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NO es nuestra intención hacer sangre porque 
detrás de un despido siempre hay una 

situación traumática para una familia, pero el pasado 
día 15 de Enero este colectivo dio un gran paso hacia 
adelante con el despido del que fuera jefe de RRHH y 
posteriormente gerente, Andrés Bernabé.

 Ya vino a esta empresa con un currículum de destructor 
de condiciones laborales de la clase trabajadora y si no 
que se lo pregunten a los Chilenos contratados por la 

empresa Carboñell 
y Figueres de 
Tarragona. Pero 
por lo que a este 
colectivo respecta 
desde que 
aterrizó en EMT 
las condiciones 
laborales no dejaron 
de empeorar 
convenio tras 
convenio con el 
colofón del 2012-
2013 que ahorró al 
Ayuntamiento 10 
millones de euros 

anuales que salieron de las 
bocas de nuestros hijos y que 
lo catapultó hasta la gerencia 
de EMT de la mano del hoy 
imputado presuntamente por 
blanqueo de capitales Alfonso 
Novo, 10 millones que a día 
de hoy no sabemos si fueron a 
parar a la caja B que manejaba 
Alfonso Grau, a algún paraíso 
fiscal o a la cuenta del Duque empalmado. No le tembló 
la mano cuando puso en jaque a este colectivo con la 
amenaza del ERE o cuando despidió al compañero 
Salva Escrich. Siempre lo justificó todo con muy buenas 
palabras y actuó con muy malas acciones, aplicando 
con mano firme las consignas del Ayuntamiento de 
machacar a los trabajadores y desmantelar EMT, 
ganándose el desprecio de todo el colectivo, bueno 
de todo tampoco porque siempre tuvo a su lado a la 
casta sindical que reina en esta empresa, con unos 
sindicalistas que se brindaron a vender una y otra vez 
a este colectivo a costa de mantener unos privilegios 
que tarde o temprano saldrán a la luz y que pondrán 
de manifiesto la trama corrupta que ha imperado 
en esta empresa para llevarla junto al colectivo a un 
desmantelamiento sin precedentes.

ANDRÉS BERNABÉ TANTA PAZ 
LLEVES COMO DESCANSO DEJAS   
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La pasada nómina del mes de Enero ya vino 
actualizada con la revisión salarial del 4,14 

de recuperación que contempla el Laudo para el 
año 2015 mas el 1% de subida salarial de la ley de 
presupuestos, poniendo claridad a la ambigüedad 
de la redacción del Laudo en lo que respecta a la 
aplicación en tablas salariales y decimos claridad 
porque ahora sí que tenemos claro que la recuperación 
del 7,14 se queda aplicada en tablas ya que el Laudo 
tipifica que la empresa puede pagar las diferentes 
cantidades de la recuperación del 7,14 en concepto 
de atrasos a año vencido, es decir que la empresa 
podía haber pagado el 7,14 en concepto de atrasos en 
Febrero de 2017 y no haber dejado ninguna cantidad 
aplicada en tablas hasta esa fecha o lo que aun es 
peor y que mucho nos tememos que hubiera pasado 
con la anterior gerencia, que hubiéramos empezado 
a negociar el próximo convenio con discusiones de si 
se queda aplicado en tablas o no, ahora ya tenemos 
claro que es que sí y el 3% que nos faltará hasta 

completar el 7,14, la empresa se ha comprometido 
a dejarlo aplicado en tablas antes de que acabe el 
presente año y si se puede también a pagarlo para 
que se empiece a negociar el próximo convenio con 
las tablas actualizadas. Por otra parte junto a la 
nomina de Febrero hemos recibido el pago de los 
atrasos del 4,14% correspondiente al año 2015, en 
total unos 1500 euros brutos que lejos se quedan 
de los más de 5000 euros que habremos perdido en 
ese año por las rebajas del convenio 2012-2013, pero 
esta es la recuperación que nos venden los trileros 
firmantes del peor convenio de la historia de EMT. 
Una firma de convenio y un posterior Laudo que no se 
nos puede olvidar, nos ha costado a cada uno de los 
trabajadores de esta empresa la friolera de 30.000 
euros entre los años 2012-2016 y que para más 
inri se han ido a nutrir al agujero negro de la casta 
política que gobernaba la Comunidad Valenciana y 
este Ayuntamiento, que nos han robado en nuestra 
cara.

APLICACIÓN DEL LAUDO

El pasado 27 de Enero tuvieron lugar los encuentros 
sindicales de la Coordinadora de Sindicatos del 

Transporte a la que TUC-INTERSINDICAL pertenece. 
En esta ocasión pudimos vivir de primera mano el 

conflicto que en la actualidad 
se está produciendo en la 
empresa AUZSA. Un conflicto 
que tiene su origen en un Laudo 
que se aplicó a los trabajadores 
en el año 2014 que les quitó 
la subida salarial y congeló 
la antigüedad para ese año 
encontrándose en la actualidad 
con que la empresa no tiene la 
intención de negociar un nuevo 
convenio por la eliminación 
de la ultraactividad que trajo 
la reforma laboral, porque 
después de un laudo si la 

empresa no quiere no negocia y cuando se pasa el año 
si quiere elimina el convenio de empresa y lo desplaza 
al de ámbito superior y si no lo hay al Estatuto de los 
Trabajadores.

Que tome nota el señor Gabriel de la Muelas porque 
en una asamblea decía que esto no podía ocurrir y 
que lo que había dicho un miembro de este sindicato 
era mentira, pues aquí tiene usted señor Gabriel un 
ejemplo de los muchos que ya se han producido, y de 
aquí le aconsejamos que se asesore e instruya antes 
acusar a nadie.

Pero lo que de verdad nos importa es la épica lucha que 
están llevando a cabo los compañeros de Zaragoza que 
llevan más de 90 días de huelga indefinida, reclamando 
el cumplimiento del pliego de condiciones que firmó 
la multinacional Mexicana ADO cuando resultó 

adjudicataria de 
la explotación de 
AUZSA y si no lo 
cumple que sea 
municipalizada 
y si no se 
m u n i c i p a l i z a 
que sean los 
trabajadores los 
que la gestionen 
por medio de 
una cooperativa 

como ya denunciaron en su día.
También tenemos que decir que no fueron todo malas 

noticias ya que en algunas empresas como EMT de 
Huelva y EMT de Palma de Mallorca se han firmado 
acuerdos de convenio de 35 horas semanales y en EMT 
de Madrid se va a acometer un plan de inversión que 
supondrá la contratación de más de 200 conductores y 
la compre de otros tantos autobuses y da la casualidad 
que en estas ciudades a dejado de gobernar el PP. 

¿Tendrá algo que ver?

ENCUENTROS SINDICALES CST EN ZARAGOZA



El pasado día 2 de Febrero tuvo lugar el juicio de la 
denuncia planteada por este sindicato referente a 

los censos electorales elaborados fraudulentamente por 
la mesa central, en las elecciones sindicales del pasa-
do mes de Abril, en las que este sindicato consiguió un 
miembro más de comité pasando a tener tres. 

Cronológicamente, la impugnación de las elecciones y 
el posterior Laudo vino precedido de las reclamaciones 
que presentamos en tiempo y forma a la mesa central 
en las pasadas elecciones, con motivo de la inclusión 
en el censo electoral del colegio de “administrativos” 
de personal de alta dirección y del colectivo de porteros. 
El motivo por el que lo reclamamos era porque existen 
sentencias que dicen que el personal de alta dirección no 
puede votar y en el caso de los porteros, históricamente 
han votado en el colegio de “especialistas y no cualifica-
dos” ya que este colectivo no pertenece a administración.

 Dicha impugnación dio lugar a un Laudo que nos daba 
la razón en parte, eliminando del censo a algunos de los 
cargos directivos, pero en el caso de los porteros nos de-
cía que la reclamación a la mesa central que dio lugar 
a la impugnación se presentó por un día fuera de plazo, 
quitándonos la razón porque consideraban que había un 
defecto de forma, algo en lo que no estábamos de acuer-
do y por lo que decidimos dar el siguiente paso que era 
denunciarlo por la vía judicial. 

El resultado del juicio ha sido un copia pega del Lau-
do en el que la juez no se ha querido mojar y ha dado la 
razón a UGT-CCOO-EMPRESA que fueron a los que nos 
tuvimos que enfrentar en el juzgado. Con una actuación 
de la abogada de la empresa que puso de manifiesto del 
lado que quien estaba, cuando su posición debía haber 
sido ajustarse a derecho ya que la empresa debe ser 
neutral en un proceso electoral y en las causas que dé 

él se deriven.

Después de toda esta explicación algunos os pregun-
taréis el motivo de tanto jaleo, pues lo vamos a explicar 
para que quede claro a este colectivo las malas artes de 
la anterior dirección de EMT para favorecer un pucherazo 
en las elecciones que beneficiara a CCOO-UGT.

 El porqué de inflar el censo del colegio de “administra-
tivos” fue porque al haber bajado en 170 trabajadores la 
plantilla de EMT, cuando se hace el reparto proporcional 
de los 23 miembros del comité entre el colegio de “admi-
nistrativos” y “especialistas y no cualificados”, en estas 
elecciones solo correspondía un miembro de comité al 
colegio de administrativos y 22 al colegio de “especialis-
tas y no cualificados” y así de esta manera ya no se podían 
repartir como había sido siempre un miembro para UGT 
y otro para CCOO. Manera de que si que pudiera seguir 
siendo así, hinchar el censo del colegio de “administrati-
vos” con el personal de alta dirección y con los porteros, 
aquí es donde está el fraude que hemos denunciado y lo 
hemos hecho con la intención de que no queden impu-
nes estos hechos y aunque hemos perdido el juicio, en 
las próximas elecciones volveremos a la carga si se vuel-
ven a producir porque la sentencia en ningún momento 
nos quita la razón en que los porteros estén mal ubicados 
sino que nos la quita por lo que la juez considera un de-
fecto de forma. Desde estas líneas queremos dejar claro 
que el motivo de nuestra denuncia ha sido que se cumpla 
la legalidad y no como muchos han dicho de ocasionar 
un coste innecesario a la empresa  dicho sea de paso de-
nunciar la actitud cobarde de APTTUV que pese a haber 
perdido un miembro de comité en las pasadas elecciones 
y ser consciente de la ilegalidad que se ha cometido no 
fueron ni para venir a apoyar nuestra denuncia el día del 
juicio, algo que si hizo CGT.
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JUICIO ELECCIONES SINDICALES

El pasado consejo de Administración de Enero se 
presentó el nuevo organigrama de áreas en EMT. 

En el hemos podido apreciar algunos cambios que han 
llamado profundamente la atención como pueda ser 
que se han reducido de 8 a 6 áreas, que RRHH ya no 
sea la mano derecha de la gerencia, que el puesto de 
directivo no será estático ya que pueden ser aparta-
dos de su cargo en cualquier momento o que algunos 
pasen del “nofrost” a la zona de “alimentos perece-
deros”. Pensamos que todo se habrá hecho con la 
mejor intención pero han habido algunas cosas que el 
colectivo puede haber interpretado como un premio a 
la inoperancia y no queremos ser nosotros los que va-
loremos estas situaciones y menos cuando han venido 
precedidas por ajustes de cuentas entre los gallitos 
de sillón, Bernabé VS Moncho, lo que sí que vamos a 
valorar es que hay conductas inadmisibles como que 
todos los valencian@s tengan que mantener sueldos 
improductivos por ajustes de cuentas y tampoco el tra-
to al que algunos de estos elementos han sometido a 
trabajadores de esta empresa (el peor por suerte ya 
no está) pero al que queda,esperamos que su paso por 

las “galeras” de la oficina de planing de San Isidro, le 
sirva para reconciliarse con la humildad y pensárselo 
dos veces antes de menospreciar a ningún trabajador 
de esta empresa.

Por otra parte tenemos que aplaudir las nuevas for-
mas en las que se está contratando al personal de alta 
dirección como puedan ser el Gerente Josep Enric y 
el jefe de Gabinete Antonio Martínez, con un contra-
to definido por el tiempo que durará la legislatura del 
actual gobierno del Ayuntamiento, de manera que el 
gobierno que resulte de las futuras elecciones tenga 
la capacidad de prescindir o no, de estos cargos direc-
tivos, al no contar con contratos blindados. Una inicia-
tiva que de haberse aplicado desde los tiempos en que 
gobernaba el partido socialista hubieran ahorrado a 
todos l@s valencian@s unos cuantos millones de euros 
y que personajes que llevan más de 24 años al fresco 
de la nevera llevándose un autentico dineral por no ha-
cer nada, hubieran tenido que buscarse las habichue-
las fuera de EMT y no llevárselo calentito de la masa 
salarial de todos los trabajadores de esta empresa.

EL  NUEVO ORGANIGRAMA DE ÁREAS



Ya se empiezan a re-
coger frutos de la 

denuncia que TUC-IV 
presento por los tiempos 
de recorrido en todas las 
líneas de EMT y desde la 
Inspección de Trabajo se 
ha instado a la empresa 
a planificar las medidas 
preventivas procedentes 
para solventar esta situa-
ción, dado que en la nue-
va evaluación de riesgos 
psicosociales que ha te-
nido lugar en 2013 vuelve 
a poner de manifiesto lo 
mismo que la que se hizo 
en 2007, que los tiempos 
de recorrido son insu-
ficientes. Por todo esto 

nuestro delegado de pre-
vención ha solicitado en 
la reunión de salud labo-
ral del pasado día 25 que 
se instauren unos tiem-
pos de descanso fijos en 
los finales de recorrido 
de todas las líneas para 
que los conductores ten-
gan la garantía de que 
en cada final de recorri-
do podrán disponer del 
tiempo necesario para 
bajar al servicio, estirar 
las piernas y en definiti-
va desconectar psicoló-
gicamente de la presión 
del trabajo continuo que 
está mermando su salud. 

SABIAS QUE EN EL PASADO COMITÉ DEL MES DE ENERO CCOO Y UGT VO-
TARON EN CONTRA DE QUE LA EMPRESA NOS PROPORCIONARA LAS HO-
RAS DE LIBERACIÓN DISFRUTADAS POR LAS DIFERENTES SECCIONES 
SINDICALES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. ¿SERÁ QUE TIENEN ALGO QUE 
OCULTAR?

SABIAS QUE YA SE HA PUESTO EN MARCHA LA DEMANDA PARA RECU-
PERAR EL IMPORTE DEL CÉNTIMO SANITARIO, QUE LA ANTERIOR DIREC-
CIÓN DE EMT NO RECLAMÓ Y QUE MUY PREVISIBLEMENTE TRAERÁ A LAS 
ARCAS DE EMT ALGO MAS DE UN MILLÓN DE EUROS.

SABIAS QUE LA AUDITORÍA QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO POR LA CON-
SULTORA DELOITTE HA PUESTO DE MANIFIESTO QUE LOS TRABAJOS DE 
REPARACIÓN DE AUTOBUSES EN TALLERES EXTERNOS NO ES MÁS BARA-
TA COMO NOS DECÍA LA ANTERIOR GERENCIA. ¿SERÁ QUE TENÍAN INTE-
RESES PERSONALES CON ESTAS EMPRESAS EXTERNAS?
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DENUNCIA DE TIEMPOS DE 
RECORRIDO POR RIESGOS 
PSICOSOCIALES

SOBRE ACUERDOS TÁCITOS

En la última hoja 
de CGT pudimos 

leer un artículo, que en 
el Área Técnica hay un 
acuerdo tácito según el 
cual los oficiales de 2ª 
se presentan por orden 
de antigüedad a las pla-
zas de oficial de 1ª, con 
el fin de que no haya 
competitividad entre los 
aspirantes y así la em-
presa no pueda premiar 
o castigar a algún com-
pañero. Lo que echa-
mos de menos en ese 
artículo es si piensan 
lo mismo de que este 

acuerdo tácito también 
se cumpla en las convo-
catorias de nueva crea-
ción como las plazas de 
electrónico-electricista, 
en las que la empre-
sa busca abiertamente 
una competencia di-
recta y poder premiar 
a algún compañero, 
saltándose una regula-
ción de convenio sobre 
el traspaso del perso-
nal de depósito a taller.

A buen sabedor pocas 
palabras bastan, o todos 
moros o todos cristianos.

¿SABIAS........?


