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GREZZI PÁGAME EL SALARIO DE EMT

 Muchos han sido los palos que ha recibido el colec-
tivo de EMT a lo largo de su historia por parte de los 
diferentes equipos de gobierno del Ayuntamiento 
de Valencia, pero sin lugar a dudas, el mayor y más 
clamoroso fue la firma del convenio 2012-2013. En 
aquella época la aplicación del decreto 20/2012 po-
nía a los trabajadores públicos contra las cuerdas, 
pero mientras al resto de trabajadores públicos solo 
se les aplicaba el decreto temporalmente, en EMT 
el mencionado decreto y algunas cuestiones más, 
fueron aceptadas mediante la firma de un convenio 
por parte de los sindicatos UGT-CCOO-APTTUV, pro-
vocando que a día de hoy 
todavía estemos arrastran-
do pérdidas de la firma de 
aquel convenio.
“Eran otros tiempos”, de-
cían recientemente al-
gunos políticos, que por 
aquel entonces estaban 
en la oposición, y que por 
el devenir de la vida, aho-
ra gobiernan en el Ayun-
tamiento de Valencia. Pero 
si en 2012 fue la excusa 
de una crisis financiera, en 
2020 la excusa es una crisis 
sanitaria y sin mencionarlo, 
también financiera (robo 
de 4 millones de euros). El 
resultado el mismo. Los tra-
bajadores/as de EMT volve-
mos a ser segunda clase para el Ayuntamiento de 
Valencia y una vez más, se nos quieren imponer re-
cortes para paliar los efectos de una crisis en la que 
lo único que hemos hecho, ha sido arriesgar nues-
tras vidas para prestar un servicio esencial a la ciu-
dadanía, con unos medios más que precarios, para 
que en lugar de ser premiados, se nos quiera recor-
tar lo que es nuestro.
Del convenio 2017-2019, en el que estamos en pe-
riodo de ultraactividad, varias cuestiones están ju-
dicializadas por incumplimiento, como el 15% de 
descanso. Los compromisos del acuerdo de 21 de 

agosto de 2019, de crear una nueva bolsa de peones 
y otra de mecánicos e ir eliminando progresivamen-
te las externalizaciones hasta 2023, han quedado 
en agua de borrajas como ya denunciamos en su 
momento, y lejos de eliminarse, se han sacado lici-
taciones para reparar autobuses fuera de garantía. 
Del contrato de suministro de los nuevos autobuses 
nada se sabe y se licitan nuevas adjudicaciones del 
servicio de limpieza nocturna de autobuses.
Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la no 
aprobación del preacuerdo de convenio firmado el 
13 de marzo por parte de la representación social y 

empresa. Un preacuerdo que  
fue aprobado por abrumado-
ra mayoría de l@s trabajado-
res/as de EMT y que debía ha-
ber seguido su curso para ser 
a probado por el Consejo de 
Administración de EMT, que 
lejos de ello, el día 17, con los 
votos a favor de Compromís-
PSOE y las abstenciones de 
PP-Ciudadanos y VOX, fue 
pospuesto para su aproba-
ción o NO en septiembre.
Desde TUC-INTERSINDICAL 
tenemos muy claro que esta 
nueva traición al colectivo 
por parte de esta dirección 
de empresa es intolerable. 
No solo pretenden no pagar-
nos la subida del 2% que nos 

pertenece por ley y que ya están cobrando el resto 
de trabajadores del Ayuntamiento, también ponen 
en entredicho el resto de cuestiones pactadas y 
para colmo anuncian una congelación de plantillas, 
que provocará que se sobrecarguen nuestras, ya de 
por sí, estresantes jornadas de trabajo.
Debemos analizar el mejor momento para actuar, 
pero tenemos muy claro que, a esta dirección de 
empresa oportunista, hay que demostrarle como 
nos las gastamos en EMT y si aun no han conocido 
lo que es parar la empresa, si no recapacitan y cam-
bian su actitud, pronto lo sabrán.
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Ya avisamos de las intenciones que EMT tiene 
respecto a los talleres de EMT, cuando en julio 
del pasado año sacaban una licitación para la 
compra de autobuses, que llevaba aparejada la 
externalización de las reparaciones en garantía. 
Para intentar pararle los pies a la empresa, desde 
TUC-IV planteamos un recurso contra la licitación, 
que obligó a la empresa a asumir una serie de 
compromisos en la reunión del 21 de agosto de 
2019 (bolsa de peones en 2019, de mecánicos en 
2020, eliminación progresiva de externalizaciones 
hasta 2023, garantía de mantenimiento de puestos 
de trabajo, realización de mantenimiento en 
garantía por personal de EMT…), pero en dicho 
acuerdo habían muchas lagunas por concretar 
y contrapartidas discriminatorias para los 
oficiales contratados, por lo que ante la negativa 
de la empresa de subsanarlas, obligarnos a no 
emprender acciones judiciales y retirar la que 
habíamos planteado, decidimos no firmarlo, siendo 
el único sindicato que denunciaba la situación y no 
aceptaba el acuerdo.

 Pronto hizo uso la dirección de empresa del 
acuerdo, presentándolo como prueba para que 
la autoridad competente desestimara nuestro 
recurso, dejando vía libre para que continuara con 
sus intenciones, que hoy, después de casi un año, 
a la vista están. 

De las bolsas de peones y mecánicos nada, de 
la externalización de las garantías todavía no se 
ha hecho público el contrato de suministro con 
Mercedes y no sabemos las condiciones (por 
algo no lo publican), de la eliminación de las 
subcontratas se ha licitado por 2,8 millones de euros 
las reparaciones fuera de garantía y se renueva el 
servicio de limpieza de autobuses externo, del 
mantenimiento de empleo dan por hecho que las 
últimas contrataciones ya cubren las bajas que 
se vienen produciendo. En definitiva, nada de 
nada, pero eso sí, la empresa si que implanta las 
contrapartidas que recibía a cambio en el acuerdo, 
dejando a los 13 compañeros sin petición durante 
este año, utilizándolos de comodín para no aplicar 
los transvases por antigüedad que se habían 
generado.

Éste es solo un ejemplo. Los últimos 
acontecimientos destapan a este lobo con piel de 
cordero que está demostrando ser esta dirección 

de empresa por lo que desde estas líneas instamos 
a todos los sindicatos a defender todos los 
estamentos de esta empresa, o en cuestión de 
poco tiempo, a lo mejor es demasiado tarde.

Si algo ha caracterizado a los diferentes 
gobiernos centrales del Estado español a lo largo 
de su historia, ha sido la discriminación a la que 
ha sido sometida la Comunidad Valenciana en los 
Presupuestos Generales del Estado, provocando 
que tanto las infraestructuras y servicios a la 
ciudadanía, hayan sufrido una merma importante.

Como servicio público que somos en EMT, no 
somos ajenos a esta situación y año tras año, se 
nos ha excluido del contrato programa que aporta 
fondos al transporte de viajeros, y desde que se 
aporta, las cantidades que se han percibido han 
sido irrisorias comparado con otras comunidades.

Por desgracia no queda ahí la cuestión y en estos 
últimos días hemos podido saber, por los medios 
de comunicación, que no se ha asignado ninguna 
partida presupuestaria desde el gobierno central a 
EMT para paliar el agujero económico provocado 
por la pandemia del COVID-19. Como si en EMT 
fuéramos ajenos a una realidad mundial.

Pronto ha actuado el Ayuntamiento de Valencia, 
pero mientras que reclama, ya nos ha hecho 
rehenes a l@s trabajadores/as de EMT planteando 
negros nubarrones en nuestro futuro laboral, por 
lo que desde TUC-IV, les decimos a tod@s l@s 
políticos que se pongan a trabajar y le echen los 
huevos y ovarios necesarios para traer el dinero 
que nos pertenece a tod@s l@s valencianos, que 
para utilizar la receta fácil del ataque a los derechos 
de l@s trabajadores/as, cualquiera vale. ¡Hasta los 
que teníamos antes!

LA DEUDA HISTÓRICA CON

LICITACIONES TROYANAS 

LA COMUNIDAD VALENCIANA
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Si el año pasado fue un caos la asignación de las 
vacaciones del Área Técnica, este año el máximo 
responsable del cortijo en el que está convirtiendo 
esta área, se ha superado y estando en el mes en que 
ya se encuentran compañeros/as de vacaciones, 
aun no se habían publicado, teniendo que ser 
notificadas por los diferentes encargados de viva 
voz, sin tener nada oficial al respecto.

Al final, el amo del cortijo, se ha salido con la 
suya y todos los sindicatos, menos nosotros, le 
han dado el visto bueno de que los jefes suplentes 
no estén en los cuadros de vacaciones, a cambio 
según ellos de que se cumplan los porcentajes que 
conseguimos que se redactara en el convenio y que 
se venía aplicando históricamente en EMT por uso 
y costumbre. 

UGT-APTTUV-CCOO y CGT han hecho caso omiso 
al artículo 31 del convenio en el párrafo que dice 
“Todos los trabajadores/as dispondrán de un 
calendario anual de descansos, fiestas y vacaciones. 
Se integrarán en este calendario los permisos y 
los tiempos de formación en jornada efectiva de 
trabajo” por aceptar algo que conseguimos que se 
redactara en este convenio y que está recogido en el 
artículo 16 donde se fija un 60% de meses de agosto 
y julio y un 10% de junios y septiembres mejorados, 
es decir, aceptan que los calendarios de vacaciones 
se modifiquen a cambio de nada, dándole al amo 
del cortijo, la potestad de que como en la propia 
reunión ha manifestado, no cumplir los porcentajes 
recogidos en convenio, no aceptando que se recoja 
en el acta de la reunión de Comisión Paritaria del 
3 de junio sobre las vacaciones, que se cumplirá el 
70%-30% pactado en convenio. 

Se ve que estos 4 sindicatos aún no han abierto 
los ojos de cómo se las gasta este personaje, que 
incumple lo que firma, pero sí que aplica lo que 
le interesa. Por nuestra parte nuestros servicios 
jurídicos ya están valorando el inicio de una 
demanda al respecto.

Después de abonar los días de convenio tarde 
y mal en la nómina de abril, y volver a rehacer 
nóminas a mitad de mayo, hay compañer@s que se 
han quedado sin cobrar los días de convenio por 
haberse olvidado de solicitarlos dos veces.

Por primera vez en la EMT de Valencia se va 
discriminar a unos compañer@s respecto a otros, 
en una empresa pública, en la que el 80 % de 
la plantilla no puede hacer uso de estos días 
porque casi siempre se deniegan, argumentando 
“necesidades del servicio” .

Compañer@s que estando de baja los cobran,  
porque les corresponde, y otros que trabajando no 
se les abona. Compañer@os con exceso de horas de 
cómputo o de compensación por disfrutar durante 
el año 2019, tampoco se les abona por una excusa 
barata y peregrina.

Ya nos ha quedado claro quiénes son los 
responsables de esta empresa o los directivos de 
la EMT que, por ponerse una medalla para luego 
pedir una subida de nivel o subirse el salario sin 
tapujos, deciden poner la mano directamente en 
los bolsillos de los trabajadores/as para robarles la 
cartera a ellos en su cara y la de sus familias.

Desde la ejecutiva del sindicato TUC-
INTERSINDICAL, queremos decirles que son unos 
auténticos  LADRONES DE GUANTE BLANCO  y que 
vamos a luchar porque a tod@s los compañeros que 
no han disfrutado o cobrado los días de convenio, 
lo hagan.

VACACIONES ÁREA TÉCNICA ABONO DÍAS DE CONVENIO
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El 13 de marzo de 2020 nos cambió la vida a 
tod@s los ciudadan@s con la publicación del RD 
y la declaración del Estado De Alarma por parte 
del Gobierno, limitando el aforo de los autobuses, 
restringiendo la movilidad, el confinamiento de la 
población en sus casas y un largo etc.

La EMT presta un servicio esencial a la ciudad 
de Valencia y así fue declarado. La dirección de 
empresa adoptó medidas bajo nuestro punto de 
vista, insuficientes, parcheando,  prohibiendo el 
acceso por la puerta delantera de los usuari@s, el 
no cobro de dinero en efectivo, delimitaron con 
cinta la proximidad al conductor/a. Posteriormente 
pusieron un plástico,  que ha llevado tres meses  
fijado en toda la flota. Estuvimos trabajando a pecho 
descubierto durante dos meses, sin mascarillas, sin 
guantes, sin gel hidrológico y hasta hace un mes, 
no nos proporcionaron estos  EPIS necesarios para  
poder protegernos con una mínima seguridad a 
nosotr@s  y a nuestras familias. 

Pero al igual que EMT presta un servicio esencial, 
las empresas de limpieza también lo eran y lo son. 
Y de auténtica TRACA ha sido el servicio prestado 
en los WC en la calles de València,  donde realizan 
sus necesidades unos 730 compañer@s a diario 
aproximadamente. Los WC son pequeños, sin luz, 
y encima sucios por no ser limpiados al menos  dos 
veces al día.

En plena pandemia del COVID 19, con todos los 
locales de hostelería, centros comerciales, locales 
públicos cerrados  y con WC sin limpieza y con 
una mínima garantía de salud e higiene, nos han 
abocado en pleno año 2020 a hacer nuestras 
necesidades fisiológicas en plena calle como 
animales.

Mientras los responsables de la empresa 
realizaban sus reuniones y las del comité de Salud 
Laboral por video conferencia y sin salir de sus casas. 
Los que siempre hemos dado la cara y la daremos, 
con los usuari@s, con el tráfico, con los horarios 
insuficientes, con la falta de medios, reparando 
autobuses y un largo etc, nos preguntamos si los 
responsables políticos del Ayuntamiento han sido 
conocedores de que los WC en la calle y de la EMT 
, no se limpiaban. ¿Nos podrán dar una excusa o 
una explicación lógica o razonable?

Si no nos la pueden dar es porque no la tiene. 
¿Tendrán que aplicar el laudo de faltas y sanciones 
a algunos  directivos de la EMT con todo rigor, como 
hacen con los curritos o sólo van a ser directivos 
de la EMT para subir de nivel, para cobrar a final 
de mes sus salariazos  y para tener despacho y 
personal a su cargo? ES INADMISIBLE Y UNA FALTA 
DE RESPETO QUE ATENTA CONTRA LA INTIMIDAD Y 
DIGNIDAD DE TOD@S LOS TRABAJADORES/AS DE 
LA EMT.
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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.

LIMPIEZA DE WC EN LA CALLE
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Estamos en crisis de salud por el covid-19 que, hoy 
por hoy, no existe vacuna, por lo que las medidas 
de precaución van a ser en cierto modo estables, 
cambiando hábitos en la manera de trabajar, 
desplazarse, comunicarse. En definitiva, de vivir. 
Estos afectan también en la gestión de nuestra 
empresa. Y es de una afectación importante por 
dedicarse al transporte de personas donde el 
mantenimiento de la distancia social y otros factores 
(como la difusión en los medios de comunicación del 
riesgo considerable de contagio en los transportes 
públicos y la ausencia de implantaciones de 
sistemas de desinfección continua en los vehículos y 
la promoción de los nuevos vehiculos de movilidad 
sostenible como las bicicletas y monopatines) 
auguran una bajada en su uso por la población.

La dirección de EMT ha reaccionado ante esta crisis 
gestionándola por un lado, pidiendo fondos fuera 
del entorno de competencias del consistorio, y por 
otro lado, internamente medidas austeras. Tiempo 
atrás se subían los sueldos los altos directivos. Ahora 
abogan por una congelación salarial del personal 
que no ha recibido el correspondiente aumento en 
enero como empleados públicos. Además de ser una 
empresa “locomotora” en el proyecto de entidad de 
movilidad con el área metropolitana a pasar por 
las primeras declaraciones en el equipo de gestión 
propio, a tener un excedente de personal. Qué mal 
situación nos habríamos encontrado de no haberse 
dado el intento  fallido de reducir el personal  por el 
ERTE  por producción reciente.

La perdida brutal de pasaje y una estimación de 
ingresos que no va a llegar en el presupuesto del 
año para con la empresa, van a ser consecuencia 
de una nueva ordenación de la oferta de servicio, 
reduciéndola en la medida que se van amortizando 
los escasos puestos de trabajo y congelando 
aumento de plantilla. 

En conclusión, otra crisis de presupuestos 
que el ayuntamiento de Valencia, a pesar de su 
cambio de color, para tratar de paliar sus efectos 
económicos, en una doble vara de medir, a recurrir 
al poder adquisitivo de sus empleados mientras 
los directivos conservan sus copiosos aumentos 
salariales. Como dice el dicho, el mismo perro pero 
distinto collar.

En la EMT de Valencia, los trabajadores/as  nos 
regimos, hasta ahora, por un Laudo de faltas y 
sanciones. Nos resulta paradójico que este Laudo 
sólo se aplique a los curritos y nunca al personal  
directivo.

La historia se repite en la EMT de Valencia  y se 
aplica la fábula “DEL BURRO Y LA ZANAHORIA”, 
eso sí, para los de siempre. Los currantes. Hay un 
control exhaustivo (SAE),  que si llegas tarde… 
expediente, que te equivocas en el punto de 
relevo… expediente, que te retrasas en la línea 
(según los talentos, sin motivo)… expediente, que 
desobedeces una orden de un mando (aunque no 
tenga sentido)… expediente, y así hasta el infinito 
por cualquier motivo o por absurdo que sea.

Ahora, los directivos sí que tienen su jornada 
flexible y su despacho.  Nadie les controla, si se 
equivocan no pasa nada, si hacen trasferencias 
de nóminas al mismo estafador chino devuelven 
el dinero, si hacen mal las nóminas las vuelven 
hacer, si hacen mal los calendarios laborales pues 
el currante que apechugue, y un largo etc. 

Parece ser que la nueva dirección de la EMT y el 
concejal Grezzi, querían cambiar esta dinámica 
cuando llegaron. Ésto es lo que nos vendieron, 
pero visto con el tiempo  y perspectiva, va a ser que 
NO. 1 jefe de operaciones, 7 directores de servicio 
operaciones (muchos de ellos no conocen ni el 
callejero de Valencia ni han visto un autobús en 
fotografía, ni conocen la idiosincrasia de nuestro 
trabajo) que deben justificar que hacen algo 
realizando expedientes,  un responsable de Talent 
Humà , una jefa de relaciones laborales (abogada),   
y, lo más sangrante, la directora del área de gestión 
que es la que firma dichos expedientes.

Por decencia, por ética y por honestidad con 
todos los trabajadores de la EMT de Valencia, 
María Rayón Lledó, directora de gestión, debería 
no firmar ningún expediente disciplinario. Ella 
ha sido responsable durante un tiempo de RRHH, 
ha sido la responsable del departamento donde 
han desaparecido los 4 millones de euros en una 
empresa pública y es lamentable que esté firmando 
expedientes disciplinarios a los curritos, cuando es 
incapaz de cumplir con un horario de trabajo  y de 
asumir ninguna responsabilidad.

DOBLE RASERO EN EMT
APERTURA EXPEDIENTES

 DISCIPLINARIOS
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Volvemos a las andadas. Ya se denunció en Salud Laboral que entregar un Expediente o pliego de cargos 
en el mismo autobús y delante del pasaje, ni era lugar, ni eran las formas, pudiendo crear un estado de 
nervios y ansiedad al trabajador innecesario. El trabajo de información al pasaje no debe de hacerlo el 
conductor/a, sino la Empresa y/o los Inspectores, y de todos es sabido, la presión constante a la que son 
sometid@s l@s compañer@s debido al aluvión de preguntas de los pasajeros, acercándose más de la cuenta 
a éste, justamente en medio de un Estado de alarma donde por activa y pasiva nos exigen DISTANCIA 
MÍNIMA entre personas, cosa que no existe con esas consultas.

Si por orden de los Directores de servicio, los Inspectores jefe e Inspectores no han subido a ningún 
autobús a revisar ni a dar explicaciones a l@s usuari@s durante el Estado de alarma, sí les parece justo exigir 
que un conductor/a de explicaciones a usuari@s a través de un plástico, a dos metros de distancia y de 
espaldas mientras se conduce un autobús.
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