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TRES DIAS DE CONVENIO FUERA DE CALENDARIO

Hace ya dos años que estamos disfrutando del sistema 
de reparto de vacaciones nuevo, si bien anteriormente 
eran 30 días seguidos y se nos asignaban en función de 
un histórico y de una rotatividad, ahora con el nuevo sis-
tema ratificado por el colectivo de conductores 2 veces, 
disfrutamos 21 días en periodo de verano y 9 en invierno 
a los que se le adhieren 3 días de convenio. Hasta aquí es 
lo que todos somos conocedores y hemos elegido.
En reunión por la comisión técnica se nos ofreció como 
realizar los ciclos para el disfrute de los días festivos de 
final de año y Año Nuevo, algo que parecía justo.  En este 
ciclo, por parte de la empresa, constaba de 4 ciclos rota-
tivos:
- 24 y 25 de diciembre.
- 31 de diciembre y 1 de enero.
- 25 y 26 de diciembre.
 - 1 y 2 de enero.
Desde TUC-IV, una vez hecho el estudio con simulación 
incluida, apreciamos varias situaciones que no favorecen 
al personal de conducción:
 1. Que cuando coincide un ciclo de vacaciones en
 diciembre y descanso en 24, 25 ó 26 de diciembre, el 
sistema informático asignará las vacaciones y esos días 
de Navidad quedarán “machacados”, es decir, que el sis-
tema desestima su aplicación, perdiéndose. Del mismo 
modo pasa con los días 31 de diciembre, 1 y 2 de enero.
2. Que entre el ciclo 4 (1 y 2 de enero) y el ciclo 1 (24 y 25 
de diciembre) pasan casi dos años y las navidades que 
quedan en medio quedan sin de descansos.
El TUC-IV diseña una opción distinta, que evita las situa-
ciones que desfavorecen a los trabajadores. Realizamos 
una  tabla que, sin mover las vacaciones del sistema 
actual, ordenamos los ciclos de descansos de Navidad 
y conseguimos que TODOS LOS CONDUCTORES DIS-
FRUTEN DE ALGUNOS DÍAS EN LAS FECHAS DE NAVI-
DAD (entre Nochebuena y Reyes) y que no se desestime  
ningún descanso. Este nuevo sistema del TUC-IV aporta 
una nueva  asignación de los descansos coordinados  y 
totalmente compatible con la rotación de la asignación 
de los grupos de verano de las vacaciones, garantiza que 
ningún conductor pierda el descanso que ya ha ganado 
y podemos ver que es una mejora para todos los conduc-
tores sin dañar lo existente en absoluto.
A continuación, os pondremos un ejemplo de la tabla 
para poder comparar:

      PROPUESTAS        TUC-IV                       INICIAL                                           

Recientemente, la justicia ha unificado doctrina a favor 
de los trabajadores, de ambas sentencias con resultados 
contrarios, una que se perdió por los servicios jurídicos 
de la asociación y la unificación de doctrina de UGT,  
siendo abonable los tres días de convenio a cada traba-
jador del 2014, según se acordó en la comisión paritaria 
del año pasado en 17 de Julio del 2019. 
Para los días de convenio no abonados a los compañeros 
del 2019, también hay una disparidad de criterios entre 
la empresa y la mayoría del comité de empresa, al no 
proceder al abono de los días de convenio en el área de 
operaciones mientras en otras áreas distintas si se ha co-
brado. La empresa ha encontrado una manera de sortear 
la manera de no abonarlos, llegando un acuerdo con una 
minoría del comité en el que se propone una posibilidad 
(aún hoy en día sin detallar) para el disfrute en el 2020 
de los días no abonados en el 2019. Como contrapartida, 
la empresa, le  exige al compañero/a que firme la renun-
cia al derecho de demandar la cantidad en los juzgados.  
Es decir, que sin saber cuántas veces se puede negar la 
empresa a negar el disfrute del trabajador/a solicitante y 
en qué días se puedan conceder a conveniencia o no del 
solicitante,

ASIGNACION DE DESCANSOS EN NAVIDAD
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hay que renunciar de antemano a su posible demanda 
para su cobro por los juzgados, y luego quedarse a la 
merced de la voluntad de la empresa para la aceptación 
del disfrute de los días, eso sí, con el matiz de que la 
empresa lo hará cuando le venga en gana (en aras de no 
perjudicar el servicio a la ciudadanía); coletilla que ya 
conocemos en hartazgo por su repetitivo y sistemático 
uso por la empresa. Por otra parte, aquel compañero/a 
que acepte estas lamentables condiciones de disfrute, 
no podrá realizarlo a través del departamento de 
nombramiento de servicio, ya que hemos constatado 
que no tienen conocimiento oficial de esta opción 
de disfrute. Un claro ejemplo, que en este asunto, la 
empresa en lo único que se ha preocupado es en no 
realizar el abono de los días de convenio.

Desde el TUC-IV, no estamos por la labor de aceptar ni la 
postura de la empresa al no abonar discriminatoriamente 
al personal de conducción ni a aceptar el perjuicio de 
los trabajadores de tener que renunciar al derecho 
individual para reclamar la cantidad del abono de estos 
días en el juzgado. Por una parte, porque en cláusula 
del vigente convenio, al ser una refundición de todos 
los convenios existentes anteriores, se salvaguardo 
cualquier pérdida de derechos. Y éste, según se ha 
obrados consideramos que lo es. Por otra parte, existen 
mecanismos para revocar el acuerdo que  en minoría 
se dio con la empresa propuesto por la asociación por 
ser lesiva a los intereses de los trabajadores/as que 
representa. (art. 6º y 7º del R.C.E.). ¡Que casualidad!, esta 
“asociación sindical” que mintió al colectivo diciendo 
que no se podían reclamar estos días correspondientes 
al 2014, es la misma que propone la opción del disfrute 
a año vencido dando por buena el impago de los días 
de convenio del 2019. Como veis, no es extraño que se 
alinearan  con la empresa para que no hubiesen paros 
de huelga. 

Respecto a los días de convenio del 2020, la empresa 
en ejercicio de reconocimiento que no ha ido otorgando 
los días que le habilitaba la normativa de petición de 
cómo mínimo dos peticiones por cada día de convenio 
para con el colectivo de conducción, acepta en el 
preacuerdo de convenio, aún a día de hoy, sin ratificar 
por el consejo de administración que se quite la opción 
de petición de los días de convenio para proceder su 
abono a principios del siguiente año su abono.

Actualmente, como este acuerdo no está ratificado, 
nos debemos al vigente convenio, por lo que los tres 
días de convenio que tenemos y que no están en 
calendario de descanso hay que pedirlos dos veces 
para poder, una vez denegados, poder cobrarlos si no 
se pronuncia en contrario la justicia en la demandas 
que hemos procedido a interponer al respecto.

Al final, esas ansias de protagonismo que tienes, han 
conseguido que te ganes “el privilegio” de aparecer 
en nuestra Brújula. Un tío prejubilado, con una gran 
trayectoria y solera en nuestra empresa (¿8 años?) que 
viene casi a diario a dar lecciones de sindicalismo, de 
compañerismo y de amigo de sus amigos, a gente que, 
pese a ser de generaciones más jóvenes, tenemos los 
cojones pelados de batallar en “esta guerra”, en donde 
hemos triplicado afiliación en poco más de 5 años, 
sin “casi regalar la cuota” como TU SINDICATO, sin 
vender humo (SUPER CAJA DE RESISTENCIA) y estando 
al pie del cañón y denunciando injusticias, incluso 
si los que nos mandan son también de izquierdas. 
“Amigo” Antonio. Sabemos que ahora dispones de 
mucho tiempo libre. Que estarás aburrido y que a lo 
mejor, ni te gusta la petanca, ni tampoco ir a mirar 
obras. Pero has creado un grupo en facebook, al cual 
te vamos a hacer hasta publicidad, del cual te llenas 
la boca de describirlo como un grupo donde cabe 
debatir, informar, y para cualquier ideología sindical. 
MENTIRAAAAAAAAA! Eres el único administrador, 
el único moderador, y cualquiera que quiera dar su 
punto de vista y tú no estés de acuerdo, lo bloqueas o 
suspendes temporalmente, manipulando esa LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN de la que alardeas. A eso se le llama 
DICTADOR. Nadie te insultó, cosa que tú te cansaste 
de llamar INÚTILES al Comité. Solamente, intentamos 
hacer ver y razonar cómo y por qué sucedieron las cosas 
en la asamblea, o simplemente DEBATIR, cosa que tú, 
ni te informaste correctamente. Las verdades a veces 
duelen, y el desmarque que TU SINDICATO (Asociación) 
está teniendo estos últimos meses, atufa que tira para 
atrás. Al final el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. 
Desconecta y disfruta de tu jubilación. Deja de intoxicar 
con medias verdades y que cada uno saque sus propias 
conclusiones y se informe en sus secciones sindicales 
o en las Asambleas, que están para ello. Seguramente 
no habrás tenido problemas de mamparas en tu 
casa y habrás cagado en un WC limpito, no como l@s 
compañer@s en la calle. Para terminar, decirte que 
TU EXCLUSIVO GRUPO de facebook “COLECTIVO EMT 
VALENCIA”,  ni es DE OPINIÓN LIBRE, ni ASAMBLEARIO y 
cortas cabezas al que no cumple el Régimen. Y ahora, ya 
puedes colgar este artículo en tu grupazo. Te invitamos 
a ello. Aunque no se si tendrás agallas por hablar tan 
bien de tí. Los influencers tambien tienen sus haters, y 
aquí te has ganado unos cuantos. Un saludo, millennial! 

ANTONIO SEGADO, “EL NUEVO INFLUENCER”
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-El 29 de diciembre de 2019 se constituyó la comisión 
negociadora del que tenía que ser nuestro futuro 
convenio para los años que se acordara, siendo la 
primera reunión de la misma el día 20 de enero de 
2020, en la que se le trasladó a la empresa la plataforma 
consensuada por todas las secciones sindicales y que 
fue votada por los/as trabajadores el día 24 de enero.

- Se fueron sucediendo las reuniones y fuimos 
avanzando en la concreción de la redacción de un texto 
del futuro convenio, materializándose con la firma de un 
preacuerdo, el día 13 de marzo de 2020, una redacción 
en la que no estaban muchas de las reivindicaciones de 
la plataforma votada por los/as trabajadores/as, pero 
viendo la evolución del COVID, decidimos atar unos 
mínimos en previsión de posibles complicaciones.

- El día 14 de marzo se declara el estado de alarma 
por COVID, imponiéndose una serie de restricciones a 
la movilidad, que nos llevan a acordar de buena fe una 
serie de medidas el día 16 de marzo, las cuales eran sin 
pérdida de derechos para los/as trabajadores/as. Lejos 
de la buena fe de la parte social, la empresa comienza 
a no abonar las primas de los días que comienza a 
asignar por el excedente de trabajadores, sin haber 
cedido como en otras empresas o colectivos, el que el 
trabajador/a pase a estar como retén remunerado en su 
domicilio.

-Durante el mes de abril se suceden las reuniones 
con la empresa para tratar de buscar soluciones 
a un problema que se podía alargar en el tiempo, 
acordándose un ERTE de fuerza mayor por todas las 
secciones sindicales y empresa, que fue tumbado por 

la autoridad competente cuando se planteó y en su 
posterior recurso. A continuación, la empresa intentó 
otro por causas técnicas, organizativas o de producción, 
el cual no fue aceptado por nosotros y CCOO-UGT, 
siendo APTTUV-CGT (situación en la que ya pudo ver 
como el presidente del Comité jugó las cartas de la 
empresa), los únicos que dieron su respaldo, pese a 
los graves riesgos de los que fuimos advertidos por el 
abogado del Comité y por los servicios jurídicos de las 
secciones sindicales que nos negamos, desistiendo la 
empresa a su implantación pese a que lo podía haber 
intentado “motu proprio”.

- En el Comité del 30 de abril,  TUC-IV propone que se 
habilite una pestaña en el portal del empleado para que 
él colectivo pueda votar el preacuerdo firmado el 13 de 
marzo, siendo votado el día 4 de junio ( la empresa alargó 
deliberadamente la fecha de votación) y aprobado por 
una abrumadora mayoría de trabajadores/as.

-El día 17 de junio tuvo lugar la reunión del Consejo 
de Administración en la que se debía de aprobar por 
parte de los consejeros el preacuerdo de convenio 
firmado el 13 de marzo (3 meses después), pero lejos 
de ello se aprobó posponerlo para su aprobación o No 
aprobación a septiembre.

-En la pasada reunión de Comité del día 31 de julio se 
acordó por unanimidad de los asistentes que se hiciera 
una asamblea el día 3 de septiembre.

-En la reunión del Comité del 31 de agosto se 
propusieron y acordaron por unanimidad de todas las 
secciones sindicales unas medidas de presión y unos 
motivos de conflicto por los reiterados incumplimientos 
de la empresa en sus obligaciones, con los/as 
trabajadores/as. También se acordó aunque a que a 
la asociación APTTUV le pese, el sistema de votación, 
el cual sería por los asistentes a la asamblea por dos 
motivos, el primero evitar que la empresa nos pusiera 
más impedimentos para realizar la asamblea y posterior 
votación en urnas, con  el despliegue de medios que 
ello conlleva (queda de manifiesto que teníamos 
razón porque la empresa impidió la celebración de la 
asamblea aprobada para el día 3, con la exigencia de 
unos permisos que no procedían) y el segundo que no 
íbamos a dejar la gestión de una votación en manos de 
la empresa, cuando ella era la primera interesada en 
que no salieran adelante las medidas de presión.

CRONOLOGÍA DE UN ATRACO
 A MANO ARMADA
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-Por fin el día 9 de septiembre tuvo lugar la asamblea 
de trabajadores, pero el día antes de realizarse, desde 
la asociación APTTUV hicieron circular un mensaje por 
las redes sociales, desvirtuando la misma por la forma 
de votar y haciendo un llamamiento a votar que NO 
A LOS PAROS (ya nos ha quedado claro para que sirve 
su cacareada caja de resistencia, para estar en contra 
de gastarla), desdiciéndose de lo que días antes se 
había aprobado en el Comité, del que ellos ostentan la 
presidencia y en el que ellos mismos propusieron un 
calendario de paros.  La asamblea se realizó y la votación 
fue contundente. 237 votos a favor de las medidas de 
movilización propuestas, frente a 56 en contra, pese a 
que miembros de la ejecutiva de la asociación APTTUV 
votaron en la asamblea de la mañana y de la tarde. 
Desde entonces se han dedicado en sus hojas y redes 
sociales a difamar lo aprobado por los/as trabajadores/
as, tratando de dividir, con el claro objetivo de hacerle 
el juego a la empresa.

Desde TUC-IV lo tenemos claro, lucharemos contra 
la empresa mientras tengamos el respaldo de los/
as trabajadores/as y frente a las declaraciones del 
alcalde, de que no tienen una máquina de hacer dinero 
le decimos - que por desgracia los/as trabajadores/
as de EMT tampoco la tenemos, que solo contamos 
con nuestras manos y el esfuerzo con que cada día 
realizamos nuestro trabajo pese a jugarnos la vida, 
para ganar un jornal con el que alimentar nuestras 
familias. Que somos los únicos trabajadores/as del 
Ayuntamiento para los que no hay dinero, porque 
los demás están cobrando la subida aprobada por 
la ley de presupuestos desde el 1 de enero de 2020 
y para cambiar marquesinas, despilfarrar dinero en 
contrataciones de directivos, subidas salariales para 
ellos, pagos de externalizaciones de trabajos y fraudes 
chinos, parece ser que sobra.

No estamos reclamando un nuevo convenio, ni 
nada que no esté  firmado o pactado y, pese a que el 
presidente de EMT, Giuseppe Grezzi, intente poner a la 
ciudadanía en nuestra contra, mintiendo cuando dice 
que nos han aumentado el salario un 20%, no cejaremos 
en nuestro empeño hasta que cumpla sus obligaciones.

Desde estas líneas, queremos agradecer a todo el 
colectivo, el apoyo masivo a los paros que estamos 
realizando por los reiterados incumplimientos que la 
empresa viene realizando.  Salvo contadas excepciones 
de algunos NUEVOS ENCARGADOS EN TÉCNICA E 
INSPECTORES JEFES, a los que la dirección de empresa 
ha tratado como un trapo hasta hace bien poco. Parece 
ser que las charlas de adoctrinamiento y coacción 
le han surtido efecto a la dirección de empresa, y la 
conciencia trabajadora en los momentos en los que 
más nos jugamos en el Área Técnica, se ha difuminado. 
Esperemos que este tipo de conductas se queden en 
una anécdota y que en un futuro no tengamos que 
llorar como mujeres lo que no hemos sabido defender 
como hombres.

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO

www.sindicatotuc.com
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