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ES UNA ESTUPIDEZ PERDER EL PRESENTE, 
SÓLO POR EL MIEDO DE NO LLEGAR A GANAR EL FUTURO.

    No vamos a entrar en debates ni perder un 
segundo de nuestro valioso tiempo, en desmen-
tir   ni acusar a nadie. Lo que es obvio es que 
entre todos y todas hemos conseguido firmar y 
hacer que se cumpla el convenio 2020-2022.
Se ha conseguido gracias a intentar, desde pos-
turas diferentes y legítimas de cada sección 
sindical que componen el comité de empresa, 
plantar cara a la dirección de la EMT y a los diri-
gentes del Ayuntamiento de Valencia.
Hay que aclarar que la negociación se ha llevado 
a término sin compra de 
voluntades ni cambios 
de cromos, como ve-
nía siendo una tónica 
generalizada en ne-
gociaciones pasadas 
gracias, en parte, al 
cambio político y de la 
dirección de empresa 
producido en el año 
2015.
Este convenio 2020-
2022 va a dar tranquili-
dad, esperanza y un fu-
turo como empleados/
as  de una empresa pú-
blica a todos los com-
pañeros/ as que traba-
jamos en la EMT y a sus 
familias, en plena pandemia por el COVID-19, 
con medidas drásticas como toques de quedas, 
confinamientos y con un futuro incierto en la 
economía y en la sociedad en la que vivimos.
El colectivo de la EMT hemos sido un ejemplo 
de lucha, de reivindicar medidas de protección, 
de reclamar unos aseos en unas mínimas condi-
ciones higiénicas y de solidaridad, al exigir que 
accedan compañeros/as de las bolsas de con-
ductores, mecánicos y peones.
Estas huelgas o paros no han sido políticos. 

No han sido por derrotar a ninguna sección sin-
dical, sino todo lo contrario. Simplemente hacer 
cumplir lo que se acordó en un preacuerdo de 
convenio y que luego se ratificó por una inmen-
sa mayoría de trabajarores/as.
Entendemos que algunos/as trabajadores/as, 
no vieran el momento de realizar paros, aunque 
los secundaron por la situación en la que nos 
encontramos. En primer lugar, agradecerles su 
apoyo, pero a la vez, explicarles que teníamos 
poco tiempo de reacción al pasar nuestro con-

venio en unos días a la 
ultra actividad. Y que 
por supuesto desco-
nocemos el futuro que 
nos espera y que, por 
lo tanto, lo primordial 
era y es firmar dicho 
convenio para los tres 
próximos años.
A los/as  que no se-
cundaron los paros 
decirles que son un 
ejemplo de egoísmo 
individual, de falta so-
lidaridad con sus re-
presentantes, con sus 
compañeros/as y que 
si tuvieran un poco de 

dignidad, renunciarían 
a las mejoras sociales y económicas consegui-
das en el convenio. Los derechos sociales, labo-
rales y económicos que tienen en esta empresa 
se los deben a todos/as  los que lucharon, lu-
chan y lucharán. 
Por último, agradecer las muestras de solidari-
dad y de apoyo a todas las organizaciones, sin-
dicatos y distintas asociaciones que mostraron 
con escritos, pancartas, carteles y de manera 
presencial, su solidaridad con el colectivo de la 
EMT.
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     Así denominaba Giuseppe Grezzi a APTTUV 
cuando, en una rueda de prensa, criticaba la 
huelga de EMT durante el reciente conflicto por 
sus incumplimientos y abandono al que se ha 
sometido a esta plantilla durante la pandemia 
de COVID-19. En ella, Giuseppe Grezzi hacía 
alusión a que la huelga no contaba con el 
respaldo del “chindicato del prechidente”. 

Y es que, los acontecimientos ponen a cada 
uno en su sitio. El ego del presidente de la 
asociación APTTUV y el hecho de conseguir la 
presidencia del Comité, han despejado las dudas 
de realmente en manos de quien estamos. Con 
una actitud de servilismo hacia la empresa, y 
una estrategia de división y enfrentamiento 
en solitario hacia el resto de sindicatos, que 
de no ser por la 
firmeza en la lucha 
que ha demostrado 
el colectivo, nos 
hubiera llevado a 
claudicar con las 
pretensiones de la 
empresa.

Son muchos los 
ejemplos de su 
colaboracionismo 
empresarial, como 
cuando decía 
que no había 
r e t r o a c t i v i d a d 
de su sentencia, 
cuando decía que 
tampoco la había de los días de convenio de 
2014, su apoyo al ERTE de causas objetivas 
y de producción que, de haberse llevado a 
cabo, hubiera sentado un precedente en EMT 
de consecuencias catastróficas para toda la 
plantilla y máxime ahora que los ERTE están 
pasando a ERE de extinción. Pero el colofón 
ha sido cuando faltó a su propia palabra, 
desdiciéndose de las medidas de presión que 
ellos habían aprobado en el Comité del 31 de 
agosto, para en la víspera de la asamblea del 9 
de septiembre, hacerle el juego a la empresa 
e intentar reventarla para que no salieran 

aprobadas las medidas de presión que los 
trabajadores/as allí refrendaron. No quedó ahí 
la cosa y, durante el conflicto, no cejaron en el 
empeño de dividir y enfrentar al colectivo, con 
la intención de que fracasáramos y que ellos y 
la empresa se salieran con la suya.

Pero no fue así y, l@s trabajadores/as de 
EMT, hemos dado el do de pecho una vez 
más, aun con el handicap de tener la espada 
de Damocles de un nuevo posible estado 
de alarma sobre nuestras cabezas y con esta 
asociación poniendo palos en las ruedas, fuimos 
capaces de sentar a la empresa a negociar y 
doblegar sus condiciones de que se perdiera 
la retroactividad de los complementos cuyo 
pago se ha atrasado, consiguiendo a cambio, 

contraprestaciones 
que no estaban en 
el preacuerdo del 
13 de marzo. 

Fruto de esta 
lucha ha sido un 
convenio que 
ahora si es una 
realidad y que se 
está cumpliendo, 
con la aplicación 
en tablas salariales 
del 2% en la 
pasada nómina 
de octubre, con 
el cobro de los 

atrasos del 2% y un día de convenio de 2014 en 
la nómina de noviembre, con la contratación de 
los 4 mecánicos que quedaban pendientes de la 
bolsa, con la contratación de los 7 conductores 
que la empresa dejó en tierra de nadie, con 
los futuros compañer@s examinándose para 
optar a la bolsa definitiva y que la empresa 
había suspendido, todo esto y mucho más que 
se tendrá que hacer efectivo, porque ahora sí, 
ahora está firmado y publicado, por mucho 
que APTTUV diga que ya lo teníamos, en un 
intento de lavarse la cara por su traición hacia 
el colectivo de EMT y a su propia palabra.

EL CHINDICATO DEL PRECHIDENTE
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Por mucho que cambien  los nombres del 
departamento de “Recursos Humanos”, ahora 
llamado “Gestió de Persones”, por muchos 
directores de servicio que contraten,  por más 
que suban de nivel a golpe de  dedo, no somos 
nada más que un número en la empresa.

Hay una falta de humanidad más que evidente. 
Que fallezca un trabajador  de la EMT de Valencia 
y que no acuda nadie en representación de la 
empresa a dar el pésame a la familia, para este 
sindicato, es una auténtica vergüenza.

Para hacerse fotos o para acudir a cualquier 
acto político del ayuntamiento, hubieran 
habido codazos por ir, por acudir a una reunión 
y figurar,  pero para acompañar a la familia en 
un momento durísimo, como despedir a un 
ser querido, se está mejor en los confortables 
despachos de Correo Viejo o teletrabajando 
desde casa.

Cualquier trabajador@ que se deja la piel día 
tras día, año tras año, independientemente  
del estamento en que lo haga, se merece un 
respeto como persona, como trabajador y 
como compañer@.

Que un/a compañer@ esté enferm@ de 
gravedad,  por COVID-19 (estando  en 
cuarentena) o cualquier otra enfermedad,  y se le 
envíe un burofax  para acudir a una cita médica  
a su casa, como si fuera un delincuente, es otra 
falta de sensibilidad más que evidente de cómo 
nos consideran alguno@s responsables.

Y dependiendo de si caes mejor o peor, si 
demandas o no, si eres de mejor o peor madre,  
se le abona el complemento de empresa.

Con actitudes así, seguramente, cada día más 
compañeros  y compañeras abrirán los ojos y 
sabrán que tipo de responsables que hay en la 
EMT para aumentar la motivación en su trabajo 
diario.

Hace unos pocos días, nos sorprendimos del 
triste y repentino fallecimiento de nuestro 
compañero, y también afiliado, Fermín Luque 
Carbonero. Desde nuestro sindicato, queremos 
transmitirle nuestro más sincero pésame a su 
familia, amigos y compañeros. Una gran pérdida 
de una fenomenal persona y mejor compañero.

QUE LA TIERRA TE SEA LEVE, COMPAÑERO.
                      DESCANSA EN PAZ

SOMOS UN NÚMERO MÁS
 EN LA EMT DE VALENCIA
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Much@s compañer@s nos han hecho llegar 
sus quejas por unas mascarillas incómodas 
en donde la goma tira demasiado de los 
pabellones auditivos. Aunque la mayor de las 
quejas es por la categoría de protección que 
tienen y no se explican, como después de 
ocho meses que se declarase la pandemia en 
España, nos lleguen unas mascarillas “quita-
multas”, porque ni son EPI´s, ni son mascarillas 
quirúrgicas. Son unas mascarillas que cumplen 
una normativa UNE 65 del 2020 que se creó en 
coordinación con el gobierno, los ministerios 
de Sanidad y de Industria, para poder facilitar 
una producción nacional ante la inminente 
obligación de llevar mascarilla para ir por la 
calle. Ese es el cometido de la UNE 65/2020 así 
como la 64.1/2020 para las mascarillas de los 
niños. Esa normativa no recomienda su uso por 
más de cuatro horas, y esa es la razón de que 
se dote inicialmente de cuatro unidades por 
trabajador, porque en su jornada laboral debe 
usar dos, y las otras dos, para el día siguiente 
mientras se lavan las dos primeras. Por ello en 
la circular para Operaciones número 63 se dota 
para 44 días. 

El TUC-IV ya solicitó por el 27 de febrero 
mascarillas para tod@s l@s trabajadores/as y 
por entonces ni se nos contestó. La empresa, 
en este asunto, ha ido por detrás de los 
delegados del comité de seguridad y salud. En 
la primera reunión del gabinete de emergencia 
del covid-19, que se constituyó con los jefes de 
cada área de la empresa, incluido el servicio 
médico, y los delegados de prevención, el 
TUC-IV pidió de nuevo una dotación de EPI´s  
para los trabajadores ( mascarillas, guantes y 
overoles). Por aquel entonces, se nos contestó 
con determinada oposición, sobre todo, en 

el uso de las mascarillas, indicándonos, por 
un lado, que no dábamos buena imagen a la 
ciudadanía creando una alarmismo innecesario; 
por otro lado, nos afirmaban que su uso era 
contraproducente por dar al trabajador una 
falsa sensación de seguridad. 

Mas tarde, ante la escasez de las mascarillas, 
tampoco se hizo ahínco por conseguir unidades 
para EMT, determinadas por el  ministerio de 
transporte para los trabajadores esenciales, 
mientras que por todo el ayuntamiento 
de Valencia, se hacían acopio de la parte 
correspondiente como trabajadores esenciales.

Posteriormente, el desabastecimiento 
nacional le sirvió de cobertura a las 
pocas intenciones de dotar con unidades 
correspondientes al personal y, cuando 
llegaron, nos dotaron de dos mascarillas 
homologadas (KN-95 recomendadas para un 
uso máximo de ocho horas) para cada 13 días, 
que más adelante fueron tan considerados que 
nos lo rebajaron a 10 días. Una dotación para 
dos dias y los otros ocho, ya te apañarás.

La empresa se enrocó con la tabla 1 del 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL 
SARVS-CoV-2 del 8 de junio del 2020 en la 
que a los conductores de EMT, nos catalogan 
como trabajadores esenciales con BAJA 
PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN al covid-19, 
por no tener atención directa al público, 
o a más de 1.5 metros de distancia, o con 
medidas de protección colectiva (mamparas  
o zona de aislamientos (nuestros plásticos)). 
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MASCARILLAS EN EMT
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LA LUCHA EN IMÁGENES
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 No es nuevo que, algunas secciones sindicales, 
han hecho todo lo posible con el fin de afiliar 
compañeros/as. Que se han saltado las formas 
y los modos que conocemos y con el único ob-
jetivo de afiliar y llevarse los votos. Pero esto ha 
llegado a un punto desconocido hasta ahora. 
Nos vemos sorprendidos con los distintos mé-
todos que usan para afiliar, pero sin tener en 
cuenta los problemas que van a causar, como 
por ejemplo, acudir a Depósito Norte el día en el 
que evalúan a los aspirantes a conductor, sin te-
ner en cuenta el estado de nervios en el que se 
encuentran, que se juegan el futuro laboral de 
sus vidas y sin darse cuenta que, lo que menos 
necesitan, es que los mareen más, con el único 
objetivo de hacerse visibles y dando a conocer 
sus dotes verbales (que no de hechos), y conse-
guir sus números de teléfono para así llamarlos 
y crear su potencial de afiliación masiva.

Además, se dedican a publicar en las redes so-
ciales cualquier dato que se ha hablado con la 
empresa, no con el fin de informar al colectivo, 
sino con el fin de demostrar que son los prime-
ros en enterarse. Con esta práctica se consigue 
que la información que nos transfiere la empre-
sa, sea más mesurada por posibles filtraciones 
y dificulte el trabajo. Siguiendo con estas arti-
mañas de afiliación, suelen prometer a los que 
ya están en plantilla, puestos aliviados a com-
pañeros que desean salir del puesto de trabajo 
actual. No os engañéis. En este momento existe 
un procedimiento para los/as compañeros/as 
que lo necesiten y así lo justifiquen, se les pue-
da reubicar en estos puestos o prometer la asig-

nación de vehículos a compañeros que tienen 
limitaciones, esto ocurre para todos los que lo 
necesitan y no solo a los afiliados a esos sindi-
catos.
Desde el sindicato TUC-IV, os invitamos a que 
comprobéis por vosotr@s mism@s, que en esta 
empresa nadie puede pasar por encima de 
otr@s y que, si se hiciera, se estaría perjudican-
do a todo el colectivo.

Hemos podido comprobar que cada día existen 
más compañeros/as que a golpe de ratón y de 
pantallas táctiles de teléfonos móviles, nos dan 
lecciones vía internet de lo que hacemos bien o 
mal, juzgando a unos y otros.
Si asamblea SI o NO, SI voto telemático o a mano 
alzada, SI paro SI o NO… Lo que es evidente es 
que mientras ellos estaban en sus casas sentados 
en un cómodo sillón, delante de su ordenador 
o teléfono móvil, otros estábamos concentrán-
donos, estábamos en una asamblea, estábamos 
parando autobuses en las puertas de las coche-
ras, reunidos con la empresa o planteándonos 
cuál era la mejor estrategia a seguir. En vez de 
dar consejos, que se hubieran venido con noso-
tros/as, que hubieran mostrado su apoyo, como 
han venido estudiantes o compañeros ya jubila-
dos/as. Pero esos jamás se moverán de su sillón 
o de su sitio de confort a no ser que se levanten 
para ir a la nevera. Nunca salen a la calle que es 
donde hay  que  luchar.
Las redes sociales 
no generan pen-
samiento político 
desde abajo, ni 
promueven los 
movimientos so-
ciales o sindicales, 
sino que multipli-
can la información 
y crean un clima 
de opinión.
No se puede pre-
tender cambiar 
este mundo, ni 
esta sociedad, ni 
intentar conseguir 
mejoras sociales, laborales o económicas, y que 
tu mundo cambie, desde casa  y con tu ordena-
dor o teléfono móvil.

AFILIAR Y AFILIAR

REVOLUCIONARIOS DEL FACEBOOK, 
WHATSAPP Y TELEGRAM
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No paramos de leer panfletos de APTTUV 
cacareando que sus afiliados cobrarán los paros 
que realizamos para defender nuestro convenio 
colectivo y revertir las condiciones en las que 
se nos está tratando en esta pandemia, incluso 
publican la foto de una caja de amargos vinos, 
en la que falta la gaseosa para poder mezclarlos.

Llama poderosamente la atención, que estas 
publicaciones de “teletienda”, para nada se 
nombra lo conseguido en este convenio. Será 
que tienen que tapar sus vergüenzas por el 
resultado de la negociación en la que, a buen 
seguro, estaban esperando a que cualquier 
acontecimiento les diera la razón, en su intención 
de negociar sin presionar. 

No queremos ni pensar, como hubieran 
tratado al resto de sindicatos que asumimos 
enfrentarnos a la empresa, con la mala prensa 
de hacerlo durante la pandemia y los riesgos 
que ello tenía, si la firma no se hubiera llevado 
a cabo en la fecha que se hizo y nos hubiera 
cogido el nuevo estado de alarma decretado 
por el gobierno y que nos hubiera puesto en 
serios aprietos. 

Pero no fue así y los que decidimos plantar cara 
acertamos con los calendarios de movilizaciones 
y con el resultado de ellas, pese a que APTTUV 
intentara boicotearlas y poner palos en las 
ruedas. 

Detrás de esa actitud, no cabe duda, que el 
primer interesado en que no se hiciera huelga 
es la asociación APTTUV, que la tiene que pagar 
a sus afiliados, lo que deja de manifiesto que 
en lugar de  una caja de resistencia es una 
caja de “indecencia” ya que, los dirigentes de 
esta asociación, pretendían que no se hicieran 
para ahorrarse el coste de los paros y habernos 
sentado a negociar con la empresa sin ningún 
tipo de elemento de presión que, a buen seguro, 
hubiera tenido el resultado como la empresa 
pretendía, de un convenio en el que tod@s l@s 
trabajadores/as hubiéramos perdido derechos y 
poder adquisitivo, como ya ocurrió en 2012, pero 
en esta ocasión, bien les hubiera valido la excusa 
de que  estamos inmersos en una “Pandemia 
Mundial”, como escribían en sus panfletos, y 
entre todos hubiéramos dejado de cobrar lo que 
ellos aceptaban por no querer pagar.

LA CAJA DE LA INDECENCIA
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Es decir, los conductores del transporte 
público con barrera colectiva, que les justificaba 
la dotación de  2 mascarillas para 10 días sin 
tener ninguna intención de adquirir más. Hasta 
que llegó la denuncia a la inspección de trabajo 
por el TUC-IV por dotación insuficiente y la 
obligación en Julio de llevar mascarillas para 
todos los españoles. 

Acontecimientos que acabaron por 
complicarles el asunto, debido a la postura 
contraria inicial para con las mascarillas desde el 
principio, hizo que la empresa se quedara con el 
pie cambiado y cuando se vió obligada a dotar 
de una mascarilla al día, no tenía existencias 
y la lentitud de ofertar correctamente, por ser 
una entidad pública, nos ha llevado a este sin 
abastecer durante más de ocho meses.

Mientras, a la mínima que podían, utilizaban 
el comité de seguridad y salud como escaparate 
donde llegaban a acuerdos para publicitarse a 
la ciudadanía y ni siquiera fueron capaces de 
mantener una de las muestras elegidas por 
los delegados en el acuerdo de la adquisición 
de una mascarilla (o dos de UNE 65/2020 ). 
Ahora han llegado unas unidades distintas que 
ningún delegado pudo probarse y claro, son 
incómodas y lo principal, no protegen contra el 
virus SARVS-2.

Desde el TUC-IV, además, exigimos que se 
use cada mascarilla de tela reutilizable solo 
cuatro horas como máximo, porque a pesar 
de que tienen tratamiento contra las bacterias 
(no contra los  virus), el uso inadecuado con 
ambientes húmedos y cálidos pueden ser el 
caldo de cultivo de multitud de bacterias que 
acaben por producir infecciones respiratorias 
graves.

Tal y como os informamos anteriormente, la 
empresa nos presentó en una comisión técnica 
un sistema de asignación rotativa de descansos 
de los días de Navidad y año nuevo, a lo que 
desde TUC-IV, quisimos aportar una mejora. 
Propusimos que estos ciclos se coordinaran 
con las vacaciones para no solapar descansos y 
que todos los años tengamos algo de descanso 
en estas fechas. En un principio, nos dijeron 
que no había problema y que lo pasáramos 
a votación del comité, votación que sale 
aprobada por cuatro sindicatos a favor y uno en 
contra (APTTUV), alegando que no quieren ser 
cómplices de una reducción de servicio, dando 
más importancia a la totalidad del servicio 
ofertado que a las vacaciones y descansos de 
l@s trabajador@s.  Pues cuando ya está votado 
y aprobado por la mayoría, nos encontramos 
con un gesto más bien propio de en un patio 
de colegio El/la propietari@ del balón, elige 
el juego al que se juega, los componentes de 
su equipo y los del equipo adversario, y en 
cualquier momento, cambia las normas del 
juego a su gusto o a su interés. Pues bien, 
ahora no se aplica este sistema de rotación de 
descansos por no sacrificar convoys en el día de 
Navidad y Año Nuevo.

Pronto saldrán a la luz los calendarios de 
descansos de 2021 y podréis comprobar que, 
a algun@s de nosotr@s, l@s que tenemos 
vacaciones en diciembre o en enero, si nos 
coinciden los descansos en Navidad o Año 
Nuevo, el sistema los machacará y en cambio, 
otros casos otr@s compañer@s, no tendrán 
vacaciones ni descansos en los días principales 
de estas fiestas.

¡EL BALON ES MIO!!!!
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