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Como sabéis el nuevo equipo de gobierno del 
ayuntamiento de Valencia quiere abordar un cambio 
en el sistema de movilidad 
de toda la ciudad y área 
metropolitana peatonalizar 
calles, restringir tráfico, 
pacificar la circulación en 
la zona centro, creación 
de aparcamientos 
d i s u a s o r i o s , 
intercambiadores, carriles 
en contra sentido solo de 
uso exclusivo transporte 
público, unificación 
tarifaria, etc. Todo ello 
con la finalidad de crear 
una ciudad más habitable 
menos contaminada y 
en la que EMT y toda su 
plantilla vamos a jugar un 
papel muy relevante.

Se van a modificar en una 
primera fase, el recorrido 
de casi una tercera parte de 
las líneas que existen en la 
actualidad en EMT y se va a 
crear una nueva línea 100. 

En primer lugar, se ha 
trasladado al comité los 
cambios que se pretenden 
hacer, para que se aporten 
ideas y sugerencias. Luego 
se hablará con las 7 juntas 
de distrito de la ciudad para 
informar y trasladar a los 
vecinos y a las distintas asociaciones que las forman, 
todos los cambios que se pretenden realizar, con la 
intención de hacer partícipes al máximo número de 
personas, del proyecto de ciudad que se pretende.

Desde TUC-IV hemos hecho por escrito las 
aportaciones al área de operaciones y de planificación 

y como es bastante farragoso el 
plasmar en una hoja informativa los 
nuevos cambios, pensamos que lo 
mejor es que se visualicen cuando sean 
llevados a cabo, pero se van a modificar 
recorridos de las líneas 1, 8, 9, 11, 23, 
29, 31, 41, 71,73, 81,95. Lo lógico es que 
una vez concretados y cuando ya sean 
de manera definitiva, se hagan públicos 
a todos/as y se estudie la manera de 
formar a todos/as los/as conductores/
as de la empresa. 

En lo que afecta a los conductores/
as en comisión técnica no se abordó, 
ni se debatió cosas importantes 
como los puntos de relevos, tiempos 
de recorrido, ampliación de algunas 
líneas para llegar a algunos pueblos 
del área metropolitana o si se sacará o 
no una nueva petición para que todos/

as los/as conductores/
as puedan optar a 
pedir de nuevo según 
escalafón ya pueden 
haber modificaciones 
de recorridos del 
primer proyecto por las 
aportaciones del comité 
y las juntas de distrito. 
Desde TUC- IV creemos 
que se debe profundizar 
en todos estos temas y 
lo que sí que tenemos 

muy claro es que se tiene que sacar una nueva petición 
ya que la reestructuración que se va a llevar a cabo 
afecta a más de una tercera parte de los puestos de 
trabajo existentes.

REMODELACIÓN DE LÍNEAS EN LA 
EMT DE VALENCIA   
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Los catorce años que la Generalitat Valenciana 
lleva sin firmar el contrato programa con el Estado 
han privado al transporte del área metropolitana 
de Valencia de percibir unos 520 millones de euros. 
Según las consignaciones que aparecían en los 
presupuestos generales de estado.

Desde 2003 a 2010 Valencia se quedó sin 280 millones 
de euros, en función de la población 
y los servicios con los que cuenta la 
capital y los municipios del alrededor 
1.5 millones de habitantes.

Dos hechos marcaron la pérdida 
del contrato programa durante los 
gobiernos del PP. En 2001, penúltimo 
año que el transporte metropolitano fue 
subvencionado, el estado detecto que 
el consell de Eduardo Zaplana desvió 
parte de la cantidad asignada para otras 
partidas presupuestarias por lo que 
Valencia fue penalizada. El último año 
que el estado inyecto subvención para 
el transporte metropolitano fue en 2003, FGV recibió 
13,7 millones de euros. 

A partir de entonces el estado consignaba en los 
presupuestos la partida del contrato programa que 
fue del 2004 al 2010 entre los 37,7 y 38 millones de 
euros que debían subvencionar a EMT y FGV.

Desde 2011 al 2013 dejaron de consignarse debido 

a la crisis, pero en 2013 se produjo otro hecho que 
imposibilitaba acceder al contrato-programa. La 
generalitat finiquitó la autoridad del transporte 
metropolitano la Agencia De Movilidad, que contaba 
con 39 trabajadores. Sin autoridad metropolitana 
era imposible optar al contrato-programa del 
estado ya que las ayudas que ofrece el gobierno de 
España se deben destinar a la integración tarifaria, 

a ampliar cobertura del territorio 
al que se presta el servicio y a 
invertir en nuevas tecnologías o 
equipamientos de tren, metro o 
autobús.

De ahí que el primer paso dado, 
urgentemente por el Consell y los 
municipios del área metropolitana 
es la de crear una nueva autoridad 
del transporte. Debe estar 
constituido a mediados de este 
año para optar a que de una vez 
por todas en los presupuestos 
generales del estado al contrato- 

programa y que este pueda venir a EMT, mientras y 
como solución el Consell y la Diputación financiarán 
este año el regreso de la EMT a las localidades de 
Alboraia, Paterna, Mislata, Moncada y Vinalesa, 
habiendo sido designado al Ayuntamiento de Valencia 
que a su vez a delegado en la EMT para la negociación 
de recorridos implantación de los nuevos servicios 
con los alcaldes de los municipios.

VALENCIA DEJÓ DE PERCIBIR 520 MILLONES DEL 
ESTADO PARA EL TRANSPORTE METROPOLITANO.

En año 2004 se firmó el convenio de EMT 2004 al 2007, 
un convenio para 4 años que firmaron CCOO y UGT 
junto con la empresa. En el acuerdo entre otros puntos 
iba la creación de una nueva línea 37 para prestar 
servicio EMT por el bulevar sur y norte. Iba a crear un 
gran número de puestos de trabajo de conductor/a. No 
sabemos cómo se firmó ni porque motivo no se cumplió 
pero lo que si tenemos claro es que los trabajadores de 
la EMT que formábamos la plantilla en ese momento 
ya pagamos por ello y nunca recibimos lo que se nos 
prometió.

Esta línea era clave por unir hospitales como el 
General, con la Fe, 9 d Octubre centros comerciales 
como El Saler, Aqua, Hipercor, Carrefour Campanar, 
puntos clave como estación del Cabanyal, Bioparc, o el 
Empalme.

Unos años más tarde se le concedió al grupo 
Transvia la concesión para prestar el servicio a la 
línea Metroorbital, fueron el Sr. Vicente Dómine y los 
políticos del Ayuntamiento de Valencia que por omisión 
o negligencia permitieron esto.

Recientemente el ex vice-alcalde de Valencia 
Alfonso Grau y directivos de la empresa Tranvía han 

sido imputados presuntamente por malversación de 
fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación 
por la concesión de la línea del Bus Turistic a cambio 
de importantes regalos, no sabemos aunque nos lo 
imaginamos si la explotación de la línea Metroorbital 
estaba incluida en el mismo paquete pero la realidad 
es que una línea que se firmó en un convenio hasta 
ahora no se está realizando por EMT.

Hoy once meses después de llegar al Ayuntamiento 
el Sr. Ribó y el concejal de movilidad Sr. Grezzi, EMT 
sale de la UCI y sube a planta, con ellos llego un nuevo 
gerente Josep Enric y ya han propuesto la creación de la 
línea 100 que posiblemente esté en funcionamiento en 

UN SOPLO DE AIRE FRESCO EN EMT
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verano, en poco tiempo se han 
dado pasos pequeños pero muy 
importantes como el aumento de los 
presupuestos en 6 millones de euros 
para el año 2016, estamos viendo a 
compañeros/as nuevos trabajando, 
se ha ampliado y se está rejuvenecido 
la plantilla de conductores/as, no el 
número que nos hubiera gustado 
pero es un hecho indiscutible.

En lo que refiere al Área Técnica han 
pasado a ser fijos los compañeros 
mecánicos que estaban trabajando 
de manera eventual, ha salido la convocatoria de una 
nueva bolsa de mecánicos/as que en cuanto esté 
confeccionada ampliará la plantilla de esta área, 
con la intención de eliminar progresivamente la 
externalización de los trabajos y para abrir la cochera de 
Deposito Norte en turno de mañana. También estamos 

a la espera de la convocatoria de 
una bolsa de peones que termine 
con las internalizaciones y se 
recuperen nuevos servicios que se 
prestan por diferentes empresas 
dentro de la EMT.

Para TUC-IV el cambio es 
evidente pero no por ello suficiente 
y seguiremos trabajando para 
intentar conseguir el mejor 
transporte para los ciudadanos de 
Valencia y la mejor empresa para 
los trabajadores de EMT y mal que 

les pese a los sindicatos que se han dedicado a ser 
meros espectadores durante todos estos años pensando 
solamente en los intereses de sus federaciones y los 
suyos personales otra EMT está siendo posible.

EL CERCO SE ESTRECHA
Imelsa emplea a veinte parejas de hermanos, 9 
matrimonios, 8 primos y una familia de 6.
El juez investiga el enchufismo en la empre-
sa pública. Partidos y sindicatos sobre todo PP, 
CSI-F y UGT, se repartieron cuotas.

Según la documentación que obra en el juzgado de Instruc-
ción 18 que investiga el caso Taula, demuestra que desde 
que se creó la sociedad ha sido una práctica habitual el en-
chufe de la familiares, además de miembros del partido o 
del sindicato. En especial el PP 
su sindicato afín CSI-F, cuya lí-
der y presidenta del comité de 
empresa, Ruth López, está im-
putada, igual que el delegado 
sindical de UGT.

Hasta veinte parejas de herma-
nos, nueve matrimonios, cuatro 
dúos de primos y media docena 
de integrantes de una misma fa-
milia conforman la plantilla de la 
empresa que tiene unos 770 em-
pleados. El juez, la fiscalía y la 
UCO de la Guardia Civil han lla-
mado a declarar a consejeros de 
administración (de todos los par-
tidos), los citados sindicalistas y 
directivos de la empresa que han sido interrogados sobre la 
política de contratación de personal.

La coincidencia de domicilios y apellidos han sido las pistas 
que han llevado a los investigadores a preguntar por el quien 
es quien en aras de dilucidar si han habido delitos de tráfico 
de influencias o malversación de fondos.

Entre los casos más chocantes figura el clan Estornell, cuyo 
patriarca Honori Estornell Canet fue secretario general de 
UGT, causó baja en 2008 con una indemnización de 100.000 
euros, superior a la fijada por ley en caso de despido im-
procedente, tres meses antes del despido el gerente Marcos 
Benavent firmó un documento con su hijo Rubén Estornell 
hoy delegado sindical de UGT, en el que se fijaba un aumento 

de la categoría laboral y se duplicaba el sueldo. Una herma-
na también trabaja en Imelsa, igual que un tío y la esposa 
de este, Otro hermano también hijo del histórico sindicalista 
trabaja en EGEVASA, empresa mixta de la diputación.

También hubieron blindajes en vísperas electorales, se 
blindó a toda la plantilla en un convenio firmado el 30 de 
abril, días antes de las elecciones municipales y autonómi-
cas.

La pregunta es ¿qué pasaría si se investigara lo ocu-
rrido en la EMT de Valencia por la fiscalía, juez/a y 

por la UCO?
Podéis imaginaros todos,  

presidentes de comité de em-
presa, secretarios del comité, 
conocidos líderes sindicales 
de CCOO y UGT. Verdaderos 
clanes familiares hijos, her-
manos, mujeres, maridos, 
primos, cuñados, concuña-
dos, etc.

Familiares de políticos del 
PP en puestos de dirección 
en el staff directivo cobrando 
sueldos de escándalo, enchu-
fados en el área de adminis-
tración, técnica y operaciones 

con trifásica. Familiares directos de jefes, ex periodista de 
Canal 9 y un largo etc.

Hay que acabar de una vez con todo esto, las empresas pú-
blicas se mantienen de los impuestos que pagamos todos/
as. Hay que exigir que se acceda con total transparencia, los 
más preparados y formados, que se gestionen de manera 
eficiente y se promocionen a los compañeros/as más pre-
parados/as.

Posdata. Ojala se investigara y las personas que presunta-
mente hubieran realizado tráfico de influencias o malversen 
fondos públicos lo pagaran.



Els propers dies tornarem a eixir al carrer per a 
lluitar per totes les reivindicacions pendents i perquè 
ens retornem els drets que ens han furtat. Eixirem 
orgullosos, passejant la nostra condició social, amb 
les nostres companyes i companys, amb les nostres 
banderes de llibertat i igualtat, i amb els nostres 
crits de solidaritat i d´esperança. 
Eixirem també com a poble, per-
què els treballadors i les treba-
lladores vivim en un país que llui-
ta, treballa i s´esforça per crear 
un futur per a les seues gents.

Enguany, però, eixirem en un 
context molt diferent al de 2015. 
El mes de maig sera el primer 
aniversari d´unes eleccions mu-
nicipals i autonòmiques que van 
obrir un nou temps en el País 
Valencià, conformant una nova 
majoria parlamentària i un nou 
Govern de caire progressista i va-
lencianista que va comptar amb 
el reconeixement ferm de la so-
cietat civil organitzada, en la qual 
s´integrava Intersindical Valencia-
na, en la mesura que contempla-
va compromisos: rescat ciutadà, 
regeneració democràtica i llui-
ta contra la corrupció, a governar per a les per-
sones, un nou model productiu o la búsqueda 
d´un finançament just i una auditoria ciutadana.

Intersindical Valenciana no desistirà de reclamar 
els compromisos de canvi real. No aspiràvem a can-
viar governants, voliem canviar les seues polítiques. 
Hem encetat un camí que passa per impulsar uns 
processos d´unitat popular que no s´han de limitar a 
contemplar les convocatòries electorals si volem, de 
veritat, transformar la societat i acabar amb aquest 
sistema instal·lat en la corrupció. Han passat onze 
mesos de govern i algunes coses han canviat en les 
relacions amb la Generalitat i en les polítiques apli-
cades, però trobem a faltar una política que vaja més 
enllà dels gestos i que configure una nova realitat 
social i econòmica engegant plans d´emergència 

social en benefici dels col·lectius més desafavorits i 
en risc d´exclusió social en matèria de renda bàsica, 
habitatge i totes aquelles garanties que facen possi-
ble l´eficàcia del principi d´igualtat d´oportunitats.

Cal un canvi en el model productiu, que poten-
cie les polítiques actives 
d´ocupació, la reindus-
trialització de l´economia 
valenciana, el suport als 
sectors tradicionals; amb 
l´establiment d´un Marc 
Valencià de Relacions La-
borals i de Protecció Social, 
que configure uns nous ser-
veis públics, recupe la gestió 
dels serveis privatitzats, i 
contemple un sector públic 
empresarial, de dret públic, 
que dinamitze l´economia, 
assumint aquells aspectes 
que no poden ser gestionats 
pel sector privat o, en el seu 
cas, que es gestionen de for-
ma deficient. I per això, cal 
un nou sistema de finança-
ment i una fiscalitat pròpia.

Com a treballadors i treba-
lladores i com a poble, defensem la nostra capacitat 
de decidir en les coses que ens afectem en relació 
a lleis de l´Estat (reforma laboral, llei mordassa...) 
o tractats internacionals (TTIP, CETA i TISA) que li-
miten la nostra sobirania, condicionen les nostres 
polítiques i ataquen els drets laborals i socials. I 
manifestem la nostra repulsa al vergonyós acord 
entre la UE i Turquia que vulnera els principis més 
elemental dels drets humans i la concepció solidària 
que ha de presidir les actuacions de la Unió Europea.

Aquest Vint-i-cinc d´Abril i Primer de Maig reno-
vem el compromís per continuar treballant en els 
espais unitaris i per construir, des de baix, un movi-
ment social i popular que siga el motor de la millora 
de vida de les valencianes i valencians, la transfor-
mació social i avance en l´autogovern del nostre país.
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PRIMER DE MAIG


