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Es conocida por tod@s los trabajadores/as de EMT la situación 
en la que nos encontramos, puesto que se han escrito ríos de 
tinta, sobre todo en el punto de jubilación parcial. Desde el 
inicio, en el que se firmó un acuerdo por todas las secciones 
sindicales y luego CCOO-UGT se desdijeron de lo firmado, 
defendiendo el NO al preacuerdo, provocando una ruptura en 
la unidad del comité de empresa que había sido reflejado por 
la firma global.

Tras el cambio radical de opinión por parte de CCOO-UGT, que 
no fue explicado con coherencia ni raciocinio, estos sindicatos 
se aprovecharon del cambio de la ley de la Seguridad Social 
que empeora las condiciones de jubilación que hasta el 31 de 
diciembre de 2018 ostentaba el Pacto de Toledo, con la intención 
de confundir al colectivo a interpretar que esas condiciones 
empeoradas era consecuencia de la actitud de gerencia EMT, 
incluso, llegaron a embaucar a muchos haciéndoles creer que 
podíamos conseguir con huelgas, jubilaciones de colectivos 
públicos que han sido mejoradas con enmiendas publicadas en 
el BOE (Policía, Bomberos, etc...).

El colectivo, de manera democrática y en urna, rechazó el 
preacuerdo alcanzado y durante los meses de enero y febrero 
se han realizado los paros convocados por el Comité.  No vamos 
a describir lo sucedido durante los paros, en las cocheras, en 
cada un uno de los tajos de la empresa y cada centro de trabajo. 
Habéis sido testigos.

Se han celebrado dos Comisiones Paritarias en estos dos meses, 
una a petición de la empresa, donde se concretó condiciones 
de la segunda actividad a los 60 años:  horarios, turnos de 
trabajo, trabajo a realizar en cada una de las áreas de la empresa 
(administración, técnica y operaciones) para los compañer@s 
que accedan a ella. Además de concretar la indemnización de 
la jubilación anticipada a percibir los trabajador@s que soliciten 
de manera voluntaria al cumplir los 63 años (aproximadamente 
unos 42000 euros).Y la otra Comisión Paritaria a petición de 
Adolfo Cruz, representante de UGT, que no realizó ninguna 
propuesta, solo aportó un acta del Pleno del Ayuntamiento de 
Valencia como solución al conflicto (un bombazo) y se propuso 
un arbitraje de equidad, como contempla nuestro convenio 
vigente., a lo que la empresa comunicó que si solicitamos el 
Arbitraje para definir los días a trabajar al cumplir la edad de 
jubilación parcial el preacuerdo en su totalidad decaería.

Se han celebrado dos comités ordinarios y uno extraordinario. 
Las propuestas de CCOO y UGT para involucrar al colectivo ha 
brillado por su ausencia y en este último comité, solicitan dos 
días de paros de 4 horas en fallas y dos días de procesiones o 
pasacalles con cambio en el recorrido.

Pedimos que reflexionéis sobre lo que los vendedores de 
enciclopedias sindicales pregonan, como jubilarse como los 
militares, guardia civil, policía, bomberos, maquinistas de tren, 

etc., pero no exponen las condiciones de jubilación parcial en 
el resto de empresas del transporte del estado español. O de 
las bondades de someterse a un Arbitraje cuando se perdió el 
que solicitaron UGT-APTTUV propiciando que se perdieran las 
demandas del Comité y CGT por la jubilación Parcial.

 Lo que está meridianamente claro es que CCOO-UGT han 
convocado unos paros políticos por la cercanía a las elecciones 
municipales, que no tienen una hoja de ruta, ni una salida al 
conflicto. CCOO y UGT nos llevan a un callejón sin salida a todo 
el colectivo, por su ego, por no reconocer que firmaron un 
preacuerdo que es bueno, hasta que le leyeron la cartilla desde 
sus Federaciones haciendo politica en lugar de sindicalismo.

CCOO y UGT exponen a dos personas de paja para que den la 
cara (Iban y Adolfo) mientras sus jefes están detrás, no acuden 
en muchas ocasiones ni a las Comisiones Paritarias, les hacen 
leer documentos en las asambleas, hablar y enviar a los medios 
de comunicación notas de prensa que les redactan. Hasta hubo 
una filtración errada en tiempo, en la prensa de opinion, sobre 
huelgas en fallas que tuvieron que desmentir. No han asumido 
que las negociaciones de cambio de cromos, (bolsas, ascensos, 
liberados, etc.,) como sucedía con anterioridad se ha terminado. 
Por ello todo es no. O sí pero no. O ni sí ni no, sino todo lo 
contrario.

CCOO y UGT si creen que la solución al conflicto son  los paros 
deberían haber propuestos muchos más y más duraderos en 
el tiempo. Que expliquen  para que convocan una asamblea 
general de trabajador@s obviando las propuestas del resto de 
secciones sindicales TUC-IV, APTTUV Y CGT.

Si saben contar, que no cuenten con nosotr@s, no vamos 
a ser cómplices de sus intereses políticos y sindicales. No 
permitiremos que manipulen ni engañen al colectivo y que 
un preacuerdo con el que soñarían en todas las empresas del 
sector del transporte acabe esfumándose, ya que si no quedara 
cerrado en esta legislatura podía darse el caso de que en el 
hipotético caso, que después de las elecciones municipales 
hubiera un cambio de gobierno, los nuevos gestores no 
aceptaran nada de lo que hay encima de la mesa.

Hemos realizado un esfuerzo extra por mantener la unidad, 
sin caer en descalificaciones personales, con el único objetivo 
de dar veracidad y transparencia a tanta sinrazón que originó 
tanta algaravía intencionada en panfletos sindicales del 
tandem citado. Así, exponiendo la información veraz. creemos 
haber podido aclarar las dudas creadas por tanta información 
torticera sobre la jubilación parcial.

Por último, recordar que TUC-IV estará con la voluntad de la 
mayoría de los trabajador@s  de  EMT como siempre ha sido.

Salut.
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S A B I A S . . .

QUE DICE LA LEY O EL 
CONVENIO COLECTIVO

QUE MEJORAS TIENE
 El ACUERDO

Posibilidades de jubilación 
parcial descontando el 25% 
de sus jornadas laborables, es 
decir, entre 182 y 109 días, 
dependiendo del año de jubi-
lación.

Jubilación parcial
mejora sobre convenio, 
(la mejor de las EMT en 
España).

Reconoce la jubilación parcial 
y permite que los trabajadores/
as realicen el 40% de su jor-
nadas en su puesto habitual y 
el resto en un puesto menos 
penoso a elegir por el trabajor 
entre varias opciones publica-
das.
En esa segunda actividad se 
pueden descontar las jornadas 

Jubilación anticipada.
(Mejora de convenio, la mejor 
de las EMT de España).

A partir de que falten dos años 
para la edad de jubilación.

En las condiciones que marque 
la ley en cada momento y con 
una indemnización igual al 
coste que le supondría a la 
empresa por el mismo caso 
en jubilación parcial (unos 
42000€)
Obligación de la EMT de 
contratar por un puesto con 
contrato fijo.

Segunda actividad.
(Mejora de convenio, la mejor 
de las EMT de España).

No está regulado en un marco 
normativo, pese a ser una rein-
vindicacion histórica, nunca se 
aprobó.

Reconoce la segunda actividad 
a partir de los 60 para aquellos 
trabajadores/as con problemas 
físicos acreditados mediante 
informe medico.
Se asignará  un puesto con 
menor penosidad sin perdida  
salarial



  

QUE DICE LA LEY O EL 
CONVENIO COLECTIVO

QUE MEJORAS TIENE
 El ACUERDO

Subida salarial Máximo de un 2.25% después 
de un mes de ser publicado por 
los presupuestos del estado.

Subida del 2,25% para todos 
los conceptos, efectiva lo antes 
posible (nómina de marzo).
Un 0,30% de la masa salarial 
a repartir entre los/as traba-
jadores/as en función de su 
nivel de absentismo.
 0,25% del PIB si se cumple el 
objetivo marcado por el estado 
a fecha del 1 de julio de 2019. 

Formación. La empresa adeuda una bolsa 
de horas que la gerencia anteri-
or decidió no pagar ni ofrecer.

Consensuar un plan de for-
mación para 2019. 
Reconocimiento de la deuda 
histórica del PP (que se puede 
utilizar como descuento de 
jornadas en jubilación parcial) 
y ofreciendo cinco horas/año 
a cada trabajador/a más de la 
que les corresponde por ley.

Puntos de relevo. No están regulados Puntos de relevo No están 
regulados. Comisión técnica 
para acercar los puntos de 
relevo siempre que sea posible 
a las cocheras de salida y en-
trada o al centro. Compromiso 
de cambio de cuatro puntos de 
relevo antes de mayo. 

15% de tiempos muertos.
(Descansos en finales de línea 
o cabeceras).

La empresa garantiza que el 
tiempo de trabajo se compon-
drá del tiempo de recorrido 
más un 15% de tiempo muerto 
(descansos en los finales de 
línea).
En aquellas líneas que no se 
cumpla, se revisará en el año 
siguiente.

Se mantienen las condiciones mar-
cadas en el Convenio pero se ad-
quiere el compromiso de mantener 
reuniones cada dos meses para 
estudiar las líneas que, a propuesta 
del Comité de Empresa, no dis-
pongan de ese 15% de descanso 
en los puntos de regulación. En el 
caso que no se cumpla el 15% tal 
y como se establece en convenio 
se cambiará el horario sin esperar 
al cambio de temporada
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