
 
 

EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA “REGALARÁ” DINERO PÚBLICO 
A UNA EMPRESA PRIVADA 

 
   Es el colmo de la desfachatez. 
 El Ayuntamiento de Valencia, con dinero de los impuestos de todos los 
valencianos, piensa sufragar los costes y el beneficio a una empresa privada. 
 Y todo, por no dar con su empresa municipal de autobuses el servicio que los 
ciudadanos de las pedanías del sur exigen y merecen, como cualquier otro ciudadano de 
Valencia. 
 El Ayuntamiento de Rita Barberá, y su Concejal de Tráfico, (y Presidente de 
EMT) Alberto Mendoza, van a destinar a la empresa privada Herca, que según 
denuncian sus usuarios, lleva años prestando un servicio muy deficiente, el dinero que 
le niegan a su propia empresa municipal. 
 Los ciudadanos de esa zona de Valencia exigen el mismo servicio que la EMT 
presta en el resto de la ciudad. 
 Y la concesión de la empresa privada, ya hace tiempo que expiró, estando ahora 
mismo en una prórroga 
 Y en vez de eso, el dinero público que el Ayuntamiento le niega a EMT para 
renovación y mantenimiento de flota, lo va a destinar a sufragarle a la empresa privada 
el coste (y el beneficio empresarial) de incrementar sus frecuencias de paso, hasta 
asemejarlas a los 8 minutos de frecuencia media de EMT. 
 Y también le va a subvencionar, por el uso en esa empresa, de los títulos de viaje 
de EMT. 
 Hablando en plata, el dinero que el Ayuntamiento no abona a EMT  por el precio 
político del Bonovoto, sí se lo va a regalar a la empresa privada. 
 ¡Y luego dicen que no hay dinero para devolver lo robado a los trabajadores! 
 No hay ningún argumento técnico, económico, jurídico ni de ningún tipo, que 
justifique este, a nuestro juicio, mal uso de fondos públicos. 
 Muchas explicaciones públicas tendrán que dar la Alcaldesa y su Concejal, ante 
lo que parece otro ejemplo de su mala gestión. 
 CCOO, al menos, sí se las vamos a exigir. Y por todos los medios que podamos. 
  En vez de hacer valer nuestros derechos, y reclamar lo que nos pertenece, 
como el Bus Turístic y el Metrorbital, y evitar la invasión que sufrimos en nuestros 
carriles y nuestras paradas por las empresas privadas, este Ayuntamiento encima 
da de comer a la competencia. 
 

 
 
 
 
 



DOS HOMBRES Y UN DESTINO 
 

 Es incomprensible como desde la poltrona de la Gerencia, el Sr Bernabé  sigue 
consintiendo las tropelías del Departamento de Asuntos Inútiles, comandado por sus dos  
“responsables” el “pantallas” y el “cronómetro”. 
 Y es que estos dos talentos incomprendidos, al estar licenciados Cum Laude en 
latín no entienden muy bien que no pueden modificar una línea cuando les venga en 
gana, o modificar los horarios saltándose a la torera el Art 33 del vigente convenio 
donde especifica claramente:  
 Cuando se modifique el horario de cualquier línea, los trabajadores 
afectados, elijaran por escalafón otro coche entre los nuevos horarios implantados 
y vacantes existentes. Se entiende por trabajador afectado aquel que su horario de 
entrada o finalización del servicio se modifique en más de 5 minutos. 
 Por lo que, desde  CCOO hemos interpuesto denuncia en la Inspección de 
Trabajo, porque tampoco saben interpretar este mismo Art 33. 3.2. A 
 Donde también se indica que los puestos de trabajo para el personal a faltas se 
nombraran por escalafón. 
 Pues bien, en la línea 5 se lo saltan a la torera, ya que pese a llevar esta línea 
unos nuevos modelos de autobús, sólo se le ha dado formación específica a un grupo 
reducido de trabajadores. 
 Los cuales son los únicos que conducen estos buses,  incumpliéndose así la 
asignación de Servicio por Escalafón. 
 Con el trabajo que tienen resolviendo problemas y duplicidades en las líneas, 
podían dedicarse a modificar la 73, actualizar la 89 y la 90 que están perdiendo pasaje, o 
prolongando la 7 para dar servicio a los funcionarios del complejo de la antigua cárcel.  
 En vez de eso, a tocar las narices. Pues bien, igual comparten destino. 
  

DENUNCIAS EN INSPECCIÓN DE TRABAJO 
 

  Aparte de la denuncia que presentamos por la vulneración del Escalafón, el 
pasado día 10 estuvimos en Inspección de Trabajo por otros motivos: 

‐  No  se  respetó  el  Cuadro  de  Servicio  Programado  de  Fallas,  pues  no 
salieron a trabajar todos los convoyes previstos. 

  Con  el  resultado  catastrófico  que  todos  recordareis.  Bueno,  todos, menos 
uno de los responsables, que se encontraba en su pueblo disfrutando de las Fallas. 

‐  Se  trataron  las  horas  extras  nocturnas,  prohibidas  por  Ley,  ya  que  al 
parecer el Colectivo de Inspectores se vio forzado a hacerlas en Fallas. 

‐  También  sobre  el  incumplimiento  del  Art.  73  del  Convenio,  donde  se 
especifica que estos trabajadores deben de tener un día de descanso en 
Fallas. Ambos problemas, tienen claramente su origen en una clamorosa 
falta  de  personal,  ya  que  el  número  de  miembros  del  Colectivo  de 
Inspectores – Coordinadores no deja de disminuir. 

‐  Es tal, la falta de personal en este colectivo, que este verano, solo han 
mantenido dos inspectores por turno en la calle, para toda la ciudad.  Como 
para que te pase algo, y necesites ayuda.  

‐  Desde este sindicato pedimos que, para el buen funcionamiento del servicio, 
convoque plazas de Inspector, y esté bien cubierto el SAE. 



 Los conductores ya están más que hartos de tener que sacar las castañas del 
fuego en solitario ante cualquier problema en las líneas. 

‐  Se  requirió  también  a  la  empresa  que  nos  facilitara,  como  es  su 
obligación,  la  relación  de  las  horas  extras  efectuadas  por  todos  los 
trabajadores. 

‐  También debatimos sobre la problemática actual que tienen los compañeros 
denominados auxiliares, (o hombres de Laura), quienes no tienen muy bien 
especificadas sus tareas. 

 Por lo que realizan a veces funciones de un nivel superior, sin ser remunerados 
por ello. Y estos compañeros fueron contratados para luchar contra el fraude.  
 Como parece que no hubo mucho entendimiento, el asunto acabará en los 
juzgados.  
 En este tema, como en muchos otros, y ante la inacción de la Inspección, parece 
ser el único camino que nos queda. 
 El problema, es que las sentencias tardan mucho en llegar. Y luego, vienen los 
recursos. Y esta empresa, lo recurre todo. 
 
 

AHORA TOCA NAZARET 
 

 No entendemos, muy bien el cambio de actitud de los vecinos de Nazaret. 
 Cuando el anterior concejal, el Sr. Novo, quiso negociar con ellos esta misma 
propuesta, se opusieron. 
  Y ahora, incompresiblemente, aceptan el juego de estos trileros, quienes juegan 
al aquí te pongo servicio y de allí te quito, y aquí te lo escondo. 
  Y es que el “pantallas” y el “cronometro” vuelven a hacer de las suyas. 
 Hay que pensar en quién va a coger la línea 3 a partir de la plaza Zaragoza. 
 NADIE. La línea 4, si antes iba mal, ahora la acaban de matar teniendo que 
soportar todo el pasaje desde la Avd del Puerto hasta Nazaret. 
 Que vayan pidiendo que les reserven asientos, como el Sr. Emilio, que vaya 
parida más grande también, y qué ha gusto se habrán quedado. 
 De la modificación de la línea 95, de la cual no hemos recibido la 
documentación, y nos hemos tenido que enterar por la prensa, no sabemos muy bien 
donde tendrá el punto de regulación. 
 Lo que sí que esperamos, y exigimos, es que lo hagan coincidir con un WC, 
puesto que en el otro punto de regulación, no tiene ninguno. 
 
 

PAGA DE ACCIÓN SOCIAL 
 
 Como viene siendo habitual durante estos 6 últimos años, en la nómina de 
Septiembre vamos a  cobrar  todos por igual, no como antes, la parte que nos 
corresponde del presupuesto del CAS a cada trabajador. 
 Efectivamente, esa mejora en la distribución fue en el convenio 2008/2011, 
debatido y aprobado mayoritariamente por los trabajador@s, como todos los convenios 
firmados por CCOO. 



 Y también, desde entonces, cobramos un dinero extra cuando el absentismo 
global es menor del presupuestado. Dinero que antes se lo embolsaba todo la empresa. 
Y otro importe igual, se debe destinar a Formación. 
 Este año, la cuantía a percibir ronda los 361 euros por trabajad@r, aunque desde 
este Sindicato, no estamos de acuerdo con la fórmula de cálculo que emplea la empresa 
para sacar dichos cantidades, por lo que CCOO hemos emprendido acciones legales en 
contra de la empresa. 
 

COMISIÓN TÉCNICA 
 

 El mismo día de la reunión de la Comisión Negociadora, pero una hora antes, se 
nos convocó para tratar las modificaciones de recorrido o horarios que van a afectar a 
las  las líneas 3, 4 y 95. 
 Pues bien, ni se nos envió previamente la documentación y los horarios para su 
estudio, ni tan sólo se nos facilitó copia durante la reunión. 
 Eso nosotros lo entendemos, no sólo como un incumplimiento de sus 
obligaciones, sino como un menosprecio y una burla hacia los trabajadores. 
 Por lo que a propuesta de CCOO, todos nos levantamos de la mesa y dimos por 
acabada una farsa de reunión. Y les advertimos que esa misma mañana, el Presidente 
del Comité había presentado ya una denuncia en Inspección de Trabajo por vulneración 
del derecho a la información de los representantes de los trabajadores. 
  

COMISIÓN MIXTA 
 
 Tras la parodia de C. Técnica, se celebró reunión de la Comisión Mixta de 
Vigilancia del Convenio, para tratar el reparto equitativo de los fondos del CAS entre 
los trabajadores. 
 Y también para valorar los datos de absentismo, que en este año, según ellos, 
hemos sobrepasado el absentismo presupuestado. 
 La cantidad a cobrar por trabajador, dividiendo el presupuesto del CAS entre la 
plantilla a 31-8-2014, ronda los 361 €. 
 Aquí también tuvimos debate, ya que según les acusamos, y finalmente nos 
reconocieron, en los datos del absentismo incluyen las ausencias al trabajo no causadas 
por I.T., como por ejemplo las licencias con sueldo. 
 Y eso, a buen seguro, ha influido en que haya sobrepasado el 6’50 % , llegando 

al 7’12 %.  

 Y la nueva/vieja Coordinadora de Recursos Humanos, Sandra Delgado, se ha 
cubierto de gloria medio amenazando con modificar a la baja el porcentaje de 
absentismo, si se les obliga a modificar los criterios de cálculo del porcentaje de IT. 
  

CUANDO NO DEFENDEMOS NUESTROS DERECHOS, PERDEMOS LA 
DIGNIDAD Y LA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA. 

 
VENTE A PRIMERA LÍNEA CON CCOO 

VALENCIA, 19-8-2014 
 

 


