
Parece que a las secciones sindicales 
CCOO-UGT-APTTUV condenadas junto a la 
empresa, por permitir que se nos quitara a 
los trabajadores ilegalmente un día y medio 
de convenio, con su firma del convenio 
2012-2013, les preocupa ahora más esto 
que la propia negociación de convenio que 
acaba de empezar. Nos 
llamó profundamente la 
atención que todas las 
secciones sindicales se 
empecinaran en resolver 
este tema en la primera 
reunión de negociación 
y que el desaparecido 
Vicente Moreno viniera a 
dar lecciones sobre este 
asunto, cuando en el juicio 
que se celebró por la 
denuncia que presentamos, 
se dedicó a declarar en favor de la empresa. 
Ahora se empeñan estos sindicatos en 
llevar a la negociación este tema cuando 
esto está ganado en conflicto colectivo y 
posteriormente reclamado como demandas 
individuales de cantidades (que oscilan entre 
235-246€ de media con antigüedad entre 9 

y 14 años) por todos los afiliados de TUC-IV, 
habiendo fecha de juicio para el próximo mes 
de mayo, un juicio que es un mero trámite 
porque el juez no tiene más remedio que 
pronunciarse a favor como ya hiciera en el 
conflicto colectivo. La estrategia de estos 
sindicatos está muy clara y pretenden hacer 

ver al colectivo que este día 
u medio se consigue a través 
de la negociación del actual 
convenio, para así lavar sus 
vergüenzas por permitir 
que Andrés Bernabé  nos lo 
robara cuando firmaron el 
convenio 2012-2013. Pero 
ya lo dejamos bien claro 
a la empresa y a estos 
sindicatos en la pasada 
reunión del 5 de Septiembre 
y en la que mantuvimos el 

día 14 de Noviembre, que el día y medio no es 
objeto de negociación ya que es algo que ya 
está juzgado y ganado y que los trabajadores 
de EMT no vamos a pagar por partida doble 
por algo que nunca se debió permitir que se 
nos arrebatara

El Observador de Ganímedes.
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¡Ya estamos en 
negociación!

“Los trabajadores no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. Tienen 
un mundo por ganar”
Karl Marx 
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Editorial

   Estaban más cómodos con el Partido Popular. Con 
la corrupción sistémica. Con los recortes de derechos 
y libertades. Con el empobrecimiento de las clases 
medias y trabajadoras. Con la descomposición de 
una clase política entregada tan solo a sus propios 
intereses y privilegios. Así lo ha demostrado el PSOE, 
absteniéndose para que Rajoy pueda seguir llevándonos 
hacia el abismo de la precariedad y  la pobreza, y  así 
lo demuestran cada día en nuestra empresa ciertos 
sindicatos retrógrados y reaccionarios.

 Las consecuencias de esa alianza PP-PSOE, con 
Ciudadanos como simple espectador, van a ser muy 
graves porque el pacto no es exclusivamente para la 
investidura como Presidente del Gobierno, sino que 
incluye el apoyo a todas las medidas antisociales que 
llevará a cabo el nuevo Ejecutivo. Desde Bruselas 
ya han anunciado la necesidad de más recortes en 
nuestro país, por valor superior a seis mil millones de 
euros, para contener el déficit público. Un déficit que 
no sería tan elevado sin el impacto de la corrupción 
que supone la desaparición, robo, de un 20% de la 
riqueza del país. Esto quiere decir inevitablemente, 
dado el carácter neoliberal y ultracapitalista de las 
instituciones europeas,  que sufriremos un duro 
ajuste presupuestario del que volverán a desaparecer 
partidas destinadas a Educación, Sanidad, Pensiones 
y Dependencia. 

   La crisis, perfectamente concebida y organizada, 

ha alterado gravemente el equilibrio social de nuestro 
país. Hace diez años el 59% de la población tenía 
niveles de renta intermedios, ahora el porcentaje 
ha descendido hasta el 52% y la llamada clase 
baja ha aumentado hasta el 39%,  acentuándose 
la desigualdad. Según un informe del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas, (IVIE),  
se está produciendo una polarización social que 
implica la práctica desaparición de la clase media. 
Si imaginamos una pirámide dividida en estratos 
tendríamos en su parte superior a la clase más 
adinerada, aproximadamente un 10% del censo 
nacional, cuya riqueza y niveles de renta acumulados 
han seguido aumentando.  En cambio más de tres 
millones de personas se han desplazado de la zona 
central hasta la parte inferior de la distribución de la 
renta. Aún más abajo, casi a ras de suelo, se situarían  
las clases más desfavorecidas que continúan el 
descenso a los infiernos de la marginación social 
perdiendo los subsidios y prestaciones que permitían 
su supervivencia diaria. Por último, sin recurso alguno 
y directamente en la base de la pirámide, estarían los 
inmigrantes y extranjeros que huyen de la miseria 
absoluta de sus países de origen y buscan refugio en 
las zonas más templadas de Europa. 

   Concluye el informe del  IVIE que “el empeoramiento 
en la distribución de la renta salarial tiene su origen 
en las muy distintas oportunidades en el mercado de 
trabajo”. Ante esta situación, permitir que el partido 
de la corrupción absoluta siga gobernando es un 
hecho gravísimo porque eso supone que continuará 
la pérdida de empleo, maquillado por la proliferación 
de contratos a tiempo parcial y el aumento del trabajo 
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Estaban más comodos con el 
Partido Popular  

Próximos estamos a los dos años desde que 
se celebraron las elecciones autonómicas de 

2015, una porción de tiempo que ya consideramos 
suficiente para valorar si los que llegaron están 
cumpliendo sus promesas y también para valorar 
si los que se presentaban como candidatos y se 
quedaron en el camino, están haciendo una oposición 
consecuente. 

No vamos a hacer un balance general del gobierno, 
nos vamos a centrar en EMT que es realmente lo que 
a todos nosotros nos interesa.

 Muchos han sido los cambios que se han hecho, 
pero que en apariencia 
parecen muchos más por 
el inmovilismo que hemos 
padecido durante años. 
Cambios de recorridos de 
líneas, creación de líneas 
nuevas, reordenación 
de tráfico, modificación 
de áreas, reactivación 
de contratación de 
personal, son algunos de 
los ejemplos de lo que 
se ha hecho y el anticipo 
de lo que está por venir, 
pero como todo lo que 
se cambia tiene sus 
riesgos, en EMT hemos 
pasado a estar en el ojo 
del huracán de los políticos de la oposición a través 
de su prensa conservadora y esto solo por ser la 
principal empresa del ayuntamiento.

En la oposición destacan el antiguo concejal del 
PP Alberto Mendoza, que pasó a ocupar la concejalía 
después del salto de Novo a Urbanismo, pasando 
por EMT sin pena ni gloria (porque el que de verdad 
mandaba era Andrés Bernabé) y en la actualidad se 
dedica a criticar todo lo que se hace en EMT desde 
el Consejo de Administración . Otro el “excedente” 
Narciso Estellés que dio el salto a Ciudadanos con 
la ilusión de ser el concejal de movilidad pero se 
quedó en el intento y desde entonces no ha cejado 
en sus críticas en contra de la nueva gestión de 
EMT, haciendo uso de información privilegiada para 
boicotear la empresa a la que el mismo pertenece. 
Por último Amadeu Sanchís de IU el que nadie ve 
pero que más ruido hace a través de su sindicato 
CCOO, que se quedó sin concejalía ya que IU no 
consiguió representación en el Ayuntamiento. 

Es a raíz de estas elecciones, cuando se produce 
un cambio radical en CCOO pasando del inmovilismo 
total de la era Bernabé porque según ellos no 

había nada que hacer contra la reforma laboral y 
el gobierno del PP, a emprender una campaña de 
acoso y derribo contra la concejalía de movilidad y 
nueva Gerencia de EMT, dedicándose a hacer una 
oposición política desde dentro de la empresa, 
sin valorar los daños colaterales, en contra de los 
intereses de los propios trabajadores, anteponiendo 
la actuación política al bienestar del colectivo 
de EMT.  Comenzaron sus criticas en prensa 
escudándose en el nombre del Comité de Empresa, 
lo que nos llevó a diferentes secciones sindicales a 
realizar notas de prensa desvinculándonos de los 
artículos que publicaban, por carecer de objetividad y 

por no estar consensuados 
en el seno del Comité, 
viéndose obligados a 
descubrirse y publicar en 
nombre de CCOO. Desde 
entonces han sido muchas 
las ocasiones en las que 
CCOO han encabezado 
titulares en contra de 
EMT, en el periódico Las 
Provincias, un periódico con 
un perfil profundamente 
conservador y que ya ha 
mostrado en múltiples 
ocasiones la animadversión 
que siente por el actual 
gobierno y todo lo que tenga 
que ver con él y en especial 

por EMT. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido 
el linchamiento que ha sufrido el compañero de la 
línea 81 por parte de este periódico , una situación 
que tiene toda la pinta de ser una emboscada 
preparada con premeditación y alevosía con la 
intención de seguir desprestigiando la empresa en 
la que trabajamos pero esta vez pasando la línea 
roja del ataque directo hacia un compañero, algo 
que desde esta parte no vamos a consentir y que 
nos tiene que servir de ejemplo de con quién nos 
jugamos los cuartos . 

Esperamos que en CCOO hayan aprendido la lección 
y comiencen a actuar con más responsabilidad, 
dejando de darle armas a enemigos manifiestos 
como este periódico , porque las armas las carga el 
diablo y al final nos acaban reventando en la cara, 
ya sabemos que en CCOO estaban muy cómodos con 
su amigo Andrés Bernabé y sus prebendas, aunque 
también les hubiera valido que hubiera sido Concejal 
de Movilidad Amadeu Sanchís, pero los trabajadores 
de EMT no estamos para pagar sus frustraciones 
políticas y mucho menos para sufrir los daños 
colaterales de su irresponsabilidad.

PASADOS DE VUELTAS



autónomo,  acelerando la transferencia de recursos 
desde los hogares con menos ingresos hacia los 
económicamente más pudientes.  Esta creciente 
desigualdad sólo se ve atenuada por la influencia 
redistributiva de las políticas públicas como el  Sistema 
de pensiones, ya que ofrece ingresos a muchas 
familias cuyos miembros no tienen actividad laboral. 
Sanidad y Educación son los otros dos pilares de la 
lucha contra la desigualdad junto a las prestaciones 
por desempleo y subsidios. Durante las anteriores 
etapas de gobierno popular, y también con las del 
PSOE,  se han ido debilitando estos pilares básicos del 
estado del bienestar y a la vista de la composición del 
nuevo Consejo de Ministros mucho nos tememos que 
la situación continuará empeorando.

   Por ello, lamentamos lo sucedido con Pedro Sánchez  
cuando anunció que pretendía formar un gobierno con 
Podemos y los nacionalistas. Contra él se desarrolló 
una  auténtica cacería humana  y el comportamiento de 
sus conmilitones hasta derribarlo pasará a la historia 
universal de la infamia por méritos propios. A la 
cabeza de los conjurados, Felipe González, un individuo 
peligroso de talante fascista, mezquino, ruín, mendaz  
y a su alrededor el resto de la vieja guardia “socialista” 
con aquellos sujetos ausentes de moral y de vergüenza 
que todos recordamos. Auténticos muertos vivientes 
que salen de las catacumbas para devorar a su propia 
criatura. Hablamos de los Rodríguez Ibarra; Leguina; 
Corcuera; Pepín Blanco; Pérez Rubalcaba, etc. Tan solo 
faltaban Barrionuevo y Vera y hubiera sido grandioso 
ver en ese coro de hienas a Luis Roldán junto a Paesa, 
(por otra parte tan de actualidad en estos días).

  A veces las lágrimas son muy reveladoras y ese 
pobre hombre, Pedro Sánchez, que probablemente 
creía en la posibilidad de reformar este país desde la 
izquierda, demostró con su llanto al entregar el acta de 
diputado que aún le quedaba algo de decencia. Alguien 
que le dijo a la cara a Rajoy, delante de millones de 
espectadores, que era un corrupto y que jamás le 

apoyaría merece cierto reconocimiento. En los tiempos 
que corren ese  “NO ES NO” debe ser recordado como 
un signo de dignidad y entereza y aunque nuestras 
simpatías no coinciden con las siglas de su ex partido 
debemos reconocer su valor enfrentándose al IBEX 35 y 
a todos los medios de comunicación afines al régimen, 
a la cabeza de los cuales se situó El País con mucho 
más veneno y dinamita que el resto de periódicos 
ultraconservadores.

   Por nuestra parte entendemos que las traiciones 
y los engaños se acaban pagando muy caro. Aquí, 
en nuestra Comunidad, la situación continúa siendo 
alarmante ya que durante 2015 se ejecutaron más 
de 10.000 desahucios. La deuda que dejó el PP se 
eleva a 45.840 millones de €uros y, por si fuera poco,  
Montoro impone el pago de 758 millones en intereses 
por el rescate hasta 2019,  lo que hipoteca el margen de 
maniobra del Gobierno valenciano. Así que la situación 
es de urgencia aunque a algunos parece no importarles, 
al fin y al cabo a ellos todo eso no les afecta puesto 
que siguen con sus liberados; con sus federaciones 
llenas de parásitos improductivos; con sus dietas 
suntuosas y sus almuerzos, comidas y cenas pagados 
con nuestros impuestos; con sus prerrogativas para 
actuar en nuestro nombre y llevarnos a callejones sin 
salida desmontando empresas y convenios. Todo eso a 
cambio de las migajas del gran saqueo,  de las sobras 
del festín  pepero que aceptaban agradecidamente 
como siempre han hecho los canes y lacayos con sus 
amos. 

  Nosotros creemos que hay que seguir luchando, 
tanto en los Juzgados con las demandas en curso y 
entre las que destaca la interpuesta contra FULTUV y 
su patronato por no rendir ni justificar las cuentas que 
llevamos solicitando durante años, y cada día desde 
nuestro puesto de trabajo para mejorar las condiciones 
y hacer de EMT una empresa ejemplar en la que no 
haya lugar para traidores y parásitos.
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muchas las cosas que tenemos que recuperar tanto 
económicas como laborales y sociales y tenemos 
muy claro que donde de verdad van a tener que 
demostrar que están por EMT y sus trabajadores, va 
ser en la negociación de convenio que está a punto 
de comenzar. El pasado 25 de Julio el Presidente del 
comité recibió una carta en la que el nuevo Gerente 
instaba a la parte social a una reunión que tuvo lugar 
el pasado 5 de septiembre en la que se nos emplazaba 
a iniciar las negociaciones sin tan siquiera haber 
denunciado el convenio. El pasado día 19 se presentó 
la plataforma conjunta de todas las secciones 
sindicales en asamblea, siendo aprobada por mayoría, 
una plataforma como siempre ambiciosa pero que 
entendemos que fundamentada en unos pilares 
básicos de la recuperación de lo que falta del convenio 
2012-2013 (el 1’52% de la prima de adaptación al 
euro, los 3 días de convenio, el complemento de 
empresa en IT y la flagrante desigualdad aplicada en 

la antigüedad), el aumento de plantillas en todos los 
estamentos de EMT, aplicación de subidas salariales 
con revisiones de IPC , humanización de los ritmos 
de trabajo aplicados en esta empresa y por supuesto 
medidas sociales que en muchos casos no suponen 
coste alguno. Tenemos por delante un mes y medio 
para que finalice el actual Laudo, comenzaran 
entonces ha contar los plazos de ultraactividad que 
fija el Laudo vigente, que son 9 meses de negociación, 
3 de mediación y si no hay acuerdo tendrían que ser 
los “hombres de negro” del TAL los que tendrían que 
emitir un nuevo Laudo. Desde TUC-IV tenemos que 
decir que consideraríamos un fracaso el tener que 
llegar a dicha situación, por lo que esperamos que se 
pase de las palabras a los hechos y que tanto el nuevo 
Ayuntamiento como la nueva Gerencia hagan realidad 
un convenio en el que todos los trabajadores de EMT 
nos veamos representados y por supuesto valorados.

Después de año y medio desde las elecciones 
municipales, debemos a empezar a concretar 

objetivos y este convenio 2017, como siempre hemos 
dicho es muy importante por muchos motivos, pero 
esencialmente se podría centrar y resumir en intentar 
recuperar todo lo perdido en el laudo impuesto y 
en la firma del convenio 
2012-13, mejorar nuestras 
condiciones de trabajo y 
conseguir acuerdos para 
una verdadera conciliación 
de la vida laboral y familiar.

Hablamos del dinero 
robado y antigüedad 
perdida, los tres días de 
convenio, las condiciones 
de trabajo (Se abra el 
abanico participativo a los 
trabajadores a la hora de 
tratar los nuevos cuadros de marcha, ubicaciones 
de aseos etc.) En cuanto a las condiciones de trabajo 
es lo que necesitamos que no sea sólo la empresa 
la que intervenga en ellas. Hay que ligar condiciones 
de trabajo y mejorar el servicio al usuario, pero no a 

consta de los mismos del currante.

Por último, queda lo que para muchos es lo más 
importante: la conciliación de la vida laboral y 
familiar., Dicho de otro modo no estamos en el mundo 
para trabajar en la EMT (acabar con las horas extras, 
centralizar relevos, acabar con las jornadas partidas 

en sábados y domingos, etc.)

En resumen, pocos asuntos 
pero importantes son los que 
nos separan, pero tenemos 
esperanzas que se consiga un 
convenio para todos/as y que el 
año 2017 sea para los trabajadores 
de la EMT un cambio radical en 
cuanto a las relaciones laborales 
entre empresa trabajador/a.

Queremos convenio, queremos 
recuperar antigüedad, queremos 
recuperar poder adquisitivo, 

queremos mejorar nuestras condiciones de trabajo, 
queremos derechos sin tener que ir al juzgado, 
queremos conciliar la vida laboral y familiar. A luchar 
por lo que queremos.

CONVENIO 2017 EMT VALENCIA



El Cortijo de Romero
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LA EMT DE VALENCIA Y SUS CACIQUES

En primer lugar dar la bienvenida y desearle lo 
mejor a la nueva jefa de administración Vanes-
sa García en el poco tiempo que lleva en la EMT 
habrá podido ver y analizar del funcionamiento 
del departamento suponemos que tomara nota 
y trasladara a quien corresponda de lo que se 
puede hacer para mejorar. Tiene responsabilidad 
su cargo por ser de enorme sensibilidad su des-
empeño y sólo le pedimos honradez, honestidad 
y que sea lo más justa posible con todos/as los 
que trabajamos en la EMT. De no ser así nos ve-
remos en la obligación a 
denunciarlo donde haga 
falta. Por otro lado tiene 
que se informe de lo que 
le ocurrió a la anterior 
jefa de administración 
que ocupó su puesto y 
tomar buena nota. El 
trabajo bien hecho y con 
la verdad se puede ir a 
todos los sitios. 

Siempre ha habido ca-
ciques en la EMT ejem-
plares sueltos y sagas 
completas, la que nos 
ocupa en primer lugar 
pertenece a una de esas 
grandes sagas, influyen-
tes durante el franquis-
mo, el tardofranquismo, 
bajo el sindicalismo de 
opereta nacido de la transición y de los partidos 
de izquierdas que aplican políticas de derechas. 
La cacique de la que hablamos es hija y sobrina 
de caciques, ella hizo también sus pinitos mal-
tratando a los conductores en los tiempos en 
los que les nombraba el servicio, ahora hacien-
do hacer viajes a los trabajadores por los pases 
de libre circulación de ellos y de sus familiares, 
atendiéndoles de manera despectiva cuando ha-
cen cualquier consulta telefónica, Los anterio-
res responsables ya se la quitaron de encima 
cambiándola de departamento, hoy pulula por el 

departamento de RRHH y por todas las plantas 
de Mendoza con más pena que gloria, pide sus 
almuerzo por teléfono a la pastelería de la ca-
lle Caballeros para que se lo lleven. Pero como 
se suele decir aún lleva el veneno y el odio hacia 
todo lo que no sea el establemente nos tiene un 
odio irracional al TUC y todos los que lo compo-
nemos. No hay más que verla cuando llega un 
alta de nuestro sindicato dicha energúmena grita 
desde su mesa el nombre de su jefe, ( también ca-
racterizado por el odio que nos procesa) “Carlos 

ya tienen otro” ”ya han 
engañado a otro” “¿Qué 
les darán?”. El otro gran 
cacique es Carlos Ro-
mero, peón de Bernabé, 
vino de la mano del PP, 
este acostumbraba en 
aquella época a incre-
par a nuestros afiliados 
recriminándoles la elec-
ción sindical no enten-
demos que papel juega 
este quintacolumnista 
en un puesto tan sensi-
ble en la EMT de Ribó, 
debe haberse afiliado a 
Compromiso in extre-
mis o no alcanzamos a 
comprender de dónde 
le viene. Por eficiencia y 
trabajo en el cargo tam-
poco: es bastante torpe y 

cobarde. “misterios como el de la Santísima Tri-
nidad”. El trio lo cierra otra energúmena e ínti-
ma del otro peón, “muy íntima” esta nos la trajo 
del despacho de Carrau, anterior secretario del 
consejo durante la etapa de Rita. También debe 
haberse cambiado de chaqueta o chaquetón.

Estos personajes han mamado la leche agria 
de los anti obreros meapilas

La nueva gerencia sabrá lo que hace, nosotros 
no le vamos a dejar pasar ni una

El próximo día 31 de Diciembre de 2016 expirara 
el laudo 2014-2016, un Laudo que no podemos 

olvidar dejó en el tintero muchos de los recortes 
del Decreto 20/2102 que el trío CCOO-UGT-APTTUV 
aceptó firmar en un convenio y que tantos sacrificios 
ha supuesto para el colectivo de EMT. Convirtiéndonos 
en el único colectivo público de todo el Estado Español 
donde se firmaron en 
convenio todos los 
recortes que contenía el 
mencionado Decreto, lo 
que para funcionarios y 
trabajadores públicos fue 
un mal sueño, en EMT 
Valencia lo arrastramos a 
perpetuidad por el error 
garrafal de estos tres 
sindicatos de firmarlo en 
convenio.

 No han parado desde entonces estos tres sindicatos 
de justificar lo injustificable, aduciendo que lo tuvieron 
que firmar para parar el ERE que puso encima de 
la mesa el que fuera por aquel entonces jefe de 
RRHH Andrés Bernabé. Un ERE que no se tenía en 
pie de ninguna de las maneras ya que en primer 
lugar el argumento que se esgrimía de las causas 
económicas por la reducción del Ayuntamiento en 10 
millones de euros lo hubiera dejado sin efecto con la 
simple aplicación del Decreto 20/2012 sin necesidad 
de firmarlo en convenio, ya que las medias de dicho 
Decreto ya conseguían el ahorro de esos 10 millones 
y en segundo lugar el blindaje que el artículo 50 de 
nuestro convenio otorga a los trabajadores de EMT, 
que impide realizar despidos individuales y colectivos 
si no es por causas tipificadas en nuestro Laudo de 
faltas y sanciones . Sí un articulo 50 que tenemos el 
privilegio de disfrutar en esta empresa y que en pleno 
conflicto del convenio 2012-2013, el trío CCOO-UGT-
APTTUV decían que no era una garantía y que hoy, 
paradojas de la vida, el despedido Andrés Bernabé 
utiliza en su defensa para tratar declarar su despido 
nulo y volver a reingresar en la empresa, para mear 
y no echar gota.

 Mucho se ha escrito de semejante atraco a las 
familias que comemos de esta empresa, que hemos 

tenido que asumir un enorme esfuerzo y si aún 
hubiera sido para potenciar EMT con aumentos 
de plantillas y compras de autobuses podría haber 
tenido alguna justificación, pero lejos de ahí la firma 
del convenio 2012-2013 solo fue el anticipo del 
desmantelamiento de nuestra empresa y nuestras 
condiciones laborales. Hoy somos conscientes de a 

dónde han ido a parar nuestros esfuerzos ya 
que muchos de los políticos que regentaban por 
aquel entonces el Ayuntamiento y Generalitat 
como la que fuera alcaldesa de Valencia Rita 
Barbera y su Teniente Alcalde Alfonso Grau, 
están imputados en procesos judiciales por 
malversación de fondos públicos, sí esos 
fondos públicos donde estaban los 10 millones 
de euros que el Ayuntamiento recortó de 
los presupuestos de EMT para el año 2012 y 
sucesivos, 10 millones que acabaron saliendo 
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público, se ha revertido la tendencia de reducción de 
plantilla, se ha recuperado servicio para EMT como la 
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NEGOCIACIÓN DEL PRÓXIMO CONVENIO



De sobra es conocido el afán de protagonismo 
de Gabriel de las Muelas Sánchez en sus inter-

venciones y en las hojas informativas de APTTUV, 
“QUE DE LA VERDAD EN LA EMT” pasará a ser 
la “MENTIRA EN LA EMT”.

 No entendemos como 
están sacando trapos 
sucios del sindicato en 
las hojas informativas 
para lavarlas en público 
delante de toda la plan-
tilla, tampoco es para 
tanto que el compañero 
Francisco Quirós Almar-
cha haya causado baja 
en APTTUV para afiliarse 
en TUC-INTERSINDICAL 
como tantos otros, ¿será 
que tienen miedo que se 
sepan las vergüenzas de 
APTTUV y se abra otra vía 
de agua en el sindicato? 

Ante el intento de aco-
so y derribo que está 
sufriendo el compañero 
Francisco Quirós Almar-
cha por parte de APTTUV se puede contestar de dos 
maneras, con su misma bajeza o con elegancia, noso-
tros vamos a hacerlo de la forma que nos caracteriza, 
con argumentos y sin descalificaciones. 

•	 En primer lugar la 
brújula está abier-
ta a cualquiera de los 
afiliad@s al sindicato 
TUC-INTERSINDICAL, 
no es el primero ni será 
el último escrito reali-
zado por afiliad@s de-
nunciando, criticando 
o dando su opinión en 
dicha revista sindical. 

•	 En segundo lugar, es-
cribir en una hoja infor-
mativa que Francisco 
Quirós Almarcha sale 
corriendo de una ejecutiva para integrarse en 
otra es una burda mentira que constata tu igno-
rancia de como se eligen los miembros de la eje-

cutiva del sindicato TUC-INTERSINDICAL, para 
ello se realizan listas abiertas dando la opor-
tunidad a tod@s los que se quieren presentar y 
son los afiliad@s los que eligen desde el primero 
hasta el último miembro de dicha ejecutiva. Una 
manera democrática y bien distinta de cómo se 

forma en APTTUV 
que es el dedo de 
alguien el que de-
cide (el más pelo-
ta, el que no me 
crea problemas, 
el que no dice lo 
que piensa, el que 
sólo que asiente 
con la cabeza lo 
que tú dices, el 
sobrino de, el fa-
miliar de, etc...), 
cualidades varias 
poco participati-
vas y sectarias, 
no obstante natu-
rales para conti-
go Gabriel de las 
Muelas Sánchez, 

ya que tu llegaste a la directiva de la “dedogra-
cia” heredada por tu tío político nada más en-
trar en EMT. Este defecto en la gestión interna 
de APTTUV ya provocó hace tiempo y de nuevo 
ahora, escisiones masivas de afiliados (no es la 
primera), por tanto, esta historia del dictado es-

tará condenada a repetirse.

•	 En tercer lugar, os mos-
tramos la solicitud original 
respecto a la falsedad de la 
petición de la media hora de 
bocadillo y que nos la apli-
caran a la jornada. Así con 
la transcripción original del 
documento desmontamos 
públicamente otro embuste 
más de la hoja de la Men-
tira en EMT. Tampoco hace 
honor a la verdad decir que 
se enteró la directiva de esa 
solicitud vía externa, cuando 

se leyó textualmente en directiva en el turno de 
Comisiones de Trabajo.
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SINDICALISMO RANCIO EN LA EMT
de presentación de la plataforma de convenio montó 
el numerito, saltándose el orden del día y convirtien-
do la asamblea en un espectáculo.

Desde este sindicato queremos dejar muy claro que 
no ponemos en duda el uso que se ha dado a los 
66.256´36 €uros que se han transferido de FULTUV 
al Comité en los últimos 5 años pero lo que sí que 
tenemos claro es que todos los trabajadores de EMT 
en activo, jubilados, viudas y huérfanos de trabaja-

dores tienen derecho a saber cómo y de qué manera 
se ha gastado su dinero, porque de la misma forma 
que un trabajador debe de justificar la asistencia de 
sus hijos a un campamento o la realización de una 
actividad deportiva con pelos y señales para recibir 
una subvención, el Comité no es nadie para gas-
tar el dinero de FULTUV y no justificarlo y máxime 
cuando recibe una asignación anual de la empresa 
de 6.000 €uros.

Para poner un poco de orden a tanto despropósi-
to como se está diciendo en las hojas de algunos 
sindicatos, diciendo que existen otras formulas para 
reclamar las cuentas, vamos a enumerar cronoló-
gicamente las diferentes peticiones que desde este 
sindicato se han hecho al comité y a FULTUV: En 
el Comité del 31 de Enero de 2012 solicitamos que 
se facilite a todas las secciones sindicales la con-
tabilidad y los justificantes de gastos, de los pre-
supuestos del Comité, pero no recibimos ninguna 
contestación. En los Comités del 31 de Mayo y 30 de 
Septiembre de 2013 volvemos a pedir las cuentas, 
pero tampoco recibimos contestación alguna. En el 
Comité del 29 de Agosto de 2014 volvemos a pedir 

otra vez las cuentas recibiendo una hoja en blanco 
sin ningún membrete, con unas cantidades que no 
coinciden ni con las actas de FULTUV, en este Comi-
té hicimos también la propuesta de que las peticio-
nes de dinero del Comité a FULTUV se sometieran 
a votación, resultando la propuesta aprobada pero 
sin efecto ya que a día de hoy no se ha votado ningu-
na petición de dinero. El 13 de Marzo de 2014 pedi-
mos a FULTUV las Cuentas de los gastos del dinero 
transferido al Comité de los años 2010, 2011, 21012 
y 2013 sin recibir ninguna contestación. Por último 
el 29 de Febrero de 2016 la abogada de nuestro sin-
dicato volvió a pedir por Buro-fax las cuentas, reci-
biendo la callada por contestación.

Como se puede comprobar han sido muchas las 
oportunidades de aclarar la situación y al final nos 
hemos visto forzados a llevar a los juzgados la pe-
tición de unas cuentas que pensamos que deben de 
existir y que no sabemos el porqué las mayorías de 
UGT-CCOO-APTTUV representadas en el Comité y 
FULTUV, se han negado a poner encima de la mesa. 
No queremos pensar mal pero tanta opacidad resul-
ta sospechosa y si la mayor parte de este dinero que 
se ha transferido de FULTUV al Comité ha servido 
como dicen, para pagar la minuta del abogado del 
Comité, nos preguntamos a donde irán a parar las 
cuotas de los afiliados y las subvenciones que re-
ciben estos sindicatos vía Presupuestos Generales.

 Ahora algunos optan por el discurso victimista y 
otros por las paranoias conspirativas atreviéndose 
a decir que somos el brazo armado de la empresa, 
todo menos admitir que las cosas se han estado ha-
ciendo mal, amparándose en el rodillo de sus mayo-
rías y lo único que desde este sindicato esperamos 
es que sepan explicarle al juez lo que durante tantos 
años no han querido explicar a todo el colectivo de 
EMT.



Cartas a la redacción

6 7

Cartas a la redacción
   Como leéis, la solicitud 

pide escasos minutos den-
tro de la marcha horaria. 
Esta solicitud la poseen to-
dos los sindicatos, ya que 
la Secretaría del Comité de 
Seguridad y Salud registra 
en cada acta las solicitudes 
presentadas por los dele-
gados de prevención. Para 
aquel que desee cotejarla. 
Embuste desesperado por 
taponar la hemorragia con-
tinua de afiliados que desde 
hace tiempo no veían lucha 
representativa y reciente-
mente han decidido actuar.

•	  En cuarto lugar, centraremos nuestros esfuer-
zos en mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores que vienen tiempos de negocia-

ción y no en contestar más absurdos embustes 
que buscan airean falsas reputaciones como 
la reiterada bajeza de justificar una errante y 
penosa gestión de contabilidad y dirección en 
APTTUV acusando de liquidaciones inexistentes 
para justificar descuadres impropios; pero eso 
sí, solo se hace cuando causo baja en el sin-
dicato. Para reclamar cantidades existen los 
juzgados, es más, para reclamaciones de can-
tidad serías, la que le habrá llegado a Gabriel 
de las Muelas, entre otros, de una querella de 
TUC-INTERSINDICAL, para que se justifique el 
destino del montante de 66.000 €uros que se 
trasladaron de FULTUV al Comité de empresa 
sin detallar en contabilidad transparente, des-
de los años 2010 al 2015. . A buen seguro a los 
trabajadores de EMT les interesará mucho más 
el destino de tal cantidad, que el espectáculo de 
prensa rosa que ha abierto APTTUV por presu-
mible pataleta ante la baja sindical de un miem-
bro de su directiva.

•	  En quinto lugar, el decreto 20/2012 que junto 
a UGT y CCOO firmasteis para hacerlo convenio 
durante los años 2012-2013 y que a día de hoy no 
hemos recuperado. Pero lo más penoso y triste 

es que ya reconocéis en vuestra hoja informati-
va que dice textualmente “teníamos claro que el 
convenio fue una mierda”, ¿por qué lo firmas-

teis?, hoy sabemos que la lar-
ga sombra de Bernabé también 
llegaba hasta APTTUV, algo que 
os llevó a perder un miembro 
en el comité de empresa en las 
elecciones sindicales de mayo 
de 2015.

•	 En sexto lugar, sobre la 
documentación confidencial del 
sindicato que requerís, no exis-
te, ya que toda documentación 
la archiváis en un correo ordi-
nario. A este correo le denegas-
teis acceso a Fran en el mismo 
momento que dimitió. Por cier-
to, otro trapo sucio más que ai-
reáis dejando en evidencia un 
defecto de gestión en cuanto 
a la ausencia de una base de 
datos arreglo a ley, algo que 
vulnera la ley de protección 
de datos y puede acarrear una 

multa de hasta 600.000 €uros al sindicato. Mala 
forma de intentar, por las bravas, conseguir la 
denuncia interpuesta por Fran como delegado 
de prevención y que ha sido consecuencia de 
un requerimiento favorable a la salud de los 
conductores y que hace mucho más viable el 
objetivo de conseguir tiempos muertos de sie-
te minutos en los finales. Toda una ironía, des-
pués de ser precisamente el veto de APTTUV a 
ese trabajo el colmo de la salida de la directiva. 
Hasta ahí llega la ignorancia y el atrevimiento 
que la soberbia permite.

Parece ser que la querella que TUC-INTERSINDI-
CAL ha puesto para que las cuentas del dinero trans-
ferido de FULTUV al comité se hagan públicas, ha 
hecho perder los nervios a más de uno y en especial 
a Gabriel de las Muelas que en la pasada asamblea 

¿A QUIEN SIRVE FULTUV?
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 No entendemos como 
están sacando trapos 
sucios del sindicato en 
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tilla, tampoco es para 
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cribir en una hoja infor-
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corriendo de una ejecutiva para integrarse en 
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son los afiliad@s los que eligen desde el primero 
hasta el último miembro de dicha ejecutiva. Una 
manera democrática y bien distinta de cómo se 

forma en APTTUV 
que es el dedo de 
alguien el que de-
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rales para conti-
go Gabriel de las 
Muelas Sánchez, 
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Actualidad

LA EMT DE VALENCIA Y SUS CACIQUES

En primer lugar dar la bienvenida y desearle lo 
mejor a la nueva jefa de administración Vanes-
sa García en el poco tiempo que lleva en la EMT 
habrá podido ver y analizar del funcionamiento 
del departamento suponemos que tomara nota 
y trasladara a quien corresponda de lo que se 
puede hacer para mejorar. Tiene responsabilidad 
su cargo por ser de enorme sensibilidad su des-
empeño y sólo le pedimos honradez, honestidad 
y que sea lo más justa posible con todos/as los 
que trabajamos en la EMT. De no ser así nos ve-
remos en la obligación a 
denunciarlo donde haga 
falta. Por otro lado tiene 
que se informe de lo que 
le ocurrió a la anterior 
jefa de administración 
que ocupó su puesto y 
tomar buena nota. El 
trabajo bien hecho y con 
la verdad se puede ir a 
todos los sitios. 

Siempre ha habido ca-
ciques en la EMT ejem-
plares sueltos y sagas 
completas, la que nos 
ocupa en primer lugar 
pertenece a una de esas 
grandes sagas, influyen-
tes durante el franquis-
mo, el tardofranquismo, 
bajo el sindicalismo de 
opereta nacido de la transición y de los partidos 
de izquierdas que aplican políticas de derechas. 
La cacique de la que hablamos es hija y sobrina 
de caciques, ella hizo también sus pinitos mal-
tratando a los conductores en los tiempos en 
los que les nombraba el servicio, ahora hacien-
do hacer viajes a los trabajadores por los pases 
de libre circulación de ellos y de sus familiares, 
atendiéndoles de manera despectiva cuando ha-
cen cualquier consulta telefónica, Los anterio-
res responsables ya se la quitaron de encima 
cambiándola de departamento, hoy pulula por el 

departamento de RRHH y por todas las plantas 
de Mendoza con más pena que gloria, pide sus 
almuerzo por teléfono a la pastelería de la ca-
lle Caballeros para que se lo lleven. Pero como 
se suele decir aún lleva el veneno y el odio hacia 
todo lo que no sea el establemente nos tiene un 
odio irracional al TUC y todos los que lo compo-
nemos. No hay más que verla cuando llega un 
alta de nuestro sindicato dicha energúmena grita 
desde su mesa el nombre de su jefe, ( también ca-
racterizado por el odio que nos procesa) “Carlos 

ya tienen otro” ”ya han 
engañado a otro” “¿Qué 
les darán?”. El otro gran 
cacique es Carlos Ro-
mero, peón de Bernabé, 
vino de la mano del PP, 
este acostumbraba en 
aquella época a incre-
par a nuestros afiliados 
recriminándoles la elec-
ción sindical no enten-
demos que papel juega 
este quintacolumnista 
en un puesto tan sensi-
ble en la EMT de Ribó, 
debe haberse afiliado a 
Compromiso in extre-
mis o no alcanzamos a 
comprender de dónde 
le viene. Por eficiencia y 
trabajo en el cargo tam-
poco: es bastante torpe y 

cobarde. “misterios como el de la Santísima Tri-
nidad”. El trio lo cierra otra energúmena e ínti-
ma del otro peón, “muy íntima” esta nos la trajo 
del despacho de Carrau, anterior secretario del 
consejo durante la etapa de Rita. También debe 
haberse cambiado de chaqueta o chaquetón.

Estos personajes han mamado la leche agria 
de los anti obreros meapilas

La nueva gerencia sabrá lo que hace, nosotros 
no le vamos a dejar pasar ni una

El próximo día 31 de Diciembre de 2016 expirara 
el laudo 2014-2016, un Laudo que no podemos 

olvidar dejó en el tintero muchos de los recortes 
del Decreto 20/2102 que el trío CCOO-UGT-APTTUV 
aceptó firmar en un convenio y que tantos sacrificios 
ha supuesto para el colectivo de EMT. Convirtiéndonos 
en el único colectivo público de todo el Estado Español 
donde se firmaron en 
convenio todos los 
recortes que contenía el 
mencionado Decreto, lo 
que para funcionarios y 
trabajadores públicos fue 
un mal sueño, en EMT 
Valencia lo arrastramos a 
perpetuidad por el error 
garrafal de estos tres 
sindicatos de firmarlo en 
convenio.

 No han parado desde entonces estos tres sindicatos 
de justificar lo injustificable, aduciendo que lo tuvieron 
que firmar para parar el ERE que puso encima de 
la mesa el que fuera por aquel entonces jefe de 
RRHH Andrés Bernabé. Un ERE que no se tenía en 
pie de ninguna de las maneras ya que en primer 
lugar el argumento que se esgrimía de las causas 
económicas por la reducción del Ayuntamiento en 10 
millones de euros lo hubiera dejado sin efecto con la 
simple aplicación del Decreto 20/2012 sin necesidad 
de firmarlo en convenio, ya que las medias de dicho 
Decreto ya conseguían el ahorro de esos 10 millones 
y en segundo lugar el blindaje que el artículo 50 de 
nuestro convenio otorga a los trabajadores de EMT, 
que impide realizar despidos individuales y colectivos 
si no es por causas tipificadas en nuestro Laudo de 
faltas y sanciones . Sí un articulo 50 que tenemos el 
privilegio de disfrutar en esta empresa y que en pleno 
conflicto del convenio 2012-2013, el trío CCOO-UGT-
APTTUV decían que no era una garantía y que hoy, 
paradojas de la vida, el despedido Andrés Bernabé 
utiliza en su defensa para tratar declarar su despido 
nulo y volver a reingresar en la empresa, para mear 
y no echar gota.

 Mucho se ha escrito de semejante atraco a las 
familias que comemos de esta empresa, que hemos 

tenido que asumir un enorme esfuerzo y si aún 
hubiera sido para potenciar EMT con aumentos 
de plantillas y compras de autobuses podría haber 
tenido alguna justificación, pero lejos de ahí la firma 
del convenio 2012-2013 solo fue el anticipo del 
desmantelamiento de nuestra empresa y nuestras 
condiciones laborales. Hoy somos conscientes de a 

dónde han ido a parar nuestros esfuerzos ya 
que muchos de los políticos que regentaban por 
aquel entonces el Ayuntamiento y Generalitat 
como la que fuera alcaldesa de Valencia Rita 
Barbera y su Teniente Alcalde Alfonso Grau, 
están imputados en procesos judiciales por 
malversación de fondos públicos, sí esos 
fondos públicos donde estaban los 10 millones 
de euros que el Ayuntamiento recortó de 
los presupuestos de EMT para el año 2012 y 
sucesivos, 10 millones que acabaron saliendo 
de nuestros bolsillos, sirviendo para nutrir 

muchas de las tramas de corrupción que han asolado 
esta comunidad, convirtiéndola en la más corrupta y 
endeudada de todo el Estado Español.

Ahora una nueva etapa parece que se ha iniciado en 
EMT, el nuevo gobierno del Ayuntamiento y la nueva 
gerencia parece que están por fomentar el transporte 
público, se ha revertido la tendencia de reducción de 
plantilla, se ha recuperado servicio para EMT como la 
línea 99 y parece que los trabajadores tenemos algo 
más de apoyo, pero no nos podemos quedar ahí son 
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autónomo,  acelerando la transferencia de recursos 
desde los hogares con menos ingresos hacia los 
económicamente más pudientes.  Esta creciente 
desigualdad sólo se ve atenuada por la influencia 
redistributiva de las políticas públicas como el  Sistema 
de pensiones, ya que ofrece ingresos a muchas 
familias cuyos miembros no tienen actividad laboral. 
Sanidad y Educación son los otros dos pilares de la 
lucha contra la desigualdad junto a las prestaciones 
por desempleo y subsidios. Durante las anteriores 
etapas de gobierno popular, y también con las del 
PSOE,  se han ido debilitando estos pilares básicos del 
estado del bienestar y a la vista de la composición del 
nuevo Consejo de Ministros mucho nos tememos que 
la situación continuará empeorando.

   Por ello, lamentamos lo sucedido con Pedro Sánchez  
cuando anunció que pretendía formar un gobierno con 
Podemos y los nacionalistas. Contra él se desarrolló 
una  auténtica cacería humana  y el comportamiento de 
sus conmilitones hasta derribarlo pasará a la historia 
universal de la infamia por méritos propios. A la 
cabeza de los conjurados, Felipe González, un individuo 
peligroso de talante fascista, mezquino, ruín, mendaz  
y a su alrededor el resto de la vieja guardia “socialista” 
con aquellos sujetos ausentes de moral y de vergüenza 
que todos recordamos. Auténticos muertos vivientes 
que salen de las catacumbas para devorar a su propia 
criatura. Hablamos de los Rodríguez Ibarra; Leguina; 
Corcuera; Pepín Blanco; Pérez Rubalcaba, etc. Tan solo 
faltaban Barrionuevo y Vera y hubiera sido grandioso 
ver en ese coro de hienas a Luis Roldán junto a Paesa, 
(por otra parte tan de actualidad en estos días).

  A veces las lágrimas son muy reveladoras y ese 
pobre hombre, Pedro Sánchez, que probablemente 
creía en la posibilidad de reformar este país desde la 
izquierda, demostró con su llanto al entregar el acta de 
diputado que aún le quedaba algo de decencia. Alguien 
que le dijo a la cara a Rajoy, delante de millones de 
espectadores, que era un corrupto y que jamás le 

apoyaría merece cierto reconocimiento. En los tiempos 
que corren ese  “NO ES NO” debe ser recordado como 
un signo de dignidad y entereza y aunque nuestras 
simpatías no coinciden con las siglas de su ex partido 
debemos reconocer su valor enfrentándose al IBEX 35 y 
a todos los medios de comunicación afines al régimen, 
a la cabeza de los cuales se situó El País con mucho 
más veneno y dinamita que el resto de periódicos 
ultraconservadores.

   Por nuestra parte entendemos que las traiciones 
y los engaños se acaban pagando muy caro. Aquí, 
en nuestra Comunidad, la situación continúa siendo 
alarmante ya que durante 2015 se ejecutaron más 
de 10.000 desahucios. La deuda que dejó el PP se 
eleva a 45.840 millones de €uros y, por si fuera poco,  
Montoro impone el pago de 758 millones en intereses 
por el rescate hasta 2019,  lo que hipoteca el margen de 
maniobra del Gobierno valenciano. Así que la situación 
es de urgencia aunque a algunos parece no importarles, 
al fin y al cabo a ellos todo eso no les afecta puesto 
que siguen con sus liberados; con sus federaciones 
llenas de parásitos improductivos; con sus dietas 
suntuosas y sus almuerzos, comidas y cenas pagados 
con nuestros impuestos; con sus prerrogativas para 
actuar en nuestro nombre y llevarnos a callejones sin 
salida desmontando empresas y convenios. Todo eso a 
cambio de las migajas del gran saqueo,  de las sobras 
del festín  pepero que aceptaban agradecidamente 
como siempre han hecho los canes y lacayos con sus 
amos. 

  Nosotros creemos que hay que seguir luchando, 
tanto en los Juzgados con las demandas en curso y 
entre las que destaca la interpuesta contra FULTUV y 
su patronato por no rendir ni justificar las cuentas que 
llevamos solicitando durante años, y cada día desde 
nuestro puesto de trabajo para mejorar las condiciones 
y hacer de EMT una empresa ejemplar en la que no 
haya lugar para traidores y parásitos.

3

Actualidad

10

Editorial
muchas las cosas que tenemos que recuperar tanto 
económicas como laborales y sociales y tenemos 
muy claro que donde de verdad van a tener que 
demostrar que están por EMT y sus trabajadores, va 
ser en la negociación de convenio que está a punto 
de comenzar. El pasado 25 de Julio el Presidente del 
comité recibió una carta en la que el nuevo Gerente 
instaba a la parte social a una reunión que tuvo lugar 
el pasado 5 de septiembre en la que se nos emplazaba 
a iniciar las negociaciones sin tan siquiera haber 
denunciado el convenio. El pasado día 19 se presentó 
la plataforma conjunta de todas las secciones 
sindicales en asamblea, siendo aprobada por mayoría, 
una plataforma como siempre ambiciosa pero que 
entendemos que fundamentada en unos pilares 
básicos de la recuperación de lo que falta del convenio 
2012-2013 (el 1’52% de la prima de adaptación al 
euro, los 3 días de convenio, el complemento de 
empresa en IT y la flagrante desigualdad aplicada en 

la antigüedad), el aumento de plantillas en todos los 
estamentos de EMT, aplicación de subidas salariales 
con revisiones de IPC , humanización de los ritmos 
de trabajo aplicados en esta empresa y por supuesto 
medidas sociales que en muchos casos no suponen 
coste alguno. Tenemos por delante un mes y medio 
para que finalice el actual Laudo, comenzaran 
entonces ha contar los plazos de ultraactividad que 
fija el Laudo vigente, que son 9 meses de negociación, 
3 de mediación y si no hay acuerdo tendrían que ser 
los “hombres de negro” del TAL los que tendrían que 
emitir un nuevo Laudo. Desde TUC-IV tenemos que 
decir que consideraríamos un fracaso el tener que 
llegar a dicha situación, por lo que esperamos que se 
pase de las palabras a los hechos y que tanto el nuevo 
Ayuntamiento como la nueva Gerencia hagan realidad 
un convenio en el que todos los trabajadores de EMT 
nos veamos representados y por supuesto valorados.

Después de año y medio desde las elecciones 
municipales, debemos a empezar a concretar 

objetivos y este convenio 2017, como siempre hemos 
dicho es muy importante por muchos motivos, pero 
esencialmente se podría centrar y resumir en intentar 
recuperar todo lo perdido en el laudo impuesto y 
en la firma del convenio 
2012-13, mejorar nuestras 
condiciones de trabajo y 
conseguir acuerdos para 
una verdadera conciliación 
de la vida laboral y familiar.

Hablamos del dinero 
robado y antigüedad 
perdida, los tres días de 
convenio, las condiciones 
de trabajo (Se abra el 
abanico participativo a los 
trabajadores a la hora de 
tratar los nuevos cuadros de marcha, ubicaciones 
de aseos etc.) En cuanto a las condiciones de trabajo 
es lo que necesitamos que no sea sólo la empresa 
la que intervenga en ellas. Hay que ligar condiciones 
de trabajo y mejorar el servicio al usuario, pero no a 

consta de los mismos del currante.

Por último, queda lo que para muchos es lo más 
importante: la conciliación de la vida laboral y 
familiar., Dicho de otro modo no estamos en el mundo 
para trabajar en la EMT (acabar con las horas extras, 
centralizar relevos, acabar con las jornadas partidas 

en sábados y domingos, etc.)

En resumen, pocos asuntos 
pero importantes son los que 
nos separan, pero tenemos 
esperanzas que se consiga un 
convenio para todos/as y que el 
año 2017 sea para los trabajadores 
de la EMT un cambio radical en 
cuanto a las relaciones laborales 
entre empresa trabajador/a.

Queremos convenio, queremos 
recuperar antigüedad, queremos 
recuperar poder adquisitivo, 

queremos mejorar nuestras condiciones de trabajo, 
queremos derechos sin tener que ir al juzgado, 
queremos conciliar la vida laboral y familiar. A luchar 
por lo que queremos.

CONVENIO 2017 EMT VALENCIA



Editorial

   Estaban más cómodos con el Partido Popular. Con 
la corrupción sistémica. Con los recortes de derechos 
y libertades. Con el empobrecimiento de las clases 
medias y trabajadoras. Con la descomposición de 
una clase política entregada tan solo a sus propios 
intereses y privilegios. Así lo ha demostrado el PSOE, 
absteniéndose para que Rajoy pueda seguir llevándonos 
hacia el abismo de la precariedad y  la pobreza, y  así 
lo demuestran cada día en nuestra empresa ciertos 
sindicatos retrógrados y reaccionarios.

 Las consecuencias de esa alianza PP-PSOE, con 
Ciudadanos como simple espectador, van a ser muy 
graves porque el pacto no es exclusivamente para la 
investidura como Presidente del Gobierno, sino que 
incluye el apoyo a todas las medidas antisociales que 
llevará a cabo el nuevo Ejecutivo. Desde Bruselas 
ya han anunciado la necesidad de más recortes en 
nuestro país, por valor superior a seis mil millones de 
euros, para contener el déficit público. Un déficit que 
no sería tan elevado sin el impacto de la corrupción 
que supone la desaparición, robo, de un 20% de la 
riqueza del país. Esto quiere decir inevitablemente, 
dado el carácter neoliberal y ultracapitalista de las 
instituciones europeas,  que sufriremos un duro 
ajuste presupuestario del que volverán a desaparecer 
partidas destinadas a Educación, Sanidad, Pensiones 
y Dependencia. 

   La crisis, perfectamente concebida y organizada, 

ha alterado gravemente el equilibrio social de nuestro 
país. Hace diez años el 59% de la población tenía 
niveles de renta intermedios, ahora el porcentaje 
ha descendido hasta el 52% y la llamada clase 
baja ha aumentado hasta el 39%,  acentuándose 
la desigualdad. Según un informe del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas, (IVIE),  
se está produciendo una polarización social que 
implica la práctica desaparición de la clase media. 
Si imaginamos una pirámide dividida en estratos 
tendríamos en su parte superior a la clase más 
adinerada, aproximadamente un 10% del censo 
nacional, cuya riqueza y niveles de renta acumulados 
han seguido aumentando.  En cambio más de tres 
millones de personas se han desplazado de la zona 
central hasta la parte inferior de la distribución de la 
renta. Aún más abajo, casi a ras de suelo, se situarían  
las clases más desfavorecidas que continúan el 
descenso a los infiernos de la marginación social 
perdiendo los subsidios y prestaciones que permitían 
su supervivencia diaria. Por último, sin recurso alguno 
y directamente en la base de la pirámide, estarían los 
inmigrantes y extranjeros que huyen de la miseria 
absoluta de sus países de origen y buscan refugio en 
las zonas más templadas de Europa. 

   Concluye el informe del  IVIE que “el empeoramiento 
en la distribución de la renta salarial tiene su origen 
en las muy distintas oportunidades en el mercado de 
trabajo”. Ante esta situación, permitir que el partido 
de la corrupción absoluta siga gobernando es un 
hecho gravísimo porque eso supone que continuará 
la pérdida de empleo, maquillado por la proliferación 
de contratos a tiempo parcial y el aumento del trabajo 

2

La corrupción sistémica
Artículo

11

Estaban más comodos con el 
Partido Popular  

Próximos estamos a los dos años desde que 
se celebraron las elecciones autonómicas de 

2015, una porción de tiempo que ya consideramos 
suficiente para valorar si los que llegaron están 
cumpliendo sus promesas y también para valorar 
si los que se presentaban como candidatos y se 
quedaron en el camino, están haciendo una oposición 
consecuente. 

No vamos a hacer un balance general del gobierno, 
nos vamos a centrar en EMT que es realmente lo que 
a todos nosotros nos interesa.

 Muchos han sido los cambios que se han hecho, 
pero que en apariencia 
parecen muchos más por 
el inmovilismo que hemos 
padecido durante años. 
Cambios de recorridos de 
líneas, creación de líneas 
nuevas, reordenación 
de tráfico, modificación 
de áreas, reactivación 
de contratación de 
personal, son algunos de 
los ejemplos de lo que 
se ha hecho y el anticipo 
de lo que está por venir, 
pero como todo lo que 
se cambia tiene sus 
riesgos, en EMT hemos 
pasado a estar en el ojo 
del huracán de los políticos de la oposición a través 
de su prensa conservadora y esto solo por ser la 
principal empresa del ayuntamiento.

En la oposición destacan el antiguo concejal del 
PP Alberto Mendoza, que pasó a ocupar la concejalía 
después del salto de Novo a Urbanismo, pasando 
por EMT sin pena ni gloria (porque el que de verdad 
mandaba era Andrés Bernabé) y en la actualidad se 
dedica a criticar todo lo que se hace en EMT desde 
el Consejo de Administración . Otro el “excedente” 
Narciso Estellés que dio el salto a Ciudadanos con 
la ilusión de ser el concejal de movilidad pero se 
quedó en el intento y desde entonces no ha cejado 
en sus críticas en contra de la nueva gestión de 
EMT, haciendo uso de información privilegiada para 
boicotear la empresa a la que el mismo pertenece. 
Por último Amadeu Sanchís de IU el que nadie ve 
pero que más ruido hace a través de su sindicato 
CCOO, que se quedó sin concejalía ya que IU no 
consiguió representación en el Ayuntamiento. 

Es a raíz de estas elecciones, cuando se produce 
un cambio radical en CCOO pasando del inmovilismo 
total de la era Bernabé porque según ellos no 

había nada que hacer contra la reforma laboral y 
el gobierno del PP, a emprender una campaña de 
acoso y derribo contra la concejalía de movilidad y 
nueva Gerencia de EMT, dedicándose a hacer una 
oposición política desde dentro de la empresa, 
sin valorar los daños colaterales, en contra de los 
intereses de los propios trabajadores, anteponiendo 
la actuación política al bienestar del colectivo 
de EMT.  Comenzaron sus criticas en prensa 
escudándose en el nombre del Comité de Empresa, 
lo que nos llevó a diferentes secciones sindicales a 
realizar notas de prensa desvinculándonos de los 
artículos que publicaban, por carecer de objetividad y 

por no estar consensuados 
en el seno del Comité, 
viéndose obligados a 
descubrirse y publicar en 
nombre de CCOO. Desde 
entonces han sido muchas 
las ocasiones en las que 
CCOO han encabezado 
titulares en contra de 
EMT, en el periódico Las 
Provincias, un periódico con 
un perfil profundamente 
conservador y que ya ha 
mostrado en múltiples 
ocasiones la animadversión 
que siente por el actual 
gobierno y todo lo que tenga 
que ver con él y en especial 

por EMT. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido 
el linchamiento que ha sufrido el compañero de la 
línea 81 por parte de este periódico , una situación 
que tiene toda la pinta de ser una emboscada 
preparada con premeditación y alevosía con la 
intención de seguir desprestigiando la empresa en 
la que trabajamos pero esta vez pasando la línea 
roja del ataque directo hacia un compañero, algo 
que desde esta parte no vamos a consentir y que 
nos tiene que servir de ejemplo de con quién nos 
jugamos los cuartos . 

Esperamos que en CCOO hayan aprendido la lección 
y comiencen a actuar con más responsabilidad, 
dejando de darle armas a enemigos manifiestos 
como este periódico , porque las armas las carga el 
diablo y al final nos acaban reventando en la cara, 
ya sabemos que en CCOO estaban muy cómodos con 
su amigo Andrés Bernabé y sus prebendas, aunque 
también les hubiera valido que hubiera sido Concejal 
de Movilidad Amadeu Sanchís, pero los trabajadores 
de EMT no estamos para pagar sus frustraciones 
políticas y mucho menos para sufrir los daños 
colaterales de su irresponsabilidad.

PASADOS DE VUELTAS



Parece que a las secciones sindicales 
CCOO-UGT-APTTUV condenadas junto a la 
empresa, por permitir que se nos quitara a 
los trabajadores ilegalmente un día y medio 
de convenio, con su firma del convenio 
2012-2013, les preocupa ahora más esto 
que la propia negociación de convenio que 
acaba de empezar. Nos 
llamó profundamente la 
atención que todas las 
secciones sindicales se 
empecinaran en resolver 
este tema en la primera 
reunión de negociación 
y que el desaparecido 
Vicente Moreno viniera a 
dar lecciones sobre este 
asunto, cuando en el juicio 
que se celebró por la 
denuncia que presentamos, 
se dedicó a declarar en favor de la empresa. 
Ahora se empeñan estos sindicatos en 
llevar a la negociación este tema cuando 
esto está ganado en conflicto colectivo y 
posteriormente reclamado como demandas 
individuales de cantidades (que oscilan entre 
235-246€ de media con antigüedad entre 9 

y 14 años) por todos los afiliados de TUC-IV, 
habiendo fecha de juicio para el próximo mes 
de mayo, un juicio que es un mero trámite 
porque el juez no tiene más remedio que 
pronunciarse a favor como ya hiciera en el 
conflicto colectivo. La estrategia de estos 
sindicatos está muy clara y pretenden hacer 

ver al colectivo que este día 
u medio se consigue a través 
de la negociación del actual 
convenio, para así lavar sus 
vergüenzas por permitir 
que Andrés Bernabé  nos lo 
robara cuando firmaron el 
convenio 2012-2013. Pero 
ya lo dejamos bien claro 
a la empresa y a estos 
sindicatos en la pasada 
reunión del 5 de Septiembre 
y en la que mantuvimos el 

día 14 de Noviembre, que el día y medio no es 
objeto de negociación ya que es algo que ya 
está juzgado y ganado y que los trabajadores 
de EMT no vamos a pagar por partida doble 
por algo que nunca se debió permitir que se 
nos arrebatara

El Observador de Ganímedes.
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¡Ya estamos en 
negociación!

“Los trabajadores no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. Tienen 
un mundo por ganar”
Karl Marx 

El observador de Ganímedes
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