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LA SALUD ES LO 
PRIMERO

“Los que renuncian a la libertad para obtener una pequeña seguridad 
temporal, no merecen ni libertad ni seguridad ” 

Benjamin Franklin .

Artículo
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producen durante la época estival y como siempre se ha 
estado realizando durante las últimas décadas, fijando 
paradas provisionales que garanticen la seguridad de 
los usuarios y evitar problemas a los conductores. La 
descarga de vigas de obra por encima de las cabezas 
de los usuarios, la bajada de éstos entre contenedores, 
pales de materiales, andamios y maquinarias, como 
ha sucedido en las paradas de Marqués del Turia entre 
otras, y la dificultad para arrimarnos a las paradas 
para cargar y descargar con mínimo de seguridad ha 
sido la tónica de un verano donde el conductor y los 
usuarios han sido literalmente ABANDONADOS A SU 
SUERTE.

 EL PROBLEMA DE ESTAS “CAGADAS” ES QUE 
ACABAMOS PADECIENDO LA IRA DE LOS USUARIOS 
LOS MISMOS DE SIEMPRE, LOS QUE VENIMOS 
A TRABAJAR Y TRABAJAMOS, LOS QUE NO NOS 
TOCAMOS NI LOS OVARIOS NI LAS PELOTAS EN UN 
COMODO DESPACHITO PAGADO POR LOS SUFRIDOS 
CONTRIBUYENTES DE ESTA CIUDAD. 

Podíamos escribir varios tomos de sucesos de 
este tipo, como homenaje a LA INUTILIDAD Y A LA 
VAGANCIA de los actuales responsables del Área de 
Operaciones, pero no tenemos mucho tiempo, hay 
otros asuntos. De todas formas, iremos de vez en 
cuando exponiendo a la luz de todos los trabajadores 

las “hazañas· de estos directivos MAESTROS DEL 
ARTE DE TOCARSE LAS PELOTAS, ESO SÍ, COMO CON 
EL MÍNIMO ESFUERZO. Los mismos que se creen 
con derecho de desprestigiar a sus subordinados 
catalogándolos de inútiles, cuando si hay algo cierto 
es que los únicos inútiles son ellos mismos, con 
UNA INCAPACIDAD MANIFIESTA DE GESTIONAR NI 
DIRIGIR TAN SIQUIERA NI UN KIOSCO DE “CHUCHES”. 

HACE FALTA TENER LA CARA DE HORMIGÓN 
ARMADO y sobre todo  VERNOS LA CARA DE JILIPOYAS 
A TODOS, para que esta dirección salga en el portal 
aconsejándonos medidas de comportamiento  contra 
el fraude (CUANDO HA ELIMIDADO toda presencia de 
inspectores y auxiliares de operaciones), y nos digan 
que apoyan el transporte público. Es evidente que lo 
que quieren es cargarnos con las funciones de una 
categoría que prácticamente han eliminado. 

¡NO PUEDES SER MAS CÍNICOS E IRRESPONSABLES¡¡

El ADN burgués les delata. Por cierto, un pequeño 
consejo para los responsables de la dirección de esta 
empresa. Una de las premisas fundamentales de la 
gestión organizacional eficiente es: 

“SABER es importante, pero SABER 
HACER es lo más importante”

Muchos compañeros habrán podido comprobar
las nuevas “superpantallas” planas que están 

instalando en muchos buses. Pantallas que son 
rectangulares ocupando mucha más aera que las 
anteriores. Incluso emiten WIFI gratis!; muy popular 
y en correlación con las nuevas tecnologías además 
del correspondiente adhesivo colorista en el exterior 
para su mayor difusión como marca el manual de 
marketing. Todo muy bien pensado para con los 
ciudadanos, pero en el montaje de estas pantallas 
resulta que en determinados 
convoyes, la ubicación de 
la citada obstaculiza la 
visibilidad de los espejos 
interiores que velan por la 
seguridad de los ciudadanos 
al visionar con garantías 
la posibilidad sin riesgo de 
cerrar las puertas por parte 
del conductor-perceptor. 
El montaje, sin revisar fue 
puesto a disposición de 
explotación para el servicio. 
Tras la primera queja, se 
reaccionó. Que vaya tomando nota la empresa que con 
tanta titulitis y tanto Jefe en la aplicación de los grupos 
profesionales y siempre toca padecer al que hace dos 
empleos y cobra uno. Conductor-perceptor. 

Desde el TUC-IV se trató de primera mano esta 
cuestión en el foro que toca. En la comisión de seguridad 
y salud. El señor Chiner, responsable del área técnica, 
recogió las problemática aludiendo a que se buscaría 
nuevas ubicaciones de los espejos internos para que 
la pantalla no impidiera la visión de las puertas. En 
pro de la seguridad se indicó en dicha comisión que 
aquel coche que esté en estas circunstancias no será 
sacado en el primer turno por el conductor-perceptor 
haciéndolo indicar en la guardia correspondiente y en 

el caso de que el compañero 
del segundo turno sea el 
que detecte dicha anomalía 
de seguridad, notifíquelo 
por fonía para la retirada a 
cochera del convoy. Mientras 
tanto, como las cosas de 
palacio parecen que van 
despacio, instamos a todos 
los conductores-perceptores 
a ser rigurosamente estrictos 
en la comprobación de 
esta problemática. A ver 
si de esta manera, cuando 

sistemáticamente no salgan los coches con la 
anomalía del pantallazo le ayudamos a la empresa a 
agilizar la solución. 

Ayúdate y ayudas a todos. 

 PANTALLAZOS
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Compañer@s esta sección sindical y las personas 
que la representan no vamos a ser cómplices, 

ni palmeros de la manera y la forma de como se está 
gestionando la EMT y para ser más concretos el área 
de Operaciones y RRHH. 

Es un auténtico desastre la planificación que existe, 
no se cubren todos los puestos de trabajo programados 
por lo que diariamente no salen coches a trabajar con 
el consiguiente perjuicio hacia los compañer@s que 
están en calle. En muchas líneas los horarios son 
insuficientes se lanzan autobuses fuera de servicio 
diariamente primando la velocidad comercial a que se 
preste un servicio adecuado. Y no será porque no se 
modifican horarios y peticiones durante el año “debe 
ser un enigma, misterio o milagro hacer un horario en 
condiciones”

Hay líneas estrella como la 89 y 90 en la que cada 
convoy va con un modelo de autobús, articulados de 
18 metros con autobuses de 13 metros, horarios y 
frecuencias programadas para vehículos articulados, 
autobuses completos, fuera de servicio un convoy y el 
otro también, paradas repletas de usuarios/as para 
acceder al autobús y fuera de servicio descargando 
en todas las paradas. A día de hoy existen paradas 
con bolardos y árboles que dificultan el acceso y 
descenso de los usuari@s, que se han denunciado por 
los representantes de los trabajadores en numerosas 
ocasiones

La empresa publicita en las paradas, medios 
de comunicación el aumento de pasaje, pero no 
incrementa los tiempos de recorrido en las líneas que 
lo sufren con el consiguiente aumento de carga de 
trabajo para los conductor@s que prestan el servicio.

Que Valencia es una ciudad turística que está en 
el mediterráneo, que tenemos playa y un puerto, 
donde llegan cruceros con miles de turistas es un 
hecho contrastado. Que en el calendario existen días 
festivos y puentes, que es una ciudad con centenares 
de eventos anuales, (carreras, procesiones, cortes de 
tráfico, fallas, etc.) también es otro hecho contrastado.

Pues los compañer@s que no nos vamos de puente, 
que tenemos horarios distintos los laborables, sábados 
y festivos, que cambiamos de horarios de comienzo 
y de finalización seis veces en las seis temporadas 
anuales , más a parte las que modifica la empresa 
cuando le viene en gana, podemos comprobar el 
auténtico desastre de planificación por parte de los 
responsables del área de operaciones, autobuses 
completos, fuera de servicio, sacando aumentos pero 
a costa de sacarlos de otras líneas, miles de turistas 
y de usuari@s exigiendo un servicio y los de siempre 
dando la cara.

Mención aparte son los mandos intermedios, se 

NO SOMOS COMPLICES
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Artículo

 “LA 13 RUE DE OPERACIONES”
A estas alturas, a nadie se le escapa la degradación 

de la gestión de una de las áreas más importante 
de esta empresa, no solo por número de trabajadores, 
sino porque es la que ejecuta diariamente la función 
que desempeña esta organización y nos dota de 
sentido. El área de Operaciones que antaño fue el 
motor que movía toda la dinámica que sostenía esta 
empresa y que exigía unos mínimos de cualidades 
y capacidades a sus dirigentes para su gestión, 
ha pasado a convertirse en un CHIRINGUITO DE 
DESPROPÓSITOS, DECADENCIA, DESIDIA Y 
DESMOTIVACIÓN, hasta alcanzar niveles tan bajos 
de eficiencia y eficacia que no se recuerdan, ni incluso 
en las épocas franquistas de SALTUV.

 Si hoy esta empresa es capaz de seguir 
transportando usuarios con un mínimo de dignidad, 
es gracias a la profesionalidad de las trabajadoras y 
trabajadores que desempeñan su función   EN CADA  
uno de sus puestos,  donde las condiciones son  
CADA VEZ  más desbordantes e insoportables como 
consecuencia de la ineptitud de una dirección que 
vive en el mundo de “Snopy”.  

El desmantelamiento sistemático de todos los 
recursos que se fueron poniendo para favorecer 
y apoyar el trabajo en la calle del colectivo de 
conductores, ha provocado situaciones tan 
bochornosas como incidentes en los que el conductor 
ha tenido que gestionar directamente con el 112, ante 
la imposibilidad de utilizar de forma rápida y clara 
el famoso teléfono de emergencias, que en su día se 
puso para aligerar la gestión de incidentes graves, 
como eran las agresiones a los conductores u otras. 
Hoy el teléfono de emergencias ha pasado a ser el 
teléfono de “la esperanza”, la esperanza de poder 
acertar con el número agraciado del día que te pueda 
conectar con alguien en el Centro de Coordinación. 
De ahí se entiende que haya situaciones de las que 
no tengan la más mínima información en el Centro 
de Coordinación, o se enteren ya tarde de algunos 

incidentes.

Cuando un conductor de reciente ingreso ante una 
caída de una usuaria y su nerviosismo lógico producto 
de la inexperiencia, es atendido por el conductor del 
convoy de detrás, haciendo funciones de inspector 
por orden del Centro de Coordinación, porque no 
hay en la calle ni un triste auxiliar de operaciones. 
Cuando el siguiente convoy que también le toca 
colaborar en la ayuda de sus compañeros, sale 
cargando con un claro de casi 30 minutos en la línea 
y soportando el justificado cabreo de los usuarios, 
como ocurrió en la línea 6. Es entonces cuando uno 
empieza a CUESTIONARSE SI DE VERDAD ESTA 
DIRECCIÓN REÚNE LAS CUALIDADES SUFICIENTES 
PARA PODER GESTIONAR UNA EMPRESA COMO 
ÉSTA.

Y es que la situaciones e incidencias son tan 
bochornosas como la que tuvo lugar recientemente 
en Benimaclet, cuando se limitó la línea 10 en el 
cuartel de la Guardia Civil por procesión de buena 
mañana. Como no había nadie que pudiera verificar 
el corte se cortó “de oído”, pero no de vista, ni tan 
siquiera de” vista por la ventana”, ya que se podía 
haber comprobado que caía una tromba de agua 
importante, y no hace falta tener títulos académicos, 
ni ser director de servicio para saber que cuando 
llueve a mansalva NO HAY procesiones. Y así nos 
podríamos haber ahorrado  el espectáculo de 
usuarios y vecinos del barrio que recriminaban a los 
conductores él dejarlos fuera del barrio con lo que 
estaba cayendo. El colmo del despropósito es que 
después del ridículo espantoso, se compruebe que la 
procesión no era por la mañana, ¡¡¡sino por la tarde¡¡¡    
PA CAGARSE…!!!!!  

Este es el extraordinario trabajo de planificación y 
previsión de los fines de semana  que deja preparado  
el “magnífico” Jefe de Servicio Sr. Redondo. Copiando 
¡cómo no¡, el estilo de su nuevo líder “Chiquito de 
Carca-ixent”.  

 Sucesos como éste y otros, se vienen ocultando 
para impedir que trascienda la desastrosa gestión de 
un Director de Área más preocupado por conseguir 
un equipo de “tontos” que le hagan su trabajo y le 
permitan seguir manteniendo su situación natural o su 
status quo, que no es otro que la del “PESO MUERTO O 
EL REPOSO ABSOLUTO”.  

El despropósito y la desidia es de tal nivel que este 
verano, al menos se ha comprobado que ha habido 
como mínimo ocho paradas de gran afluencia que 
deberían de haberse suprimido por seguridad de los 
usuarios, como consecuencias de las obras que se 



vendió que querían a los mejores, los más motivados, 
que primara el trato hacia los conductores y sus 
condiciones de trabajo. Pero lo cierto es que hay una 
decena de inspectores aproximadamente que no han 
promocionado a inspectores jefes que están realizando 
el mismo trabajo, que llevan el mismo uniforme, 
inspectores e inspectores jefes. Han dividido al 
colectivo de mandos intermedios, que muchos de ellos 
la falta motivación, de actitud y desidia es evidente que 
a su vez la trasmiten a los conductor@s. 

Y si se han planteado que los máximos responsables 
de gestionar todos los problemas del área de 
operaciones (de 1250 conductores más unos 60 
mandos intermedios) que 
trabajan de lunes a domingo 
los 365 días del año prestando 
un servicio 24 horas al día 
en una ciudad como Valencia 
que diariamente se mueve. 
Que con realizar su trabajo en 
jornada flexible de 7:00 horas a 
16:00 horas de lunes a viernes, 
en su despacho delante de 
un ordenador visualizando 
datos y con todos los puentes 
y vacaciones estivales tienen 
una visión de lo que ocurre en 
la calle, de los problemas que 
sufrimos diariamente, que 
pocos mandos intermedios 
vemos por la calle, por las 
paradas, que los desvíos enviados por mensaje no se 
corresponden con los que hace la Policía Local que 
hay paradas con obras y no hay otras sustituyéndolas, 
que sufrimos accidentes, agresiones, que no tenemos 
un número de emergencias porque nos lo han quitado 
por una centralita. Estamos más sol@s que la una.

El otra área que nos debería llevar a reflexionar 
es la de Recursos Humanos, la reubicación de las 
mesas, la separación con mamparas, la atención a 
l@s trabajador@s separadas físicamente no sabemos 
de quien ha sido la idea pero no vemos un problema 
ni una necesidad ni ha sido una reclamación de los 
representantes de los trabajador@s, ni tenemos 
conocimiento de quejas de los compañer@s que 
diariamente trabajan allí. Pensamos que busca otros 
fines, como que un trabajad@r que acude, es un 
problema, que si va directamente a la mesa donde tiene 
que tratar su problema o su necesidad simplemente 
molesta y entorpece que si es atendido por alguien 
que haga de conserje, que sepa de todo pero al vez de 
nada y lleve papeles, sobres y solicitudes de mesa en 
mesa mejor, que no exista relación entre trabajadores 
de la empresa, entre compañer@s, que se eternicen 

las solicitudes o necesidades personales.

La otra cosa que da que pensar es nombrar a una 
responsable en RRHH, pero que es inaccesible, porque 
no está en el departamento, no coge el teléfono, casi 
siempre contesta por wasaps y como os podréis 
imaginar es bastante difícil solucionar problemas por 
teléfono o wasap de trabajadores que no prestamos 
nuestro servicio en Plaza del Correo Viejo.

Las convocatorias externas, las internas para 
promocionar, presuntas filtraciones de exámenes, 
listados de admitidos y aptos con requisitos por 
estudios que no cumplen el convenio, son el pan 
nuestro de cada día.

Se puso una centralita 
con diferentes 
extensiones en todos 
los departamentos y a 
tod@s trabajador@s de 
la empresa y tienes más 
probabilidad que te toque 
la lotería de navidad que 
te sepas las extensiones 
y que te cojan el teléfono 
para resolver cualquier 
duda.

Lo ocurrido con los 
pases de libre circulación 
no tiene nombre, 
compañeros que acceden 
a trabajar y no se les da 

el pase, hijos de compañer@s para ir a la universidad 
sin pase, parejas de compañer@s sin pase. ¡Que se 
paguen el billete! cuando es un derecho reconocido en 
convenio y nunca había ocurrido ningún problema.

En cualquier buen departamento de RRHH se 
realizarían encuestas entre los trabajador@s aquí 
podrían hacerlas y preguntar para a posteriori 
valorarlas e intentar mejorar. Aquí un ejemplo de 
preguntas que nos planteamos.

¿Qué opinas de los turnos de trabajo? ¿Qué opinas 
de las jornadas partidas de trabajo? ¿Qué opinas 
de la dispersión de relevos? ¿Qué opinas sobre 
la modificación de horarios y cuadros de servicio 
durante el año? ¿Qué opinas cuando no tienes tiempos 
muertos en los finales de línea? ¿Te sientes valorado 
por tus mandos? ¿Son accesibles los directores, jefes 
y mandos? ¿Crees que la empresa se preocupa por 
tu salud en el trabajo? ¿Crees que los mandos se 
preocupan de accesibilidad paradas, carril bus, etc.? 
¿La formación es adecuada ante los nuevos modelos 
de bus, tecnología o al acceder a la empresa los nuevos 
ingresos?
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Salud laboral

La seguridad y salud laboral tiene por objeto 
la aplicación de medidas y el desarrollo de 

las actividades necesarias para la prevención de 
riesgos derivados del trabajo. De esta materia se 
ocupa el convenio 155 de la OIT sobre seguridad 
y salud de los trabajadores y medio ambiente del 
trabajo. 

Se construye en un medio ambiente de trabajo 
adecuado, con condiciones de trabajo justas, 
donde los trabajadores y trabajadoras puedan 
desarrollar una actividad con dignidad y donde 
sea posible su participación para la mejora de las 
condiciones de salud y seguridad. Como medidas 
recientes en el convenio actual se incorporó los 
descansos de tiempos muertos como aplicación 
en las marchas horarias de los convoyes de 
operaciones. Al respecto se ha podido comprobar 
su aplicación en todavía pocas líneas, si bien en 
algunas se ha incrementado horario en otras 
como la 39, se ha incorporado varios convoyes 

además de incrementar el tiempo de la marcha 
horaria en unos 10 minutos por vuelta de media. 
Una medida mucho más efectiva que mandar a la 
novedosa caterva de inspectores jefes a apremiar 
la velocidad de la marcha con los pertinentes 
riesgos que conlleva. 

No obstante, el hecho de que se pueda apercibir 
mejoras en un grupo pequeño de líneas no puede 
ser pretensión por la empresa de absoluta 
confianza por la parte social y denegar los datos 
de horarios de las líneas que se han pedido por 
el TUC en la comisión de seguridad y salud. 
Recordad que hace no mucho tiempo, en este 
sentido con otra gerencia, en el departamento de 
planificación la empresa priorizaba la velocidad 
comercial con menoscabo de las necesidades 
fisiológicas de los conductores. Por tanto, no 
oculten la información para con el control de los 
tiempos muertos. Si no la dan por las buenas, 
será por las malas. 

 SALUD Y DÍAS DE CONVENIO

El trabajo puede causar diferentes daños 
a la salud de tipo psíquico, físico o 

emocional, según sean las condiciones sociales 
y materiales donde se realice el trabajo.

Para prevenir los daños a la salud ocasionados 
por el trabajo en EMT está constituida la comisión 
de seguridad y salud; es el principal organismo 
paritario encargado de la mejora permanente 
de las condiciones de trabajo mediante la 
aplicación de los diversos protocolos y la 
vigilancia de la normativa tanto de seguridad 
como la de los artículos de los convenios para  
tomar medidas y poder emprender acciones 
conjuntas destinadas a promover el trabajo 
decente y saludable. 

Con este fin, desde el TUC-IV consideramos 
una línea de trabajo el reducir las horas 
estructurales que exceden de la jornada de 
conducción y que son de facto, horas extras 
forzosas. En un agravio comparativo entre los 
estamentos de (Dirección y Administración) y 
(Operaciones y Técnica) hay una diferencia de 
14 días de trabajo, es decir que los estamentos 
de operaciones y técnica tienen que currar más 
al año, sin contar además que las horas extras 
estructurales ascienden a 80 horas más que 

hablando en plata son 10 días más al año a 
razón de 7h y 30 minutos cada día de cómputo. 
Sumando los dos conceptos, los estamentos de 
operaciones y técnica se ven obligados a trabajar 
192 horas (24 días) más que los estamentos de 
Dirección y Administración.

Notable agravio para que se tengan en cuenta 
en el estamento de planificación y se guarden 
por donde les quepa la prioridad de la velocidad 
comercial y comiencen a reducir los horarios 
de los convoyes ajustándolos a siete horas y 
diecisiete minutos, que es la jornada establecida 
según el desglose de la horas de jornada de 
trabajo  (art 11 de convenio)

Espero que la sección sindical que sacó las 
uñas, para defender el hecho de que los jefes 
y oficinas, en fiestas del equinocio de invierno 
se puedan ir a casa sin que se les descuente 
nada en absoluto su ausencia, mientras  a los 
conductores se les descuente a cuenta del 
cómputo desde el primer minuto de ausencia, 
afilen las mismas uñas para defender la 
reducción de jornada en operaciones y técnica, 
ajustándose a las 1758 horas al año, que seguro 
mejora la conciliación laboral y hace más liviano 
el trabajo en el día a día.

SALUD Y DÍAS DE CÓMPUTO



Actualidad
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Es sabido por tod@s que en la votación del último convenio por la plantilla también se produjo la votación 
del cambio del sistema de vacaciones actual de conductor@s, 30 días naturales y de manera rotativa a 21 

días en verano y 9 en invierno.

Que los compañer@s eligieron democráticamente el cambio de sistema, hasta aquí nada que objetar pero 
desde el sindicato TUC-INTERSINDICAL no vamos a dar el SI o el visto bueno NI firmar el cambio, si empeora el 
actual sistema de vacaciones y hasta que no veamos claro cómo nos afectaría diremos NO.

Habría que realizar un acuerdo escrito y firmado por ambas partes, empresa y representantes de los 
trabajadores que regulara el sistema.

• Se quitara la coletilla “los periodos de vacaciones serán determinados por la empresa, 
atendiendo las necesidades del servicio”.
• Se deben de quitar los días de convenio de los 9 días vacaciones en invierno y quedarse 
como en la actualidad dos en verano entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, el otro en el 
mes de diciembre. 
• Queremos ver una prueba con todos los calendarios de tod@s los conductor@s, para 
verificar como influyen en los calendarios de descansos, que es rotativo el sistema de días de 
navidad, fallas etc.
• En caso de I.T. de cualquier trabajador se podrán intercambiar vacaciones.
• No vemos claro que se quite vacaciones en fallas, va a perjudicar a trabajador@s faller@s 
y va a beneficiar a la Empresa.
• No queremos perder días de vacaciones en verano y ganarlos en invierno.
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“La seguridad no 
es un lema, en una 
forma de vida” 

Recordatorio Salud Laboral

Se debe de convocar de manera urgente una 
comisión paritaria para dar cumplimiento a 

uno del acuerdos más importantes del convenio 
actual, se debe revisar el cuadro de trabajo 
de la totalidad de los puestos de trabajo de l@s 
conductor@s  para el próximo año 2019, esta 
medida sí que ayudaría a mejorar nuestra salud a 
mejorar nuestras condiciones de trabajo a atender 
de manera más adecuada a los usuarios, evitaría 
caídas, accidentes de tráfico y seguro que bajaría 
de verdad el índice de absentismo. 

ARTÍCULO 29.- ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO DE LOS CONDUCTORES/AS 
PERCEPTORES/AS.

c).- Sin perjuicio del tiempo de descanso 

anterior, como condición de trabajo, la 
Empresa garantiza que el tiempo que se 
programará por cada vuelta de convoy se 
compondrá con el tiempo real de conducción 
efectiva más un 15% del tiempo de 
regulación para descanso, sin perjuicio que 
puedan concurrir circunstancias puntuales 
en cualquier vuelta que impidan cumplir 
la programación. En aquellas líneas que se 
produzcan incidencias de incumplimiento 
del descanso que superen el 15% de las 
vueltas de la temporada, la programación 
de la línea será modificada en la elaboración 
del Cuadro del Servicio para el ejercicio 
siguiente.

SISTEMA DE VACACIONES DE 
L@S CONDUCTOR@S

Salud laboral

COMISIÓN PARITARIA “TIEMPOS 
MUERTOS YA”

En el último Comité de salud laboral, se hizo hincapié 
en recordar a los compañeros los procedimientos 

de actuación ante golpes, percances o accidentes, por 
muy leves que sean, incluso si a 
priori consideramos que no tienen 
importancia. Un simple golpe, una 
ligera torcedura o algo que no 
aparenta ser problema, debe de 
ser comunicado al mando superior, 
aunque solamente sea para que 
haya constancia. Al paso de las 
horas, cuando se enfría, pueden 
aparecer molestias o incluso dolor, 
y si no ha sido comunicado en su 
momento, no se podrá atender como accidente laboral, 
incluso si ha sido initiere. Así que ya sabéis, no penséis 
que no tiene importancia no decir nada porque si la 
tiene. Además, de esta forma, los servicios médicos 
tendrán constancia para luego poder tratar dichos 

accidentes como tales. Queremos comunicaros que ya 
hay un nuevo médico. Mariano estará en el horario que 
llevan los servicios asistenciales de momento. También 

queremos recordaros, que si sufrimos algún 
percance fuera del horario que hay médico, 
los auxiliares en la clínica no hacen función 
como tales, por lo que debemos acudir a 
uno de los siguientes Hospitales. Casa de la 
Salud, Virgen del Consuelo o 9 de Octubre, 
siendo el primero el más recomendado.

Por otra parte, también recordar que 
en el portal del empleado existen unos 
ejercicios para poder realizar, para prevenir 
dolores cervicales y/o lumbares, así como 

la disponibilidad de realizar unos talleres de higiene 
de posturas dorsales, los cuales hay que apuntarse 
en la clínica, puesto que son de número limitado de 
participantes y con un horario establecido.

La seguridad y salud laboral tiene por objeto 
la aplicación de medidas y el desarrollo de 

las actividades necesarias para la prevención de 
riesgos derivados del trabajo. De esta materia se 
ocupa el convenio 155 de la OIT sobre seguridad 
y salud de los trabajadores y medio ambiente del 
trabajo. 

Se construye en un medio ambiente de trabajo 
adecuado, con condiciones de trabajo justas, 
donde los trabajadores y trabajadoras puedan 
desarrollar una actividad con dignidad y donde 
sea posible su participación para la mejora de las 
condiciones de salud y seguridad. Como medidas 
recientes en el convenio actual se incorporó los 
descansos de tiempos muertos como aplicación 
en las marchas horarias de los convoyes de 
operaciones. Al respecto se ha podido comprobar 
su aplicación en todavía pocas líneas, si bien en 
algunas se ha incrementado horario en otras 
como la 39, se ha incorporado varios convoyes 

además de incrementar el tiempo de la marcha 
horaria en unos 10 minutos por vuelta de media. 
Una medida mucho más efectiva que mandar a la 
novedosa caterva de inspectores jefes a apremiar 
la velocidad de la marcha con los pertinentes 
riesgos que conlleva. 

No obstante, el hecho de que se pueda apercibir 
mejoras en un grupo pequeño de líneas no 
puede ser pretensión por la empresa de absoluta 
confianza por la parte social y denegar los datos 
de horarios de las líneas que se han pedido por el 
TUC en la comisión de seguridad y salud. Recordad 
que hace no mucho tiempo, en este sentido con 
otra gerencia, en el departamento de planificación 
la empresa priorizaba la velocidad comercial con 
menoscabo de las necesidades fisiológicas de los 
conductores. Por tanto, no oculten la información 
para con el control de los tiempos muertos. Si no 
la dan por las buenas, será por las malas. 



Actualidad

4

Es sabido por tod@s que en la votación del último convenio por la plantilla también se produjo la votación 
del cambio del sistema de vacaciones actual de conductor@s, 30 días naturales y de manera rotativa a 21 

días en verano y 9 en invierno.

Que los compañer@s eligieron democráticamente el cambio de sistema, hasta aquí nada que objetar pero 
desde el sindicato TUC-INTERSINDICAL no vamos a dar el SI o el visto bueno NI firmar el cambio, si empeora el 
actual sistema de vacaciones y hasta que no veamos claro cómo nos afectaría diremos NO.

Habría que realizar un acuerdo escrito y firmado por ambas partes, empresa y representantes de los 
trabajadores que regulara el sistema.

• Se quitara la coletilla “los periodos de vacaciones serán determinados por la empresa, 
atendiendo las necesidades del servicio”.
• Se deben de quitar los días de convenio de los 9 días vacaciones en invierno y quedarse 
como en la actualidad dos en verano entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, el otro en el 
mes de diciembre. 
• Queremos ver una prueba con todos los calendarios de tod@s los conductor@s, para 
verificar como influyen en los calendarios de descansos, que es rotativo el sistema de días de 
navidad, fallas etc.
• En caso de I.T. de cualquier trabajador se podrán intercambiar vacaciones.
• No vemos claro que se quite vacaciones en fallas, va a perjudicar a trabajador@s faller@s 
y va a beneficiar a la Empresa.
• No queremos perder días de vacaciones en verano y ganarlos en invierno.
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“La seguridad no 
es un lema, en una 
forma de vida” 

Recordatorio Salud Laboral

Se debe de convocar de manera urgente una 
comisión paritaria para dar cumplimiento a 

uno del acuerdos más importantes del convenio 
actual, se debe revisar el cuadro de trabajo 
de la totalidad de los puestos de trabajo de l@s 
conductor@s  para el próximo año 2019, esta 
medida sí que ayudaría a mejorar nuestra salud a 
mejorar nuestras condiciones de trabajo a atender 
de manera más adecuada a los usuarios, evitaría 
caídas, accidentes de tráfico y seguro que bajaría 
de verdad el índice de absentismo. 

ARTÍCULO 29.- ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO DE LOS CONDUCTORES/AS 
PERCEPTORES/AS.

c).- Sin perjuicio del tiempo de descanso 

anterior, como condición de trabajo, la 
Empresa garantiza que el tiempo que se 
programará por cada vuelta de convoy se 
compondrá con el tiempo real de conducción 
efectiva más un 15% del tiempo de 
regulación para descanso, sin perjuicio que 
puedan concurrir circunstancias puntuales 
en cualquier vuelta que impidan cumplir 
la programación. En aquellas líneas que se 
produzcan incidencias de incumplimiento 
del descanso que superen el 15% de las 
vueltas de la temporada, la programación 
de la línea será modificada en la elaboración 
del Cuadro del Servicio para el ejercicio 
siguiente.

SISTEMA DE VACACIONES DE 
L@S CONDUCTOR@S

Salud laboral

COMISIÓN PARITARIA “TIEMPOS 
MUERTOS YA”

En el último Comité de salud laboral, se hizo hincapié 
en recordar a los compañeros los procedimientos 

de actuación ante golpes, percances o accidentes, por 
muy leves que sean, incluso si a 
priori consideramos que no tienen 
importancia. Un simple golpe, una 
ligera torcedura o algo que no 
aparenta ser problema, debe de 
ser comunicado al mando superior, 
aunque solamente sea para que 
haya constancia. Al paso de las 
horas, cuando se enfría, pueden 
aparecer molestias o incluso dolor, 
y si no ha sido comunicado en su 
momento, no se podrá atender como accidente laboral, 
incluso si ha sido initiere. Así que ya sabéis, no penséis 
que no tiene importancia no decir nada porque si la 
tiene. Además, de esta forma, los servicios médicos 
tendrán constancia para luego poder tratar dichos 

accidentes como tales. Queremos comunicaros que ya 
hay un nuevo médico. Mariano estará en el horario que 
llevan los servicios asistenciales de momento. También 

queremos recordaros, que si sufrimos algún 
percance fuera del horario que hay médico, 
los auxiliares en la clínica no hacen función 
como tales, por lo que debemos acudir a 
uno de los siguientes Hospitales. Casa de la 
Salud, Virgen del Consuelo o 9 de Octubre, 
siendo el primero el más recomendado.

Por otra parte, también recordar que 
en el portal del empleado existen unos 
ejercicios para poder realizar, para prevenir 
dolores cervicales y/o lumbares, así como 

la disponibilidad de realizar unos talleres de higiene 
de posturas dorsales, los cuales hay que apuntarse 
en la clínica, puesto que son de número limitado de 
participantes y con un horario establecido.

La seguridad y salud laboral tiene por objeto 
la aplicación de medidas y el desarrollo de 

las actividades necesarias para la prevención de 
riesgos derivados del trabajo. De esta materia se 
ocupa el convenio 155 de la OIT sobre seguridad 
y salud de los trabajadores y medio ambiente del 
trabajo. 

Se construye en un medio ambiente de trabajo 
adecuado, con condiciones de trabajo justas, 
donde los trabajadores y trabajadoras puedan 
desarrollar una actividad con dignidad y donde 
sea posible su participación para la mejora de las 
condiciones de salud y seguridad. Como medidas 
recientes en el convenio actual se incorporó los 
descansos de tiempos muertos como aplicación 
en las marchas horarias de los convoyes de 
operaciones. Al respecto se ha podido comprobar 
su aplicación en todavía pocas líneas, si bien en 
algunas se ha incrementado horario en otras 
como la 39, se ha incorporado varios convoyes 

además de incrementar el tiempo de la marcha 
horaria en unos 10 minutos por vuelta de media. 
Una medida mucho más efectiva que mandar a la 
novedosa caterva de inspectores jefes a apremiar 
la velocidad de la marcha con los pertinentes 
riesgos que conlleva. 

No obstante, el hecho de que se pueda apercibir 
mejoras en un grupo pequeño de líneas no 
puede ser pretensión por la empresa de absoluta 
confianza por la parte social y denegar los datos 
de horarios de las líneas que se han pedido por el 
TUC en la comisión de seguridad y salud. Recordad 
que hace no mucho tiempo, en este sentido con 
otra gerencia, en el departamento de planificación 
la empresa priorizaba la velocidad comercial con 
menoscabo de las necesidades fisiológicas de los 
conductores. Por tanto, no oculten la información 
para con el control de los tiempos muertos. Si no 
la dan por las buenas, será por las malas. 



vendió que querían a los mejores, los más motivados, 
que primara el trato hacia los conductores y sus 
condiciones de trabajo. Pero lo cierto es que hay una 
decena de inspectores aproximadamente que no han 
promocionado a inspectores jefes que están realizando 
el mismo trabajo, que llevan el mismo uniforme, 
inspectores e inspectores jefes. Han dividido al 
colectivo de mandos intermedios, que muchos de ellos 
la falta motivación, de actitud y desidia es evidente que 
a su vez la trasmiten a los conductor@s. 

Y si se han planteado que los máximos responsables 
de gestionar todos los problemas del área de 
operaciones (de 1250 conductores más unos 60 
mandos intermedios) que 
trabajan de lunes a domingo 
los 365 días del año prestando 
un servicio 24 horas al día 
en una ciudad como Valencia 
que diariamente se mueve. 
Que con realizar su trabajo en 
jornada flexible de 7:00 horas a 
16:00 horas de lunes a viernes, 
en su despacho delante de 
un ordenador visualizando 
datos y con todos los puentes 
y vacaciones estivales tienen 
una visión de lo que ocurre en 
la calle, de los problemas que 
sufrimos diariamente, que 
pocos mandos intermedios 
vemos por la calle, por las 
paradas, que los desvíos enviados por mensaje no se 
corresponden con los que hace la Policía Local que 
hay paradas con obras y no hay otras sustituyéndolas, 
que sufrimos accidentes, agresiones, que no tenemos 
un número de emergencias porque nos lo han quitado 
por una centralita. Estamos más sol@s que la una.

El otra área que nos debería llevar a reflexionar 
es la de Recursos Humanos, la reubicación de las 
mesas, la separación con mamparas, la atención a 
l@s trabajador@s separadas físicamente no sabemos 
de quien ha sido la idea pero no vemos un problema 
ni una necesidad ni ha sido una reclamación de los 
representantes de los trabajador@s, ni tenemos 
conocimiento de quejas de los compañer@s que 
diariamente trabajan allí. Pensamos que busca otros 
fines, como que un trabajad@r que acude, es un 
problema, que si va directamente a la mesa donde tiene 
que tratar su problema o su necesidad simplemente 
molesta y entorpece que si es atendido por alguien 
que haga de conserje, que sepa de todo pero al vez de 
nada y lleve papeles, sobres y solicitudes de mesa en 
mesa mejor, que no exista relación entre trabajadores 
de la empresa, entre compañer@s, que se eternicen 

las solicitudes o necesidades personales.

La otra cosa que da que pensar es nombrar a una 
responsable en RRHH, pero que es inaccesible, porque 
no está en el departamento, no coge el teléfono, casi 
siempre contesta por wasaps y como os podréis 
imaginar es bastante difícil solucionar problemas por 
teléfono o wasap de trabajadores que no prestamos 
nuestro servicio en Plaza del Correo Viejo.

Las convocatorias externas, las internas para 
promocionar, presuntas filtraciones de exámenes, 
listados de admitidos y aptos con requisitos por 
estudios que no cumplen el convenio, son el pan 
nuestro de cada día.

Se puso una centralita 
con diferentes 
extensiones en todos 
los departamentos y a 
tod@s trabajador@s de 
la empresa y tienes más 
probabilidad que te toque 
la lotería de navidad que 
te sepas las extensiones 
y que te cojan el teléfono 
para resolver cualquier 
duda.

Lo ocurrido con los 
pases de libre circulación 
no tiene nombre, 
compañeros que acceden 
a trabajar y no se les da 

el pase, hijos de compañer@s para ir a la universidad 
sin pase, parejas de compañer@s sin pase. ¡Que se 
paguen el billete! cuando es un derecho reconocido en 
convenio y nunca había ocurrido ningún problema.

En cualquier buen departamento de RRHH se 
realizarían encuestas entre los trabajador@s aquí 
podrían hacerlas y preguntar para a posteriori 
valorarlas e intentar mejorar. Aquí un ejemplo de 
preguntas que nos planteamos.

¿Qué opinas de los turnos de trabajo? ¿Qué opinas 
de las jornadas partidas de trabajo? ¿Qué opinas 
de la dispersión de relevos? ¿Qué opinas sobre 
la modificación de horarios y cuadros de servicio 
durante el año? ¿Qué opinas cuando no tienes tiempos 
muertos en los finales de línea? ¿Te sientes valorado 
por tus mandos? ¿Son accesibles los directores, jefes 
y mandos? ¿Crees que la empresa se preocupa por 
tu salud en el trabajo? ¿Crees que los mandos se 
preocupan de accesibilidad paradas, carril bus, etc.? 
¿La formación es adecuada ante los nuevos modelos 
de bus, tecnología o al acceder a la empresa los nuevos 
ingresos?
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Salud laboral

La seguridad y salud laboral tiene por objeto 
la aplicación de medidas y el desarrollo de 

las actividades necesarias para la prevención de 
riesgos derivados del trabajo. De esta materia se 
ocupa el convenio 155 de la OIT sobre seguridad 
y salud de los trabajadores y medio ambiente del 
trabajo. 

Se construye en un medio ambiente de trabajo 
adecuado, con condiciones de trabajo justas, 
donde los trabajadores y trabajadoras puedan 
desarrollar una actividad con dignidad y donde 
sea posible su participación para la mejora de las 
condiciones de salud y seguridad. Como medidas 
recientes en el convenio actual se incorporó los 
descansos de tiempos muertos como aplicación 
en las marchas horarias de los convoyes de 
operaciones. Al respecto se ha podido comprobar 
su aplicación en todavía pocas líneas, si bien en 
algunas se ha incrementado horario en otras 
como la 39, se ha incorporado varios convoyes 

además de incrementar el tiempo de la marcha 
horaria en unos 10 minutos por vuelta de media. 
Una medida mucho más efectiva que mandar a la 
novedosa caterva de inspectores jefes a apremiar 
la velocidad de la marcha con los pertinentes 
riesgos que conlleva. 

No obstante, el hecho de que se pueda apercibir 
mejoras en un grupo pequeño de líneas no puede 
ser pretensión por la empresa de absoluta 
confianza por la parte social y denegar los datos 
de horarios de las líneas que se han pedido por 
el TUC en la comisión de seguridad y salud. 
Recordad que hace no mucho tiempo, en este 
sentido con otra gerencia, en el departamento de 
planificación la empresa priorizaba la velocidad 
comercial con menoscabo de las necesidades 
fisiológicas de los conductores. Por tanto, no 
oculten la información para con el control de los 
tiempos muertos. Si no la dan por las buenas, 
será por las malas. 

 SALUD Y DÍAS DE CONVENIO

El trabajo puede causar diferentes daños 
a la salud de tipo psíquico, físico o 

emocional, según sean las condiciones sociales 
y materiales donde se realice el trabajo.

Para prevenir los daños a la salud ocasionados 
por el trabajo en EMT está constituida la comisión 
de seguridad y salud; es el principal organismo 
paritario encargado de la mejora permanente 
de las condiciones de trabajo mediante la 
aplicación de los diversos protocolos y la 
vigilancia de la normativa tanto de seguridad 
como la de los artículos de los convenios para  
tomar medidas y poder emprender acciones 
conjuntas destinadas a promover el trabajo 
decente y saludable. 

Con este fin, desde el TUC-IV consideramos 
una línea de trabajo el reducir las horas 
estructurales que exceden de la jornada de 
conducción y que son de facto, horas extras 
forzosas. En un agravio comparativo entre los 
estamentos de (Dirección y Administración) y 
(Operaciones y Técnica) hay una diferencia de 
14 días de trabajo, es decir que los estamentos 
de operaciones y técnica tienen que currar más 
al año, sin contar además que las horas extras 
estructurales ascienden a 80 horas más que 

hablando en plata son 10 días más al año a 
razón de 7h y 30 minutos cada día de cómputo. 
Sumando los dos conceptos, los estamentos de 
operaciones y técnica se ven obligados a trabajar 
192 horas (24 días) más que los estamentos de 
Dirección y Administración.

Notable agravio para que se tengan en cuenta 
en el estamento de planificación y se guarden 
por donde les quepa la prioridad de la velocidad 
comercial y comiencen a reducir los horarios 
de los convoyes ajustándolos a siete horas y 
diecisiete minutos, que es la jornada establecida 
según el desglose de la horas de jornada de 
trabajo  (art 11 de convenio)

Espero que la sección sindical que sacó las 
uñas, para defender el hecho de que los jefes 
y oficinas, en fiestas del equinocio de invierno 
se puedan ir a casa sin que se les descuente 
nada en absoluto su ausencia, mientras  a los 
conductores se les descuente a cuenta del 
cómputo desde el primer minuto de ausencia, 
afilen las mismas uñas para defender la 
reducción de jornada en operaciones y técnica, 
ajustándose a las 1758 horas al año, que seguro 
mejora la conciliación laboral y hace más liviano 
el trabajo en el día a día.

SALUD Y DÍAS DE CÓMPUTO



Editorial
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Compañer@s esta sección sindical y las personas 
que la representan no vamos a ser cómplices, 

ni palmeros de la manera y la forma de como se está 
gestionando la EMT y para ser más concretos el área 
de Operaciones y RRHH. 

Es un auténtico desastre la planificación que existe, 
no se cubren todos los puestos de trabajo programados 
por lo que diariamente no salen coches a trabajar con 
el consiguiente perjuicio hacia los compañer@s que 
están en calle. En muchas líneas los horarios son 
insuficientes se lanzan autobuses fuera de servicio 
diariamente primando la velocidad comercial a que se 
preste un servicio adecuado. Y no será porque no se 
modifican horarios y peticiones durante el año “debe 
ser un enigma, misterio o milagro hacer un horario en 
condiciones”

Hay líneas estrella como la 89 y 90 en la que cada 
convoy va con un modelo de autobús, articulados de 
18 metros con autobuses de 13 metros, horarios y 
frecuencias programadas para vehículos articulados, 
autobuses completos, fuera de servicio un convoy y el 
otro también, paradas repletas de usuarios/as para 
acceder al autobús y fuera de servicio descargando 
en todas las paradas. A día de hoy existen paradas 
con bolardos y árboles que dificultan el acceso y 
descenso de los usuari@s, que se han denunciado por 
los representantes de los trabajadores en numerosas 
ocasiones

La empresa publicita en las paradas, medios 
de comunicación el aumento de pasaje, pero no 
incrementa los tiempos de recorrido en las líneas que 
lo sufren con el consiguiente aumento de carga de 
trabajo para los conductor@s que prestan el servicio.

Que Valencia es una ciudad turística que está en 
el mediterráneo, que tenemos playa y un puerto, 
donde llegan cruceros con miles de turistas es un 
hecho contrastado. Que en el calendario existen días 
festivos y puentes, que es una ciudad con centenares 
de eventos anuales, (carreras, procesiones, cortes de 
tráfico, fallas, etc.) también es otro hecho contrastado.

Pues los compañer@s que no nos vamos de puente, 
que tenemos horarios distintos los laborables, sábados 
y festivos, que cambiamos de horarios de comienzo 
y de finalización seis veces en las seis temporadas 
anuales , más a parte las que modifica la empresa 
cuando le viene en gana, podemos comprobar el 
auténtico desastre de planificación por parte de los 
responsables del área de operaciones, autobuses 
completos, fuera de servicio, sacando aumentos pero 
a costa de sacarlos de otras líneas, miles de turistas 
y de usuari@s exigiendo un servicio y los de siempre 
dando la cara.

Mención aparte son los mandos intermedios, se 

NO SOMOS COMPLICES
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Artículo

 “LA 13 RUE DE OPERACIONES”
A estas alturas, a nadie se le escapa la degradación 

de la gestión de una de las áreas más importante 
de esta empresa, no solo por número de trabajadores, 
sino porque es la que ejecuta diariamente la función 
que desempeña esta organización y nos dota de 
sentido. El área de Operaciones que antaño fue el 
motor que movía toda la dinámica que sostenía esta 
empresa y que exigía unos mínimos de cualidades 
y capacidades a sus dirigentes para su gestión, 
ha pasado a convertirse en un CHIRINGUITO DE 
DESPROPÓSITOS, DECADENCIA, DESIDIA Y 
DESMOTIVACIÓN, hasta alcanzar niveles tan bajos 
de eficiencia y eficacia que no se recuerdan, ni incluso 
en las épocas franquistas de SALTUV.

 Si hoy esta empresa es capaz de seguir 
transportando usuarios con un mínimo de dignidad, 
es gracias a la profesionalidad de las trabajadoras y 
trabajadores que desempeñan su función   EN CADA  
uno de sus puestos,  donde las condiciones son  
CADA VEZ  más desbordantes e insoportables como 
consecuencia de la ineptitud de una dirección que 
vive en el mundo de “Snopy”.  

El desmantelamiento sistemático de todos los 
recursos que se fueron poniendo para favorecer 
y apoyar el trabajo en la calle del colectivo de 
conductores, ha provocado situaciones tan 
bochornosas como incidentes en los que el conductor 
ha tenido que gestionar directamente con el 112, ante 
la imposibilidad de utilizar de forma rápida y clara 
el famoso teléfono de emergencias, que en su día se 
puso para aligerar la gestión de incidentes graves, 
como eran las agresiones a los conductores u otras. 
Hoy el teléfono de emergencias ha pasado a ser el 
teléfono de “la esperanza”, la esperanza de poder 
acertar con el número agraciado del día que te pueda 
conectar con alguien en el Centro de Coordinación. 
De ahí se entiende que haya situaciones de las que 
no tengan la más mínima información en el Centro 
de Coordinación, o se enteren ya tarde de algunos 

incidentes.

Cuando un conductor de reciente ingreso ante una 
caída de una usuaria y su nerviosismo lógico producto 
de la inexperiencia, es atendido por el conductor del 
convoy de detrás, haciendo funciones de inspector 
por orden del Centro de Coordinación, porque no 
hay en la calle ni un triste auxiliar de operaciones. 
Cuando el siguiente convoy que también le toca 
colaborar en la ayuda de sus compañeros, sale 
cargando con un claro de casi 30 minutos en la línea 
y soportando el justificado cabreo de los usuarios, 
como ocurrió en la línea 6. Es entonces cuando uno 
empieza a CUESTIONARSE SI DE VERDAD ESTA 
DIRECCIÓN REÚNE LAS CUALIDADES SUFICIENTES 
PARA PODER GESTIONAR UNA EMPRESA COMO 
ÉSTA.

Y es que la situaciones e incidencias son tan 
bochornosas como la que tuvo lugar recientemente 
en Benimaclet, cuando se limitó la línea 10 en el 
cuartel de la Guardia Civil por procesión de buena 
mañana. Como no había nadie que pudiera verificar 
el corte se cortó “de oído”, pero no de vista, ni tan 
siquiera de” vista por la ventana”, ya que se podía 
haber comprobado que caía una tromba de agua 
importante, y no hace falta tener títulos académicos, 
ni ser director de servicio para saber que cuando 
llueve a mansalva NO HAY procesiones. Y así nos 
podríamos haber ahorrado  el espectáculo de 
usuarios y vecinos del barrio que recriminaban a los 
conductores él dejarlos fuera del barrio con lo que 
estaba cayendo. El colmo del despropósito es que 
después del ridículo espantoso, se compruebe que la 
procesión no era por la mañana, ¡¡¡sino por la tarde¡¡¡    
PA CAGARSE…!!!!!  

Este es el extraordinario trabajo de planificación y 
previsión de los fines de semana  que deja preparado  
el “magnífico” Jefe de Servicio Sr. Redondo. Copiando 
¡cómo no¡, el estilo de su nuevo líder “Chiquito de 
Carca-ixent”.  

 Sucesos como éste y otros, se vienen ocultando 
para impedir que trascienda la desastrosa gestión de 
un Director de Área más preocupado por conseguir 
un equipo de “tontos” que le hagan su trabajo y le 
permitan seguir manteniendo su situación natural o su 
status quo, que no es otro que la del “PESO MUERTO O 
EL REPOSO ABSOLUTO”.  

El despropósito y la desidia es de tal nivel que este 
verano, al menos se ha comprobado que ha habido 
como mínimo ocho paradas de gran afluencia que 
deberían de haberse suprimido por seguridad de los 
usuarios, como consecuencias de las obras que se 



LA BRÚJULA
 OCTUBRE 2018 N 103 BOLETÍN INFORMATIVO T.U.C.-I.V. EN EMT 

LA SALUD ES LO 
PRIMERO

“Los que renuncian a la libertad para obtener una pequeña seguridad 
temporal, no merecen ni libertad ni seguridad ” 

Benjamin Franklin .

Artículo
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producen durante la época estival y como siempre se ha 
estado realizando durante las últimas décadas, fijando 
paradas provisionales que garanticen la seguridad de 
los usuarios y evitar problemas a los conductores. La 
descarga de vigas de obra por encima de las cabezas 
de los usuarios, la bajada de éstos entre contenedores, 
pales de materiales, andamios y maquinarias, como 
ha sucedido en las paradas de Marqués del Turia entre 
otras, y la dificultad para arrimarnos a las paradas 
para cargar y descargar con mínimo de seguridad ha 
sido la tónica de un verano donde el conductor y los 
usuarios han sido literalmente ABANDONADOS A SU 
SUERTE.

 EL PROBLEMA DE ESTAS “CAGADAS” ES QUE 
ACABAMOS PADECIENDO LA IRA DE LOS USUARIOS 
LOS MISMOS DE SIEMPRE, LOS QUE VENIMOS 
A TRABAJAR Y TRABAJAMOS, LOS QUE NO NOS 
TOCAMOS NI LOS OVARIOS NI LAS PELOTAS EN UN 
COMODO DESPACHITO PAGADO POR LOS SUFRIDOS 
CONTRIBUYENTES DE ESTA CIUDAD. 

Podíamos escribir varios tomos de sucesos de 
este tipo, como homenaje a LA INUTILIDAD Y A LA 
VAGANCIA de los actuales responsables del Área de 
Operaciones, pero no tenemos mucho tiempo, hay 
otros asuntos. De todas formas, iremos de vez en 
cuando exponiendo a la luz de todos los trabajadores 

las “hazañas· de estos directivos MAESTROS DEL 
ARTE DE TOCARSE LAS PELOTAS, ESO SÍ, COMO CON 
EL MÍNIMO ESFUERZO. Los mismos que se creen 
con derecho de desprestigiar a sus subordinados 
catalogándolos de inútiles, cuando si hay algo cierto 
es que los únicos inútiles son ellos mismos, con 
UNA INCAPACIDAD MANIFIESTA DE GESTIONAR NI 
DIRIGIR TAN SIQUIERA NI UN KIOSCO DE “CHUCHES”. 

HACE FALTA TENER LA CARA DE HORMIGÓN 
ARMADO y sobre todo  VERNOS LA CARA DE JILIPOYAS 
A TODOS, para que esta dirección salga en el portal 
aconsejándonos medidas de comportamiento  contra 
el fraude (CUANDO HA ELIMIDADO toda presencia de 
inspectores y auxiliares de operaciones), y nos digan 
que apoyan el transporte público. Es evidente que lo 
que quieren es cargarnos con las funciones de una 
categoría que prácticamente han eliminado. 

¡NO PUEDES SER MAS CÍNICOS E IRRESPONSABLES¡¡

El ADN burgués les delata. Por cierto, un pequeño 
consejo para los responsables de la dirección de esta 
empresa. Una de las premisas fundamentales de la 
gestión organizacional eficiente es: 

“SABER es importante, pero SABER 
HACER es lo más importante”

Muchos compañeros habrán podido comprobar
las nuevas “superpantallas” planas que están 

instalando en muchos buses. Pantallas que son 
rectangulares ocupando mucha más aera que las 
anteriores. Incluso emiten WIFI gratis!; muy popular 
y en correlación con las nuevas tecnologías además 
del correspondiente adhesivo colorista en el exterior 
para su mayor difusión como marca el manual de 
marketing. Todo muy bien pensado para con los 
ciudadanos, pero en el montaje de estas pantallas 
resulta que en determinados 
convoyes, la ubicación de 
la citada obstaculiza la 
visibilidad de los espejos 
interiores que velan por la 
seguridad de los ciudadanos 
al visionar con garantías 
la posibilidad sin riesgo de 
cerrar las puertas por parte 
del conductor-perceptor. 
El montaje, sin revisar fue 
puesto a disposición de 
explotación para el servicio. 
Tras la primera queja, se 
reaccionó. Que vaya tomando nota la empresa que con 
tanta titulitis y tanto Jefe en la aplicación de los grupos 
profesionales y siempre toca padecer al que hace dos 
empleos y cobra uno. Conductor-perceptor. 

Desde el TUC-IV se trató de primera mano esta 
cuestión en el foro que toca. En la comisión de seguridad 
y salud. El señor Chiner, responsable del área técnica, 
recogió las problemática aludiendo a que se buscaría 
nuevas ubicaciones de los espejos internos para que 
la pantalla no impidiera la visión de las puertas. En 
pro de la seguridad se indicó en dicha comisión que 
aquel coche que esté en estas circunstancias no será 
sacado en el primer turno por el conductor-perceptor 
haciéndolo indicar en la guardia correspondiente y en 

el caso de que el compañero 
del segundo turno sea el 
que detecte dicha anomalía 
de seguridad, notifíquelo 
por fonía para la retirada a 
cochera del convoy. Mientras 
tanto, como las cosas de 
palacio parecen que van 
despacio, instamos a todos 
los conductores-perceptores 
a ser rigurosamente estrictos 
en la comprobación de 
esta problemática. A ver 
si de esta manera, cuando 

sistemáticamente no salgan los coches con la 
anomalía del pantallazo le ayudamos a la empresa a 
agilizar la solución. 

Ayúdate y ayudas a todos. 

 PANTALLAZOS


