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“No puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres. Sin embargo, 
sí puedo decir sin dudar que no son peor”. 
Golda Meir.
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Como sabéis desde el sindicato TUC-IV he-
mos impartido cursos de formación a los 

aspirantes/as a conductor@s de la EMT, hemos 
dedicado todo nuestro esfuerzo a intentar pre-
pararalos/as de la mejor manera posible. Desde 
la sección sindical felicitar a los que se presen-
taron a las pruebas de 
acceso a la EMT, a tod@s 
a los que han resultado 
aptos porque van a tener 
la posibilidad de traba-
jar donde quieren y a los 
que no, animarlos por 
el esfuerzo realizado, a 
sacar conclusiones po-
sitivas por la experiencia 
de haberse presentado y 
que no cejen en el em-
peño, que seguro que el 
esfuerzo tiene su recom-
pensa.

Por otra parte agradecer que la empresa no 
publique nombres ni apellidos de los aspirantes 
en las circulares, pero sí su número de orden 

de inscripción en la bolsa a la vez que las notas 
de las pruebas realizadas un ejercicio más de 
transparencia.

Como novedad se modifica la prueba de con-
ducción poniendo dos cámaras para grabar es-

pejos retrovisores y otra 
en la parte frontal, ade-
más de un aparato que 
recoge datos de teleme-
tría, acelerones frenadas 
bruscas etc. Todo esto 
no nos parece mal, pero 
recordar a esta dirección 
de empresa que en diez 
minutos y en un vehícu-
lo que no has conducido 
nunca, no se puede valo-
rar la profesionalidad de 
un conductor/a, que exis-
te el periodo de prueba, 

que se puede analizar con más tiempo y de ma-
nera continuada muchos más aspectos de los 
aspirantes.

Otro año más estamos en fallas recordar a
todos/as los que trabajéis en la calle que lo 

que debe prevalecer es la seguridad, la tranquili-
dad y que los horarios en estos días no deben exis-
tir. Lo importante 
es prestar el mejor 
servicio posible sin 
prisas ayudándonos 
entre nosotros, los 
relevos pueden ser 
complicados líneas 
desviadas, excesos, 
calles cortadas, 
atascos, etc.

Recordar a los 
que trabajen de no-
che que está totalmente prohibido realizar horas 

extras, desde aquí recomendar a los inspectores 
que se abstengan de pedir que se realicen y a los 
que trabajen que se nieguen.

Por otra parte seguramente los primeros aspi-
rantes a conductores/as 
se incorporaran a traba-
jar en plenas fallas, no 
va a ser fácil para ellos 
por lo que pedimos que 
entre todos/as le ayude-
mos a prestar el servicio 
lo mejor que puedan, les 
orientemos, les aconse-
jemos y les arropemos 
como hicieron con noso-
tros.
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  Desde TUC-IV somos cocientes del grave 
problema que el colectivo de conductores/
as venimos sufriendo con las condiciones de 
trabajo del día a día, con unos horarios irreales, 
acrecentado por las remodelaciones de líneas, 
la poca colaboración de 
la policía, el aumento 
de pasaje y un sinfín 
de contratiempos que 
tenemos que suplir con 
la gran profesionalidad 
de todos/as l@s 
c o m p a ñ e r o s / a s , 
dejándonos la salud 
para poder prestar 
un servicio digno 
para la ciudadanía. 
Han sido varios los 
requerimientos de 
Inspección de Trabajo 
que EMT ha recibido por nuestra denuncia 
por riesgos psicosociales y las insuficientes 
medidas adoptadas por la empresa no han 
solucionado el problema. En la reunión de 
salud laboral del día 6 de marzo desde TUC-
IV hemos solicitado los tiempos de recorrido 
actuales de todas las líneas, con el fin de que 
una vez el nuevo convenio se aplique tener 
la referencia exacta del antes y el después, 

de cómo deben quedar los nuevos horarios 
después de la aplicación del 15% de tiempo 
de recorrido destinado a tiempos muertos. 
Esperamos que la dirección de empresa lo 
tome en serio y cumpla con una de las mayores 

reivindicaciones que hemos 
conseguido que se plasme 
en convenio porque de lo 
contrario nos veremos en 
los tribules.

 De la ropa de trabajo 
hemos solicitado que 
ante la nueva licitación se 
mejore la calidad de las 
prendas y la reducción del 
tiempo de vida y la dotación 
para todo el personal 
del Área Técnica de las 
misma prendas que en la 

actualidad están clasificadas como EPI, 
también hemos solicitado la dotación de carros 
de herramienta para todos los trabajadores/
as del Área Técnica, la correcta instalación de 
las pantallas del BUSSI para que no impidan 
la visibilidad del conductor, la adecuación 
inmediata de todas las paradas de autobús y 
un mayor control del estado de los asientos de 
conductor/a.

NUESTRA SALUD ES LO PRIMERO
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 FORMACIÓN EN VEHÍCULOS Y LINEAS NUEVAS

Como Sabéis hemos sido participes todos/as 
de una parte de la restructuración de líneas y de 
lo que quiere acometer el Ayuntamiento de Va-
lencia para la EMT, para 
la ciudad y para los ciu-
dadanos. Sabemos que 
la empresa ha realizado 
trípticos, ha puesto en la 
calle a numerosas per-
sonas informando “los/
as chaquetas rojas”, a 
través del portal del em-
pleado, en los medios de 
comunicación, paradas, 
etc. 

Toda información ha 
sido poca, pero desde 
este sindicato hemos 
echado en falta la forma-
ción e información a los 
que estamos día a día en 
la calle los 1200 conduc-
tores/as de la EMT dando explicaciones e infor-
mando a los usuarios, los compañeros que están 
a faltas hoy aquí mañana allí. Que la restructura-
ción hubiera sido progresiva que hubieran pues-

to a disposición un autobús realizando recorridos 
de las líneas nuevas en turno de mañana y tarde 
a disposición de todos/as los conductores/as que 

quisieran aprender los 
recorridos, etc.

Mención aparte tiene 
la formación fuera de la 
jornada laboral de los 
vehículos nuevos adqui-
ridos por la empresa y 
de poco sirve plantear 
demandas para que se 
imparta dentro de la 
jornada laboral si lue-
go los compañeros van 
corriendo hacerla fuera 
de la jornada. Y dejamos 
esta pregunta para que 
penséis y reflexionéis 
¿Si no hubiera ido nin-
gún conductor/a a rea-
lizar dichos cursos que 

debería hacer la empresa? ¿Cómo se realizó la 
formación del SAE? Para los compañeros/as con 
menos tiempo en la empresa se impartió dentro 
de la jornada de trabajo.

Actualidad

  Atrás queda en el tiempo cuando allá por marzo 
de 2015, después del paripé de negociación y 
fruto del Laudo pactado entre la empresa y los 
firmantes del atraco del convenio 2012-2013, 
se nos vendía a los trabajadores/as de EMT 
un Laudo con la recuperación del 7´14 % en 3 
años, como la solución de todos los males. Tanto 
UGT como CCOO pusieron toda su maquinaria 
de propaganda para convencer al colectivo del 
gran logro que según ellos se había conseguido, 
pese a que cuando firmaron el convenio 2012-
2013 nos juraron y perjuraron que solo serían 2 

años de sacrificio. Pero los tiempos cambian y a 
los que antes se conformaban con migajas que 
nos vendían como el sumun de la negociación 
colectiva ahora nada les vale, ni para los NO 
firmantes de CCOO ni para los del firmo que SI, 
pero digo que NO de UGT, continuando con la 
estrategia que han empleado de mentir e intoxicar 
durante la negociación del convenio y que siguen 
manteniendo después de ser aprobado por la 
mayoría de trabajadores/as, sembrando dudas 
con el cobro de lo pactado o faltando a la verdad 
cuando dicen que la empresa ha recurrido la 

COMO CAMBIA EL CUENTO

sentencia de la retroactividad de la antigüedad, 
que posteriormente se pactó en convenio.

Por poner ejemplos objetivos de lo que antes 
para estos sindicatos 
era tan bueno, en la 
nómina de marzo de 
2015 cobramos de 
atrasos de 2014 unos 
350€ y para de contar, 
en la nómina de este 
mes de febrero de 2018 
en la que se han cobrado 
3 días de convenio de 
2016 y 1´5 de 2015, 
el complemento de 
empresa en IT del año 
2016 y la mitad del año de 
2015, la retroactividad 
de los 16 meses de antigüedad desde 1 de 

enero de 2016 y la retroactividad del escalón 
de 2 años desde 1 de enero de 2016, ha habido 
compañeros/as que han pasado los 3000€ (sin 
estar todavía firmado), pero es que en el mes 

de marzo cobraremos 
unos 400€ de atrasos de 
2017. La diferencia es 
palpable y significativa, 
pero aun vendrán 
diciendo el tándem UGT-
CCOO diciendo que todo 
esto estaba ganado en 
los tribunales y que por 
tanto no tiene valor, pero 
seguro que ninguno de los 
voceros que han estado 
boicoteando este convenio 
renunciará a lo que ha 
cobrado y se lo jugará a 
los tribunales.
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