
 
 

JUBILACIÓN 

PARCIAL EN EMT 

 
 Mucho se ha escrito sobre el acuerdo de 

jubilación parcial en EMT en las hojas de 

todos los sindicatos. En TUC-Intersindical ya 

informamos en asamblea sobre este acuerdo 

pero lo vamos a repasar por si quedan dudas. 

Sobre si es bueno o no decir que por supuesto 

que es bueno ya que la cagada de redacción 

que se hizo al respecto en el convenio 2012-

2013 con aquello de que “ lo que la ley 

disponga en cada momento” era tan ambiguo 

que nos dejaba como una gota en el océano, 

sin nada. Sobre las medallas que han 

pretendido colgarse los Trileros y sobre todo 

UGT, decir que les han venido caídas del 

cielo ya que el Decreto 5/2013 es un regalito 

que el gobierno ha hecho a sus empresas 

afines (banca y multinacionales Españolas) y 

que difícilmente puede despreciar ninguna 

empresa aunque sea familiar ya que elimina 

personal con unas condiciones decentes 

terminando la limpieza que no han podido 

hacer los ERES. Como no puede ser de otra 

manera a EMT también le ha interesado este 

decreto ya que con lo que se ahorra de 

antigüedad de un jubilado casi paga la 

seguridad social del relevista a parte de los 

ahorros por absentismo y futuras sorpresas 

para los relevistas. Al colectivo de EMT se le 

ha vendido la negociación del acuerdo como 

una ardua lucha, con encierros promovidos 

por el presidente del Comité y que el único 

que hubo fue para desearle a Bernabé que 

pasara unas felices pascuas. La principal 

beneficiada por este acuerdo ha sido la 

empresa que se ha beneficiado por partida 

doble, una con el decreto que le ha caído del 

cielo y otra por el acuerdo que ha hecho a su 

medida. Un acuerdo que deja en el aire los 

porcentajes de reducción de jornada del 

jubilado y las características de los 

correspondientes contratos relevo, pudiendo 

darse el caso de que estos sean a jornadas 

parciales y que una vez que el jubilado parcial 

pase a la jubilación total el relevista pueda ser 

despedido y para más inri todo esto ha 

negociar en futuros convenios y en caso de 

que no haya acuerdo será la empresa diga, o 

sea que o nos bajamos los pantalones en los 

próximos convenios o la empresa tendrá la 

ansiada EMT de dos velocidades con 

contratos parciales para los nocturnos o la 

eliminación de los dos platos y además el 

despido, lo mires por donde lo mires Bernabé 

a hacer caja, a este paso llega a presidente del 

gobierno a costa de los curritos de EMT. 

 

DIAS DE PERMISO 

RETRIBUIDOS 
El nuevo coordinador de Recursos Humanos 

Carlos Romero, no ha hecho más que aterrizar 

en el nuevo cargo y viendo la trayectoria de 

su antecesor no ha dudado ni un momento en 

adoptar la misma estrategia de demoler a este 

colectivo. Ha comenzado por algo tan social 

como los permisos por cuidados de familiares 

(será que en su familia gozan de muy buena 

salud y no se ha visto en la necesidad de 

utilizarlos). En particular las trabas y el 

descuento de días se están poniendo en los 3 

días adicionales en caso de desplazamiento a 

otra localidad, aunque está mareando en los 

permisos de 2 días. No sabe este elemento que 

hay sentencias que nos dan la razón y que lo 

pone bien clarito en nuestro convenio, que se 

podrán ampliar hasta 3 días en caso de 

desplazamiento ya sea a Sebastopol o al 

Municipio colindante. Pero en esta empresa 

como los juicios se los paga el pueblo andan 

con ganas de meterse en pleitos para ver si 

suena la flauta y nos roban otro derecho. 

Desde TUC-Intersindical decir a todo el 

colectivo que este es un derecho reconocido 

en convenio y que no duden hacer uso de él y 

en caso de cualquier descuento de días, en el 

último comité se acordó que todos los casos 

que se den al respecto serán trasladados al 

comité y denunciados como conflicto 

colectivo. 
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RECUPERANDO PARTE 

DEL BOTIN ROBADO 
 

El pasado día 8 de Mayo se celebró el Juicio 

que TUC-Intersindical interpuso contra la 

empresa y los Trileros, reclamando el día y 

medio de convenio correspondiente al año 

2011 y que era un derecho adquirido en el 

convenio anterior. Duro fue el camino para 

conseguir que el juicio se llevara a cabo ya 

que tuvimos que recurrir (según dicen en sus 

hojas CGT y UGT) a las máximas autoridades 

que TUC-Intersindical tiene en el 

funcionariado para que nuestro juicio se 

celebrara antes que el de CGT. Pues sí lo 

vamos a contar, tuvieron que intervenir los 

funcionarios que TUC-Intersindical tiene 

destacados en la Casa Blanca para conseguir 

que nos “colaran” nuestra demanda delante de 

la de CGT, pero es más fruto de este contacto 

de alto nivel hemos conseguido de el 

mismísimo Obama (afiliado del STAS) el 

compromiso de que si Bernabé ataca al 

colectivo de EMT con armas de destrucción 

masiva enviará a la 6ª Flota para defendernos, 

por lo que a partir de ahora podemos estar 

tranquilos que aquí está TUC-Intersindical 

para lo que haga falta. 

 

 
 

Volviendo al asunto que realmente nos ocupa 

tenemos que decir a todo el colectivo que el 

Juez ya ha dictado sentencia dándonos la 

razón y el día y medio de 2011 que los 

Trileros firmantes del peor convenio de la 

historia de EMT permitieron que se nos 

robara con la cobarde excusa de que “era lo 

que los trabajadores votaron” ES UNA 

ILEGALIDAD con lo que el Juez declara que 

el día y medio de convenio debe ser restituido 

a todos los trabajadores de EMT, no siendo 

firme la sentencia y permitiendo recurso a la 

empresa. 

Como triste anécdota por darle algún 

calificativo, cabe destacar la actuación del 

presidente del Comité Vicente Moreno, le 

faltó sentarse al lado de la defensa de la 

empresa, ya que fue el único de los Trileros 

que en sus declaraciones salió en defensa de 

esta, será que no quiere que sus afiliados 

disfruten de este día y medio de convenio. 

Conocido es de todos que Vicente Moreno es 

un mentiroso compulsivo y como el mismo 

reconoció al periódico LEVANTE E.M.V. 

que mentía en las hojas informativas, miente a 

los miembros del Comité, respecto a una 

demanda (local Nª Sra. De Gracia) que decía 

que no cabía recurso y que cuando nos 

enteramos unos meses más tarde ya no cabía 

recurso por estar fuera de plazo. Vuelve a 

mentir en una asamblea de trabajadores en el 

mes de julio del año pasado con todo el 

descaro al asegurar que los descuentos en la 

bajada de salario del peor convenio de toda la 

historia de EMT eran sólo unos 160 euros 

brutos mensuales, sin contar los 3 días de 

convenio que nos han quitado, el 

complemento de empresa en caso de tener la 

desgracia de coger la baja, etc... Miente al 

decir que los compañeros del TUC nos 

oponemos a la jubilación parcial, deberían de 

explicar si algún compañero del TUC fue 

junto a otros representantes de las distintas 

secciones sindicales a la Inspección de trabajo 

y a la sede se la Seguridad Social a enterarnos 

de si podíamos acogernos al R.D. del 

Gobierno dejándonos fuera a última hora de la 

reunión de Comisión Mixta a la CGT y al 

TUC. Volverá a mentir en sus hojas para 

negar las verdades que aquí escribimos para 

tratar de lavar sus vergüenzas, pero a la vista 

están los resultados para el colectivo del peor 

presidente del Comité de toda la historia de la 

EMT.     

www.sindicatotuc.com.                             
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