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“ Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes. Pero 
no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre 
extraordinario. ”. 

Actualidad

4 www.sindicatotuc.comMas noticias en www.sindicatotuc.com

MUTUAS O AUTOASEGURADORA 

trasladó un informe presentado al Ayuntamiento pero 
no entramos a entablar ninguna negociación al res-
pecto.

La empresa nos pidió respecto al pago de los días 
de convenio más tiempo para poder realizar el pago 
de los tres días de convenio del año 2017 por proble-
mas de liquidez en el mes de abril y por falta de tiem-
po para realizar las nóminas.

Tras un receso la parte social le propusimos el 15 
de mayo como fecha tope para abonarlos, a lo que la 
empresa se negó. Por lo que cada sindicato ya opta-
ra por tomar la decisión que estime oportuna TAL o 

demandas individuales al ser reclamaciones de can-
tidad.

Se acordó realizar una Comisión Técnica, que si no 
hay ningún imprevisto se realizará el 7 de mayo para 
empezar hablar de los tiempos de descanso del 15% 
de recorrido en las líneas de cara al nuevo cuadro de 
servicio. Esperemos que se dé solución cuanto antes 
en aras de mejorar el trabajo diario de los conduc-
tor@as.

Ante el problema que tenemos todos empresa y
trabajadores con el absentismo, parece ser que 

en algunos medios de comunicación se habla de que 
desde la dirección de la empresa se está valorando en 
licitar los servicios de prevención a las mutuas.

Por otro lado algunos irresponsables jefecillos o sin-
dicalistos están filtrando a los medios de comunica-
ción afines, Las Provincias o los 
concejales de la oposición, Narci-
so Estelles, para que se haga po-
lítica con los trabajadores y con la 
empresa. 

Tiene delito o poca ética que un 
trabajador en excedencia de la 
EMT, que además tenía un cargo 
de responsabilidad utilice esta o 
la salud de los trabajadores para 
hacerse visible o trepar dentro de 
la política, Ayuntamiento o salir 
en los medios de comunicación.

¿Que puede suponer esto para 
los trabajador@s? Que si se pro-
duce, primero una externaliza-
ción en toda regla, que el control 
de las bajas la llevaran las mu-
tuas, podrán proponer altas a los 
médicos de la Seguridad Social, agilizar pruebas mé-
dicas y que los trabajadores actuales de los servicios 
médicos se dediquen a otros menesteres ( no sabemos 
cuáles) .

Es un tema bastante serio y que se debe abordar en 
profundidad y desde la raíz que debemos intentar dar-
le solución entre tod@s. 

Hacer un estudio de los tiempos de recorrido para 
aumentar los descansos en los finales, que prevalezca 

antes de la frecuencia de paso los tiempos muertos, el 
analizar los asientos o sillas donde trabajamos 8 ho-
ras al día, líneas sin final con lo que supone no poder 
descansar ni un momento, que se cubra el servicio en 
todas las líneas para evitar claros, carriles bus lim-
pios de coches mal estacionados, protocolos de ac-
tuación en caso de accidentes, puestos aliviados, un 

trato profesional y acorde desde el 
SAE analizar las bajas o incapaci-
dades por edad , por duración, por 
patologías etc., acercar relevos 
a las cocheras, turnos de trabajo 
donde se pueda comer o trabajar 
bien de mañana o de tarde, que se 
preste una atención como corres-
ponde en el servicio médico de la 
EMT, que la empresa tenga claro 
si debe prevalecer en la futuras 
bolsas de trabajo gente joven y sin 
experiencia para formarla o gente 
con experiencia pero de edad más 
avanzada, ( la antepenúltima bolsa 
de conductores hubo gente 9 años 
esperando para entrar a trabajar)

Debemos denunciar el fraude o 
la picaresca si la detectamos, así 
de hacer un uso responsable del 

servicio Médico que tenemos, es un servicio de tod@s, 
valorar, reflexionar, analizar y actuar en consecuencia.

Que tengan claro todo el mundo que desde el sin-
dicato TUC INTERSINDICAL nos oponemos y vamos 
a luchar por tener un servicio médico en condicio-
nes y porque no se mercantilice con la salud de los 
trabajador@s de la EMT así como actuar con respon-
sabilidad con el problema del absentismo.
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El pasado día 18 de abril acudimos a Madrid 
una representación del Comité de Empresa 

compuesta de dos personas por sección sindical, para 
dar apoyo a la reivindicación del alcalde de Valencia y 
otros 50 alcaldes de pueblos del área metropolitana, 
de que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 
incluyan una partida de 38 
millones de euros para la 
financiación del transporte 
público de Valencia y su 
área metropolitana.

Son muchos los años 
que el transporte público 
de Valencia no recibe 
un solo euro, antes por 
la dejación del PP, que 
desde 2004 no solicitó el 
Contrato Programa que 
hubiera supuesto más 
de 300 millones de euros 
de ayudas al transporte 
público y que no hubieran 
llevado a nuestra empresa 
al proceso de abandono y 
endeudamiento al que ha 
sido sometida. 

No ocurre lo mismo en otras ciudades como Madrid, 
Barcelona y Canarias, para las que los Presupuestos 
Generales vienen contemplando ayudas año tras 
año, y para este incluyen partidas de 126, 108 y 25 
millones de euros respectivamente de lo cual nos 
alegramos enormemente, pero que supone un agravio 

comparativo ya que, a la tercera área metropolitana de 
España, que es Valencia llegan 0 euros.

Esperamos que las enmiendas presentadas a los 
presupuestos generales, en las que se reclaman 38 
millones para la financiación del transporte público 

de Valencia salgan 
adelante. En el 
Congreso de los 
Diputados ya nos 
mostraron su apoyo 
COMPROMIS, PSOE 
y PODEMOS, por lo 
que esperamos que 
se sigan sumando 
el resto de partidos 
políticos ya que 
cumplimos todos 
los requisitos y se 
están reclamando 
unas ayudas 
proporcionadas y 
que son de justicia, 
pero el plantón que 
nos dio el ministro de 
Hacienda Cristóbal 
Montoro, el cual no 
quiso recibir a la 

representación que se desplazó a Madrid, nos hace 
tener malos augurios. Esperamos que ese desplante 
fuera porque tuvo un mal día porque de denegar las 
ayudas quedaría de manifiesto lo que le importamos 
l@s Valencian@s a este ministro y al partido político 
que representa. 

  VALENCIA A LA COLA EN INVERSIÓN
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 COMISIÓN PARITARIA.

Bueno segunda reunión de la comisión paritaria 
en la que podemos decir pocas cosas positivas 

para el conjunto de los trabajadores/as de la EMT 
bien por parte de algunas secciones sindicales o bien 
por las noticias que nos ha trasladado la empresa.

Respecto algunas secciones sindicales parece ser 
que tienen más intereses personales, Vicente Moreno 
“ el liberado permanente” se presentó en la parita-
ria y tuvo que levantarse de la silla Adolfo Cruz  “ el 
marioneta”  y abandonar la 
reunión SI o NO?. Se trata-
ron casos particulares res-
pecto al nivel o la categoría 
profesional que ocupan en 
la nueva clasificación pro-
fesional, incluso miembros 
del comité de empresa de 
UGT que tuvo que salir de 
dicha comisión paritaria al 
estar presente y tratarse 
de su caso en particular el 
Sr. Montes “el informatico” 
que era TITULADO AYU-
DANTE y ahora solicita ser 
TITULADO SUPERIOR.

En sus hojas informativas 
UGT y CCOO hablan de la 
jornada flexible en el área de administración y en los 
escritos presentados en la comisión paritaria recla-
man las jornadas reducidas:

Los días 16,17 y 18 de marzo (fallas) salir a las 13:00

El día 20 de marzo entrar una hora más tarde.

El día 24 de diciembre salir a las 13:00.

El día 26 de diciembre salir a las 13:00.

El día 31 de diciembre salir a las 13:00.

Parece ser que esto se 
venía produciendo desde 
hacía años en la empresa 
esta supuesta reducción 
de 6 horas anuales no se 
les descontaba a los tra-
bajadores/as que la rea-
lizaban, pero en cambio 
sí a los conductores en 
el computo horario en la 
nómina de enero del año 
siguiente que trabajan en 
el turno de tarde los días 
24 y 31 de diciembre y que 
acababan antes su jornada 
otro ejemplo más de cómo 
funcionaba esta empresa, 
zanahorias para unos y 

privilegios para otros. Valorar y sacar vuestras pro-
pias conclusiones.

En cuanto a la jubilación parcial la empresa nos 

Actualidad

Las trabajadores/as de EMT estamos de 
enhorabuena ya que el pasado día 10 de abril 

el TSJ de la Comunidad Valencia daba la razón al 
recurso de suplicación presentado por EMT frente 
a las federaciones de UGT-CCOO por los liberados 
permanentes que ambos sindicatos venían disfrutando 
desde el año 1992 en nuestra empresa. Es triste que 
nos tengamos que alegrar por un éxito de la empresa, 
pero ya esta bien de que los l@s trabajadores/as de 
EMT tengamos que estar manteniendo de la masa 
salarial de la que comemos tod@s, a dos personas 
que no prestan sus servicios en EMT, pero si perciben 
el salario íntegro, con servicios de los dos platos más 
largos, nocturnos y en algunos casos aprovechándose 

también para dar los fines de semana y vacaciones a 
familiares y allegados.

 Desde TUC-IV no consideramos lícitos acuerdos de 
servilleta cuyo único fin eran apostillar la paz social a 
cambio de prebendas y mucho menos que se perpetúen 
indefinidamente en el tiempo, porque debemos tener 
bien claro que los perjudicados siempre seremos l@s 
trabajadores/as. En la negociación de convenio ya 
pudimos comprobar el cisma que provocó el primer 
intento de la empresa en quitar a CCOO y UGT los 
liberados, que desencadenó la escisión de UGT y la 
posterior gestora (que perjudicó enormemente la 

 POR FIN DEJAMOS DE MANTENERLOS 

negoción del actual convenio), 
cuando Vicente Moreno se 
tuvo que incorporar a trabajar 
y reclamó seguir liberado 
permanente a cuenta de 
las horas de liberación de 
la sección sindical, en esta 
ocasión no sabemos los 
daños colaterales que puede 
provocar esta nueva situación 
pero de momento en la 
pasada comisión paritaria 
ya presenciamos como 
Vicente Moreno (que otra 
vez se tiene que incorporar a 
trabajar) levantaba de la silla 
para sentarse el, al actual 
secretario general de UGT 
Adolfo Cruz, no sabemos si 

fue una actuación de macho alfa 
ante su cachorro, pero tenemos 
muy claro que a Vicente Moreno 
no le sienta bien trabajar y que 
no dudará en cortar cabezas a 
los que pongan en entredicho 
su calidad de vida y si a esto 
le unimos las fricciones entre 
los bandos del SI y los del NO 
dentro de UGT, mucho nos 
tememos que una vez más 
acaben como el rosario de la 
aurora, aunque esperamos que 
esta vez no perjudiquen al resto 
de trabajadores/as.
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