
el sistema de vacaciones con el nombramiento de 
servicio y los calendarios de descansos.

Seguro que hay compañer@s, secciones sindicales 
y responsables que lo niegan, pero es como negar 
que la tierra sea redonda.

Si somos 1200 conductor@s  en la EMT de Valencia 
aproximadamente, restamos las titularidades, l@s 
compañer@s de baja, l@s 200 compañer@s de 
vacaciones (con el sistema anterior de vacaciones 
unos 65), l@s que disfrutan de reducciones de 
jornada por cuidado de hij@s,  l@s de concreción 
horaria por estudio, además de sumar las 12 horas 
de descanso entre jornadas para cumplir lo que 
marca el convenio. 

El resultado de todos estos factores, sí influyen 
en el nombramiento de servicio y los calendarios. 
Hemos podido ver lo que ha ocurrido en Reyes, 
al igual que lo vimos en San juan, Pascua, y los 
puentes de Octubre y Diciembre. Pero bueno, 
parece ser que nunca es tarde si la dicha es 
buena. Parece ser, que te tienen que tocar el lomo 
para analizar lo que teníamos y lo que tenemos 
ahora. “VACACIONES QUE SI INFLUYEN EN EL 
NOMBRAMIENTO DE SERVICIO, EN LOS  CICLOS DE 
DESCANSOS DE NAVIDAD Y EN LOS  CALENDARIO 
DE DESCANSOS”.

Antiguo refrán castellano pero que podíamos 
aplicar después de ver los mensajes de inspectores 
jefes a nuestros teléfonos particulares queriendo 
establecer una amistad ficticia, que lo único que 
quieren es utilizar un teléfono como medio de 
comunicación tuyo en beneficio de la empresa, 
para justificar su trabajo, para comunicarte desvíos, 
cambios de relevos, cursillos y demás problemas 
diarios.

Tienen el SAE, tienen el portal del empleado, 
tienen la posibilidad de hablar cuando estás en tu 
trabajo siempre que no estés conduciendo, pero 
no es suficiente. Ahora whatsapps en tu teléfono, 
no en el de la empresa. 

Desde el TUC-IV os pedimos que NO autoricéis la 
utilización de vuestros teléfonos particulares   para 
el trabajo diario de la EMT, ni consintáis que os 
envíen mensajes. Si quieren alguna necesidad de 
comunicación, por el conducto ordinario. 

EN EL CORTIJO DE TÉCNICA

NOMBRAMIENTO DE SERVICIO 
EN REYES Y VACACIONES

DEL JEFE Y DEL MULO CUANTO 
MÁS LEJOS MÁS SEGURO



3

No hacían falta tantas reuniones sobre la asignación 
de vacantes en el área Técnica para 2020, para al 
final haber tragado con la imposición de la empresa 
y ser cómplices en el engaño al que se ha llevado en 
las peticiones a muchos compañeros. Lo que ya se 
vislumbraba desde el acuerdo del 21 de agosto por 
la externalización de trabajos en el Área Técnica, 
en el que los firmantes aceptaron que los últimos 
contratados de la bolsa de mecánicos no tuvieran 
petición en 2020, se ha convertido en una realidad y 
no solo se ha perjudicado a estos compañeros, a los 
cuales se les ha tratado de manera discriminatoria, 
sino que se ha aprovechado esta flexibilidad 
impuesta a estos compañeros, (yendo un paso 
más incumpliendo el convenio en su asignación de 
vacaciones), para crear un “mega-sustituciones” que 
ha provocado que muchos compañeros que podían 
haber mejorado sus turnos de trabajo, hayan visto 
vulnerados sus derechos como recoge el artículo 31 
de convenio. La excusa de la empresa y de todos los 
sindicatos (menos el TUC-IV), que aceptaron en la 
reunión de Comisión Paritaria del día 9 de Diciembre 
es “que es de carácter provisional”. Y nosotros 
decimos, si es de carácter provisional ¿por qué no 
se ha respetado el artículo 31 de nuestro convenio 
y se han ocupado estas plazas provisionales por 
orden riguroso de escalafón, y los compañeros que 
llevan esperando años para mejorar sus turnos 
de trabajo las hubieran ocupado?, la respuesta es 
clara. La empresa quiere hacer uso de estas nuevas 
contrataciones a su gusto y 6 puestos de trabajo 
que se podían haber ocupado en horarios de taller, 
ya que se han reducido los grupos de eléctrica y 
revisiones, y tampoco se han tenido en cuenta las 
bajas de larga duración ni las jubilaciones que se 
producirán este año. Con esta jugada la empresa da 
un paso más en su estrategia de reducir el Taller y 
aumentar el Depósito, con la consiguiente merma 
en las aspiraciones de conciliación laboral del Área 
Técnica. Pese a redactarse en el actual convenio 
muchas lagunas que existían en la organización 
del Área Técnica, el nuevo responsable se pasa el 
convenio por el arco del triunfo, y queda claro, que la 
flexibilidad y el dedo, van a ser sus herramientas con 
el beneplácito de todos los sindicatos, resultando 
en este sentido muy llamativa la beligerancia de 
CGT en sus hojas para luego aceptar las consignas 
de la empresa. Para muestra un botón, en el Comité 
de Octubre, realizaron propuesta de denunciar 
la vulneración del artículo 31 en la asignación de 
vacantes para luego aceptar la propuesta de la 
empresa en la reunión de Paritaria del día 9 de 
diciembre.

Ya dimos la voz de alarma cuando se planteó 
la licitación de la compra de autobuses con la 
externalización que lleva aparejada, en la que el 
máximo responsable ya mostró sus intenciones de 
desmontar los talleres de EMT. También la dimos 
con las consecuencias del acuerdo del 21 de agosto 
que aceptaron el resto de sindicatos, en cuanto a 
la organización del Área Técnica (se flexibiliza a 
unos para perjudicar a otros) y la ambigüedad de 
lo acordado. De momento no se ha cumplido el 
compromiso de la convocatoria de bolsa de peones 
en 2019 (según la empresa será para marzo de 
2020 cuando se esté negociando el convenio), pero 
además a los actuales peones se les exigen más 
responsabilidades y se desplaza carga de trabajo de 
limpieza a Ballester, como la barrida y limpieza de 
interiores en el aparcamiento (con el consiguiente 
vertido de detergentes en la dársena). A este paso 
las externalizaciones que supuestamente se deben 
de acabar en 2023 según el acuerdo del 21 de 
Agosto, se convertirán como ya advertimos en otro 
incumplimiento más del cacareado acuerdo.

Desde estas líneas hacemos un llamamiento 
para estar atentos a los acontecimientos y a los 
postureos, porque si se consiente que se sigan 
haciendo las cosas así, de poco servirá el convenio 
en “el nuevo cortijo del Área Técnica”, en la que su 
máximo responsable pretende convertir.

El pasado día 30 de Diciembre se mantuvo la 
reunión de constitución de la mesa negociadora, 
donde se acordaron entre la parte social y la 
empresa, las líneas generales por donde discurrirá la 
negociación de nuestro futuro convenio. La empresa 
ya manifestó que está elaborando la que será su 
plataforma de convenio con diferentes cambios en 
las condiciones de trabajo, la cual nos presentarán 
cuando comience la negociación. Por la parte social 
estamos pendientes de elaborar una plataforma 
conjunta de todas las secciones sindicales el día 17, 
la cual se presentará en la asamblea que se celebrará 
en el Instituto Sorolla el día 23 de Enero en horarios 
de mañana y tarde, para ser votada su aprobación 
por parte de l@s trabajadores/as, en urnas el día 24 
de enero. El calendario acordado de negociación 
será de dos días por semana, los lunes y jueves, 
iniciándose la negociación el día 27 de Enero, día 
en el que se firmarán los acuerdos conseguidos en 
Comisión Paritaria y que pasarán a la redacción del 
actual Convenio. 

EN EL CORTIJO DE TÉCNICA

ARRANCA EL NUEVO CONVENIO DE EMT



Por nuestra parte llevaremos las reivindicaciones 
aportadas por l@s afiliados/as de todos los 
estamentos a la plataforma conjunta. Por 
último, esperamos que todos los sindicatos con 
representación en EMT, estemos unidos para 
conseguir el mejor convenio para todo el colectivo 
y la negociación no se convierta en el espectáculo 
bochornoso al que tuvimos que asistir en la pasada 
negociación

Recordemos que el 15% aparece como medida de 
seguridad y salud a través de una denuncia nuestra 
por riesgos psicosociales y como medidas de 
acción por consecuencias de trastornos musculo-
esqueléticos y trastornos digestivos diversos, que 
vienen a decir que los conductores/as, no son un 
numerito en la pantalla de ningún “salvaempresas” 
ni aspirantes a “ganamedallas”, sino que son 
personas que caen enfermos por el sistema de 
trabajo implantado en EMT. Esta mala praxis, que 
fue heredada, no ha sido gestionada y aplicada 
bien, causando que las bajas se hayan disparado. 
Esta irresponsabilidad es consecuencia de esta 
mala gestión e incapacidad de los talentos de 
operaciones y planificación y también del gerente 
como máximo responsable. La solución que dan 
para el 2020 es reducir el servicio a la ciudad por 
el nuevo cuadro de servicio. Mucho rodeo, para 
acabar haciendo lo que criticaban a los corruptos.

El pasado día 9, tuvo lugar el TAL por la denuncia 
planteada por el Comité a propuesta nuestra, por 
el incumplimiento que se viene realizando en el 
descanso del 15% pactado en convenio y del acuerdo 
de jubilación que recogía la perdida de vuelta de 
las líneas en las que faltara un convoy. La empresa 
trajo la documentación que nosotros ya habíamos 
solicitado el 2 de Julio y que volvimos a pedir desde 

el Comité, habiendo hecho oídos sordos hasta que 
no se ha presentado la consiguiente demanda. 
De la reunión (a la que CGT no acudió), salió un 
acuerdo para crear un calendario de reuniones, 
que empezarán el día 20 de Enero, con la intención 
de modificar los horarios de todas las líneas en las 
que no se cumple lo pactado. Con posterioridad, 
nos volveremos a reunir en el TAL el día 6 de Marzo 
para iniciar la demanda, si no se cumple lo pactado.  
Por nuestra parte no estamos dispuestos a que l@s 
conductores/as sigan perdiendo la salud, mientras 
los departamentos responsables se suben sueldos, 
acumulan primas y promocionan internamente 
para satisfacer egos de toda índole, a costa del 
erario público. Consideramos que es muy fácil 
cumplir con el 15% si de verdad hay voluntad y 
pasa porque el descanso tasado, programado y 
aplicado en el horario, aparezca reflejado para 
cada vuelta en la SGB, definido en (F5, horario) 
para conocimiento del conductor/a y que ese 15% 
no sea algo etéreo que no está identificado.

De un tiempo a esta parte, la empresa debe 
considerar los teléfonos móviles personales de cada 
conductor/a como herramienta de trabajo, pese 
a que hay resoluciones de Inspección de trabajo 
que desautorizan estas conductas empresariales. 
Cursillos convocados por WhatsApp a espaldas de 
la comisión de formación, ponen de manifiesto un 
método tan irregular y poco profesional. Que se cite 
a los trabajadores/as a un cursillo fuera del horario 
laboral para informar entre otras cuestiones, del 
15%, saltándose las horas de formación continua 
que todavía quedan pendientes del Decreto 
Ley 3/2012, las cuales a día de hoy, no se han 
impartido en su totalidad y van con cursillos 
fuera de horario laboral, para luego engañar a l@s 
asistentes/tas y saltarse el convenio, que  indica 
que las horas empleadas se pagaran como horas 
ordinarias y no como cómputo. Lo retorcido de 
esto es que a aquellos compañeros que hayan 
accedido al cursillo que posean cómputo negativo 
en el bimestre, las horas del cursillo pueden ser 
absorbidas parcial o totalmente, sin llegar a cobrar 
nada en el último caso, creando una situación, 
que de no ser rectificada por parte de la empresa, 
acabará en los tribunales.
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DENUNCIA POR EL INCUMPLIMIENT DEL 15%

NUEVOS MÉTODOS, VIEJOS VICIOS


