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LA JUBILACIÓN PARCIAL 
EN SUS MANOS

“ Los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia. ”. 
Marcelino Camacho.  
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LINEA 99
Como sabéis en la EMT existe un departamento de Pla-

nificación y otro de Operaciones han sido incapaces 
sus máximos responsables (Salom, Gabriel, Redondo y toda 
la cadena de mandos) desde el mes de febrero de dar una 
solución ante las quejas de los compañeros/as que día a día 
están dando la cara en la línea 99 después de la cagada de 
suprimir la línea 1 cambiarle el nombre a la 94 y acortarla 
hasta la Alameda (Acua) y dejar todo Serrería y parte de la 
Malvarrosa para la línea 99.

No hay suficiente horario, no se puede con el pasaje por 
falta de capacidad, desde el centro de coordinación en mu-
chas ocasiones no se actúa, se ruedan autobuses a diario y 
en varias ocasiones por turno, van de dos en dos y de tres en 
tres vueltas enteras.

Solicitamos reunión con el director gerente desde el sin-
dicato TUC-IV con los titulares y se produjo el día 20 de julio 
le trasmitimos de primera mano todo lo sucedido y espera-
mos que se dé solución al desastre si no es así, lo trasmiti-
remos al concejal, al alcalde y si no nos dan solución a quien 
haga falta.

El pasado 18 de julio DAVID ORTIZ 
BAOS nos ha dejado, en la vida lo que 
a veces parece un final es realmente 
un nuevo comienzo, sólo realizarte 
este pequeño homenaje y decirte en 
los días en que el trabajo era muy 
difícil, contigo todo era más sencillo, 
gracias compañero por siempre 
darnos tu apoyo nos quedaremos con 
los mejores recuerdos.

 HASTA SIEMPRE COMPAÑERO
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Compañer@s como bien sabéis de manera unilateral y en 
rueda de prensa concejal y gerente Giussepe Grezzi y 

Josep Enric rompieron el acuerdo de jubilación parcial, que se 
venía produciendo desde el año 2001 hasta el año 2012 y que 
posteriormente se renovó con el acuerdo 2013-2018, según él 
cual los trabajadores de la EMT realizaban 65 días de trabajo en 
lugar de los 132 que supone el 15% de nuestra jornada de trabajo 
anual.

Después de la decisión del gerente de incumplir lo pactado en 
convenio, el primer trabajador afectado fue el que firmó a mitad 
del mes de mayo, al cual se le notifico que debía trabajar 132 días, 
como bien sabéis por parte del comité se convocó una asamblea 
de trabajadores en la que se acordó en votación emprender 
medidas de presión como las manifestaciones los miércoles del 
mes de junio. 

Se han ido 
sucediendo en el 
TAL (tribunal de 
arbitraje laboral) y 
en la sala del Consejo 
de Administración 
en las reuniones de 
Comisión Paritaria 
diferentes situaciones, 
por las que los 
representantes del 
TUC-IV hemos 
decidido no firmar 
el acuerdo de 
someternos al arbitraje 
por las formas y por el 
fondo en cuestión.

Formas:
• La realización por parte del concejal y gerente de una 

rueda de prensa criminalizando a los trabajadores de la 
EMT que durante muchos años de su vida laboral han 
trabajado en condiciones pésimas, por una reducción de 
días de trabajo que se negoció en convenio a cambio de 
perder la prima de jubilación que era de unos 5.000.000 
millones de las antiguas pesetas.

• Una jugada sucia y rastrera por parte de la empresa que 
considera que la forma en que se ha estado aplicando el 
plan de jubilación parcial anticipada a l@s trabajadores/
as de EMT constituye un fraude de Ley denunciando 
los hechos ante la Agencia Valenciana Antifraude eso si 
después de tener el convenio firmado.

• No se puede utilizar a l@s trabajadores/as de EMT (que no 
hemos realizado ningún fraude con dicho acuerdo) como 
arma arrojadiza y si lo que quieren es hacer política con 
los gestores del PP que durante años han gestionado esta 
empresa, que busquen en otro sitio y no en el acuerdo de 
jubilación.

• APTTUV y UGT han jugado sucio con las distintas 
secciones sindicales que forman parte del comité y l@s 
trabajadores/as que representan, reuniéndose con la 
empresa a solas y negociando el arbitraje, eso sí con los 
recursos económicos del comité, abogado e informe de un 
catedrático que ha costado casi 4000 euros.

• APTTUV y UGT han ninguneado a l@s trabajadores de 
la empresa, no han convocado asamblea para informarles 
de lo sucedido ni para dar explicaciones de la estrategia 
a seguir una vez concluidas las movilizaciones y que se 

decida en asamblea el camino a seguir.
• La empresa presentó un acta de los acuerdos del 9 de 

julio para el texto de Arbitraje (que aceptábamos todas las 
secciones sindicales) en la que no se recogían la mayoría 
de ellos y en el audio que se realiza de cada reunión, en 
los últimos 4 minutos de la grabación en la que se debería 
escuchar cuando le pedimos a la empresa que se hicieran 
constar todos los acuerdos, se corta misteriosamente y no 
quedan recogidos, demostrando las malas artes con las 
que juega y dejando en entredicho la transparencia con la 
que se les llena la boca.

Fondo:
• La empresa advertirá a los trabajadores y trabajadoras que 

soliciten el acceso a la jubilación parcial que en caso de 
perder el arbitraje deberán realizar los 132 días de trabajo 
efectivo.

• El comité de empresa se obliga a retirar las medidas de 
presión acordadas y de realizar nuevas medidas de presión 
mientras esté pendiente el arbitraje.

• Si hubiéramos decidido el comité ir a una demanda como 
conflicto colectivo los trabajadores afectados deberían 
tener que trabajar los 132 días y en función de la sentencia 
podrían reclamar una indemnización de los días trabajados 
de más (67 días).

• En caso de ganarse el juicio l@s trabajadores de 
EMT, concejal y gerente habrían tenido que asumir la 
responsabilidad de pagar cerca de 11000 euros a cada uno 
de los 42 trabajadores afectados por los días trabajados de 
más.

• En caso de que el Arbitraje no sea favorable, los juicios 
posteriores casi con total seguridad se perderán porque la 
empresa ya tendrá una prueba contundente para presentar 
en el juicio.

• El pasado viernes 20 de julio se firmó por parte de los 
sindicatos UGT y APTTUV el texto de arbitraje para la 
resolución del actual conflicto sobre la jubilación parcial, 
un texto que a día de hoy no sabemos en qué términos 
se ha redactado ya que estos dos sindicatos han actuado 
a espaldas del Comité durante este proceso. De UGT nos 
lo podíamos esperar porque han actuado siempre así pero 
de APTTUV que ha comprobado durante la negociación 
de convenio como se las gastan sus nuevos amigos y no 
han dudado en criticarlos en un sinfín de hojas sindicales, 
han demostrado que lo único que buscan es tener una 
mayoría que satisfaga sus egos y los intereses del gerente, 
a sabiendas de que la empresa se había metido en un 
callejón sin salida con el tema de la jubilación y que la 
teníamos contra las cuerdas ya que en la últimas reunión 
de Comisión Paritaria del 9 de julio habíamos conseguido 
arrancarle compromisos que en el último texto de arbitraje 
que pudimos ver no estaban recogidos y que el mismo 
abogado del Comité no vio con buenos ojos. Al final han 
optado con darle una vía de escape a la empresa, la UGT en 
su última hoja ya se lo atribuye como un éxito conseguido 
por su negativa a firmar el convenio y APTTUV lo atribuye 
a lo que ellos llaman responsabilidad. 

Somos conscientes que la empresa ha jugado muy bien sus 
cartas y no precisamente con la transparencia de la que dicen 
hacer gala, el arbitraje ya está lanzado y esperamos que resulte 
favorable a los intereses de l@s trabajadores/as, pero de no ser 
así habrá que pedir responsabilidades a quienes han actuado de 
espaldas al colectivo.

ARBITRAJE JUBILACIÓN PARCIAL CON CONTRATO DE RELEVO
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TRES AÑOS DE CAMBIO DE GERENTE Y DE CONCEJAL EN LA EMT

Por desgracia la historia se repite en la EMT, como sabéis 
en estos años ha habido cambios en las diferentes áreas de 

la empresa. Han contratado a responsables, han promocionado 
a quien han considerado sin exámenes, han apartados a otros 
metiéndolos en la nevera con sueldazos astronómicos, mientras 
los problemas de los trabajadores se repiten, con el caloret 
no hay suficientes autobuses para los conductores (por aire 

acondicionado, por 
temperatura, etc.), en 
la calle una furgoneta 
con un mecánico 
que no da abasto a 
resolver averías, la 
descoordinación del 
Área Técnica que otro 
verano más pone de 
manifiesto la falta 
de previsión con el 
aire acondicionado, 

recurriendo como siempre a los talleres externos que se frotan 
las manos calculando los grados centígrados en euros “pa la 
saca”, con más de 120 autobuses inmovilizados que no permite 
cubrir el servicio de conductores a diario, se reduce el servicio 
drásticamente en el mes de julio pero la ciudad mientras está 
llena de turistas y sigue creciendo el pasaje.

Se deja un servicio médico sin facultativo durante un mes, en 
una empresa de 1700 trabajadores/as, (una temeridad no valorada 

por sus responsables en caso 
de accidente de trabajo grave). 
Parece ser que son incapaces de 
encontrar a un médico/a, ahora 
hace un año de que se marchó el 
anterior.

El departamento de RRHH 
se introduce unilateralmente 

por primera vez horarios de atención al trabajador/a y a sus 
representantes, en una empresa que se trabaja 24 horas al día 
y los 365 días al año. Parece ser que los trabajadores/as son un 
problema al ir a realizar cualquier tipo de gestión. Se van de 
vacaciones las personas responsables de realizar pases de libre 
circulación y no se prevé que otra persona asuma este trabajo, la 
solución pasa por esperar a que vengan de sus vacaciones. Sacan 
convocatorias los viernes a mediodía y los responsables se van 
de vacaciones dejando el marrón a l@s trabajadores/as de a pie.

En el Área de Planificación parece ser que se improvisa y no 
se planifica el servicio ante los acontecimientos que se dan en su 
día a día (carreras, maratones, conciertos), teniendo que llegar a 
pedir disculpas hasta el mismo Ribo por el servicio prestado el 
pasado 15 de julio a los ciudadanos.

El próximo día 25 mantendremos una reunión con el alcalde, 
al cual le trasladaremos todos estos problemas y algunos más, 
esperamos que tome nota y lo que queda de legislatura sirva para 
que EMT sea lo que esperábamos.

El nuevo director de servicio Redondo, parece ser que 
logró embaucar al jefe de operaciones Enrique Salom 

con un proyecto de mano dura al más viejo estilo PePero, 
que recientemente asignó el puesto colocado por el método 
“dedogracia”, sin ningún mérito laboral reseñable, más bien todo 
lo contrario, pues desde las áreas de operaciones y técnica han 
sufrido su baja competencia en la ejecución de sus funciones.

Reseñar, que su pasado en “pinitos sindicales”, tampoco 
se le sitúa como persona grata, por su doble condición de 
mando y delegado sindical que, 
por incongruencia en funciones, 
hace sospechar que soportara dicha 
contrariedad, más bien por usarla 
como trampolín de promoción 
interna que por vocación de mejorar 
el día a día de los trabajadores.

El embauque consiste en un método 
caciquil de vara y leña al conductor, 
con aplicación de amenazas por la 
columna vertical de mandos y que 
han comenzado a ejecutar alguno 
de los aprobados inspectores jefes 
que han comenzado a repercutir su 
aumento de nivel al servicio de su 
amo. Atacar y morder.

Un método que solo contemplan los datos de salida de las 
cabeceras establecidos por unos horarios de marcha en la que 
no se contempla los tiempos muertos necesarios y contemplados 

en convenio. Un procedimiento con un sistema de información 
sesgado que desprecia el buen clima laboral, considerando al 
conductor como un cliente interno, no como un compañero de 
equipo. Este desprecio abarca también parámetros de conducción 
eficiente, calidad de transporte y reducción de consumo de 
combustibles fósiles. 

Además, con una aplicación desproporcionada y abusiva de 
un laudo sancionador, retrogrado y obsoleto que aboca a una 
judicialización en la relación interna del área de operaciones. Un 

proceso lento por la justicia, pero que pondrá 
en su sitio a este proyecto del siglo pasado 
para con los trabajadores y especialmente a 
los mandos no cualificados, incluido el jefe 
de operaciones, que aunque se encuentre 
anonadado por su nuevo y flamante equipo 
de opresores que el sistema de grupos 
profesionales le ha otorgado, es el máximo 
responsable.

Responsable de las consecuencias de 
seguridad a terceros por forzar bajo coacción 
a cumplir marchas horarias que no contempla 
las indicaciones y conclusiones del servicio 
de auto-mutua de EMT y su servicio de 
prevención que repercute directamente 

en un aumento considerable, registrado y demostrable del 
absentismo laboral, aumento de la accidentabilidad, tensión en el 
comportamiento psicosocial y animadversión a una gerencia que 
predica una política y aplica una contraria.

AVISO A NAVEGANTES
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de auto-mutua de EMT y su servicio de 
prevención que repercute directamente 

en un aumento considerable, registrado y demostrable del 
absentismo laboral, aumento de la accidentabilidad, tensión en el 
comportamiento psicosocial y animadversión a una gerencia que 
predica una política y aplica una contraria.

AVISO A NAVEGANTES
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LA JUBILACIÓN PARCIAL 
EN SUS MANOS

“ Los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia. ”. 
Marcelino Camacho.  

Actualidad
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LINEA 99
Como sabéis en la EMT existe un departamento de Pla-

nificación y otro de Operaciones han sido incapaces 
sus máximos responsables (Salom, Gabriel, Redondo y toda 
la cadena de mandos) desde el mes de febrero de dar una 
solución ante las quejas de los compañeros/as que día a día 
están dando la cara en la línea 99 después de la cagada de 
suprimir la línea 1 cambiarle el nombre a la 94 y acortarla 
hasta la Alameda (Acua) y dejar todo Serrería y parte de la 
Malvarrosa para la línea 99.

No hay suficiente horario, no se puede con el pasaje por 
falta de capacidad, desde el centro de coordinación en mu-
chas ocasiones no se actúa, se ruedan autobuses a diario y 
en varias ocasiones por turno, van de dos en dos y de tres en 
tres vueltas enteras.

Solicitamos reunión con el director gerente desde el sin-
dicato TUC-IV con los titulares y se produjo el día 20 de julio 
le trasmitimos de primera mano todo lo sucedido y espera-
mos que se dé solución al desastre si no es así, lo trasmiti-
remos al concejal, al alcalde y si no nos dan solución a quien 
haga falta.

El pasado 18 de julio DAVID ORTIZ 
BAOS nos ha dejado, en la vida lo que 
a veces parece un final es realmente 
un nuevo comienzo, sólo realizarte 
este pequeño homenaje y decirte en 
los días en que el trabajo era muy 
difícil, contigo todo era más sencillo, 
gracias compañero por siempre 
darnos tu apoyo nos quedaremos con 
los mejores recuerdos.

 HASTA SIEMPRE COMPAÑERO


