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Mucho está dando que hablar la sentencia ganada 
por APTTUV, una sentencia que recoge varios 

de los puntos que se reivindican en la plataforma de 
la parte social en la actual negociación de convenio, 
complemento de empresa en I.T, 3 días de convenio 
y la bolsa de horas sindicales, y que la empresa “a 
priori” y visto que no ha hecho uso de la posibilidad 
de recurso ante dicha sentencia, tenía previsto que 
se recuperasen en dicha negociación. Pero dicha 
sentencia aunque enmienda el grave error que APTTUV 
cometió con la firma del convenio 2012-2013 deja una 
serie de sospechas en el aire ¿por qué esperaron 2 
años para poner la demanda, coincidiendo esta con el 
despido de Bernabé y sus promesas en las bolsas de 
acceso a EMT?, ¿por qué dicen que “por desgracia “no 
hay retroactividad nada más salir la sentencia cuando 

esto no es así?, de 
sobra es conocida en 
nuestra organización 
la necesidad del 
Presidente de 
APTTUV de codearse 
con las altas 
esferas de todas las 
gerencias habidas en 
EMT. Por algo será. 

 Desde TUC-IV no hemos querido manifestarnos al 
respecto de esta sentencia y sus consecuencias hasta 
no tener las cosas bien claras y tenemos que decir 
que tampoco teníamos intención de hacerlo público 
hasta que la negociación del actual convenio estuviera 
atada, pero viendo que tanto CCOO como UGT han 
optado por una actitud poco inteligente y sin valorar las 
consecuencias, de iniciar un proceso de “marketing” de 
recogida de solicitudes de reclamaciones individuales 
del complemento de empresa y los días de convenio, 
para reclamar con carácter retroactivo hasta el 1 de 
Enero de 2014 estos conceptos, nos hemos visto en 
la obligación de aclarar de inmediato esta situación a 
todo el colectivo de EMT.

Decimos que la actitud del tándem UGT-CCOO es 
poco inteligente e irresponsable porque les ha podido 
el afán de protagonismo y de hacer sangre y lo que han 
conseguido es levantar la liebre y poner en alerta a la 

empresa sobre lo que se les puede venir encima. Lo 
inteligente hubiera sido no mover ficha de momento y 
como tenemos un año para reclamar la retroactividad 
del alcance de la sentencia, haber iniciado el proceso 
de reclamaciones cuando hubiéramos tenido atado 
el convenio, pero UGT-CCOO no han valorado las 
consecuencias, quizás forzados por la sangría de bajas 
de afiliación que están sufriendo y han antepuesto una 
vez más sus intereses sobre los del colectivo sin valorar 
las consecuencias de esta actitud en la negociación 
del convenio.

Al respecto de las reclamaciones que están 
promoviendo estos dos sindicatos tenemos que decir 
que no tienen ningún tipo de validez ya que la empresa 
puede hacer caso omiso y ni tan siquiera contestar 
(como hizo con las reclamaciones que todo el colectivo 
presentó en el año 2012 cuando la empresa dejó de 
abonarnos varios complementos salariales que luego 
por casualidad coincidieron con la rebaja que se nos 
aplicó con la firma del desastroso convenio 2012-2013). 
Lo único que tiene validez es la reclamación individual 
de cantidades presentada en el juzgado antes del 11 
de Enero de 2018, (como las que TUC-IV presentó del 
día y medio de todos sus afiliados) y desde aquí nos 
preguntamos si estos dos sindicatos están dispuestos 
a dar ese paso con el coste y el trabajo que eso 
conlleva ,para luego recular como cuando decían que 
iban a reclamar con carácter retroactivo el importe de 
las horas extras y cuando la empresa dijo que eso era 
inasumible y que la viabilidad de EMT estaba en juego, 
se la envainaron y donde dije digo, digo diego.

Esperamos que estas líneas sirvan para aclarar la 
manipulación que estos sindicatos están llevando 
a cabo y a todo aquel al que ofrezcan hacerle la 
reclamación lo invitamos a que les exija el compromiso 
de reclamarlo ante el juzgado y a ver si se comprometen 
a ello, porque todo lo referente a reclamaciones de 
cantidades hasta que no lo decida el de negro no tiene 
ninguna validez.

De la acción del TUC-IV ante la retroactividad 
daremos cuenta detallada en la inminente asamblea 
de afiliados y simpatizantes.

  LOS PUNTOS SOBRE LAS IES    
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LA SENTENCIA DE LA VERGÜENZA

Poco nos ha durado a los trabajadores de EMT el 
ahorro que nos daba el habernos desprendido 

de los parásitos sindicales que venimos arrastrando 
desde el año 1992. Decimos esto porque la anulación de 
mantener a un liberado permanente para UGT y otro para 
CCOO que la actual gerencia había llevado a término, 
ha sido frustrada de momento por los juzgados ya que 
el juez estima que estos dos sindicatos que ya gozan 
a nivel estatal y autonómico de pingues subvenciones 
y liberados, ha estimado que los trabajadores de EMT 
tenemos que seguir pagando de 
nuestra masa salarial por no venir 
a trabajar, a Vicente Moreno Grau 
por UGT (que ya ha conseguido 
lo que quería después de haber 
hundido su propia sección 
sindical de EMT) y a José Manuel 
García Mañez por CCOO. Hemos 
podido conocer a través de esta 
sentencia que en 2012 cuando 
se inicio el conflicto del famoso 
convenio 2012-2013 que tantos 
sacrificios ha costado a este 
colectivo, el por entonces gerente Jesús Herrero, ya 
quitó estos liberados que eran, Aurelio Sánchez Antón 

por UGT y Pepe Calduch por CCOO para presionar a 
estos dos sindicatos en la negociación del convenio que 
acababa de empezar. Prestos se decidieron a denunciar 
este hecho y celebraron hasta el preceptivo acto de 
conciliación el 6-3-2013, pero el juicio no se hizo, han 
tenido que pasar 3 años desde el acto de conciliación 
para celebrarlo, ¿no son muchos años para realizar un 
juicio, o es que el juicio estaba aplazado y la demanda 
estaba guardada en un cajón ?, los motivos todos os los 
podéis imaginar, los liberados se siguieron manteniendo 

a espaldas del colectivo y los trabajadores 
los tuvimos que pagar por partida doble, 
una porque sus salarios salen de la masa 
salarial y otra porque algo tuvieron que 
ceder para que la empresa aceptara, y 
todos pudimos comprobar en nuestras 
nominas a cambio de que. Nunca mejor 
dicho pero esto es de juzgado de guardia y 
estas son las artimañas y el oscurantismo 
que estos dos sindicatos emplean, y para 
que todo el colectivo pueda comprobar 
las fechas y los pormenores de este 
despropósito, adjuntamos parte de la 

sentencia y para todo el que la quiera ver completa, 
solo tiene que pasarse por nuestra sección sindical.
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 UN SOPLO DE AIRE FRESCO

En el pleno del ayuntamiento del pasado día 24 de 
Marzo se puso la primera piedra de lo que pue-

de ser el blindaje de la concesión indefinida de EMT 
por parte del Ayuntamiento, cuyo siguiente paso co-
bró forma el pasado día 28 con la aprobación por parte 
del consejo de administración de EMT de proponer al 
Ayuntamiento, que EMT sea 
el medio propio para realizar 
el transporte de viajeros de 
forma indefinida en la ciudad 
de Valencia. Todavía es pron-
to para echar las campanas 
al vuelo pero si esta iniciativa 
se materializa, puede suponer 
que los trabajadores no ten-
gamos que volver a pagar nin-
gún peaje más, porque la em-
presa en la que trabajamos y 
que no se nos olvide es patri-
monio de todos los valencia-
nos, siga siéndolo indefinidamente y sin ninguna fecha 
de caducidad. Decimos lo del peaje porque ya pudimos 
experimentar el efecto 2014 fecha en la que acababa la 
anterior concesión y en el convenio 2012-2013 se nos 
vendió como contrapartida a todos los sacrificios que 
se nos impusieron, la ampliación de la concesión por 

25 años que luego se quedó en solo 11 porque solo se 
amplió hasta 2025. Y no criticamos este aumento de la 
concesión porque aun siendo pobre fue algo positivo, 
pero todos sabemos el peaje que aun hoy estamos pa-
gando por aquellas migajas y lo que ha sido el colmo 
es que nos hayamos tenido que enterar por el actual 

consejo de administración de 
que aquel aumento de la con-
cesión no fue por exigencia en 
la negociación de convenio, 
sino una exigencia de los ban-
cos que suscribieron un crédito 
sindicado de 24 millones de eu-
ros y exigieron al Ayuntamien-
to como aval que EMT siguiera 
dependiendo del hasta 2025. 
Esperamos que esta iniciativa 
no suponga ninguna contrapar-
tida a la actual negociación de 
convenio, y se materialice una 

apuesta de un futuro indefinido para todos los/as tra-
bajadores/as de EMT, sin tener que dejarnos plumas 
en el camino y esto lo decimos desde la ilusión que nos 
genera, el que esta fuera una de las propuestas que 
desde TUC-IV llevamos a la plataforma conjunta de la 
parte social.

Los pasados días 23 y 24 de marzo del 2017 se 
celebró la reunión de la coordinadora sindical 

del transporte (CST) a la que TUC-IV asistió en 
representación de Valencia. CST es una entidad a nivel 
nacional que permite coordinar 
actuaciones sindicales con 
frente común a las mermas y 
acciones lesivas programadas 
por la asociación empresarial 
ATUC.

En dicha reunión se trataron 
asuntos económicos y sociales 
interesantes de empresas muy 
comunes a EMT-VALENCIA 
que bien en algunos casos se 
puede considerar que estamos 
en mejor situación pero que también nos muestra 
aspectos en los que estamos atrás en comparación y 
sirven como marco de referencia de mejora en EMT-

VALENCIA y más cuando estos aportes se nos pueden 
-realizar mientras estamos en la mesa de negociación 
de convenio. Por mencionar algunos puntos tratados, 
desde las distintas estrategias para abordar los 

problemas por publicar en 
el BOE (en la comunidad 
BOCV), los convenios ante la 
ley de presupuestos estatales, 
campañas de mejora de imagen 
del conductor, guías de buenas 
costumbres de los usuarios 
aplicando las nuevas tecnologías, 
tiempos de descansos en las 
marchas horarias, problemática 
con las cámaras abordo de 
los buses, profesionalización de 

los grupos profesionales, mamparas, privatizaciones, 
desmantelamientos de porciones de empresas públicas 
y privadas, inaplicaciones de convenio, etc...

ENCUENTROS SINDICALES C.S.T.



Poco a poco se va imponiendo la cordura y la de-
nuncia que planteamos por los insuficientes 

tiempos de recorrido y la reper-
cusión que esto conlleva en la 
salud de los trabajadores por 
los riesgos psicosociales asocia-
dos a altos ritmos de trabajo, va 
dando sus frutos. Consideramos 
que algo se ha avanzado gra-
cias a los requerimientos que ya 
emitió Inspección de Trabajo y la 
actitud de la empresa aunque va 
en buena línea con el aumento 
de tiempos de recorrido en de-
terminadas líneas, consideramos que no es suficiente 
hasta que no se impongan unos tiempos de descanso 
en los finales de línea. Es por ello que estamos de en-

horabuena ya que la Inspectora de Trabajo que lleva 
esta denuncia emitió el pasado día 21 de Marzo una 

resolución en la que considera que 
las acciones preventivas implanta-
das para reducir los riesgos psico-
sociales no son suficientes por lo 
que insta a la empresa a realizar 
con carácter inmediato aquellas 
actividades preventivas nece-
sarias para eliminar o reducir y 
controlar los riesgos, esperamos 
que por fin en esas acciones pre-
ventivas se impongan los tiempos 
de descanso y que por fin se haga 

justicia a la necesidad de tomar un respiro a la tensión 
que origina la conducción ininterrumpida durante 7:50 
horas.
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OTRA VUELTA DE TUERCA

Por fin se ha Hecho realidad una de las 
mayores reivindicaciones que desde 

TUC-IV siempre hemos mantenido sobre la 
prohibición de aparcar en el carril bus-taxi 
en horario nocturno. El pasado 30 de Marzo, 
el Concejal de Movilidad Giuseppe Grezzi hizo 
pública la decisión de 
retirar el aparcamiento 
en horario nocturno 
del carril bus, una 
noticia que todos los 
conductores de EMT 
llevábamos esperando 
muchísimos años y 
que facilitará mucho 
nuestro trabajo. Pero 
aunque agradecemos 
este salto cualitativo 
en las condiciones para 
desempeñar nuestro 
trabajo esperamos que se siga trabajando en 
esta línea y que se vaya imponiendo el blindaje 
de los carriles bus para que de una vez por 
todas sea respetado por el resto de usuarios 

de la vía pública y podamos así trabajar en las 
condiciones que merecemos conductores y 
usuarios.

Por otra parte tenemos que denunciar la actitud 
interesada y electoralista de determinados 
partidos políticos que han mostrado su 

desacuerdo sobre esta 
medida y en especial la de 
Sandra Gómez (concejala 
de policía) que ha dicho 
que no se denunciará a los 
coches que aparquen en 
el carril bus-taxi, por lo 
que si no se sanciona a los 
vehículos estacionados, 
se hará caso omiso a la 
prohibición de estacionar.

 Al respecto de esta 
situación desde TUC-IV 
hemos hecho una nota de 

prensa denunciando esta situación, en espera 
de que resuelva y se imponga la cordura por el 
bien de los trabajadores de EMT.

YA TOCABA


