
 
 
 

HUELGA (DE LA DIRECCIÓN) DE EMT EN FALLAS 
 

  Lo nunca visto. Por primera vez en la Historia, la Dirección de EMT le ha hecho una 
huelga salvaje al Ayuntamiento en fallas.  
 Ni cuando los trabajadores hemos hecho huelga, con unos servicios mínimos 
impuestos del 66%, hemos conseguido hacerle tanto daño al Servicio, ni causado tantas 
pérdidas económicas a la recaudación, ni tanto malestar entre clientes y ciudadanos. 
 De verdad, tenemos que quitarnos el sombrero ante los Jefes de Planificación, 
Operaciones, y los Jefes de Red. 
 Nunca tan pocos hicieron tanto daño a tanta gente. Y a EMT. 
 Al responsable del Área técnica no lo incluimos aquí. Ese nos perjudica todo el año 
haciéndonos trabajar con averías repetitivas, que se solucionarían cambiando piezas. 
 Y es que no sabemos por dónde empezar, con la cantidad de pifias, errores de 
bulto y mamandurrias que hemos padecido este año.  
 ¿Cómo se puede entender, que el sábado 15 de Marzo, con una previsión 
meteorológica buena para todo el fin de semana, y una previsión de 1.500.000 visitantes, 
el Servicio ofertado fuera prácticamente el de un sábado normal? 
 Y retirando el Servicio a las 10’30 de la noche, con las paradas a reventar. 
 ¿Por qué se dejan los articulados en cochera, y se deja a la N 90 con autobuses 
cortos, sin poder con el pasaje? 
 ¿Qué empresa de Transporte Público puede permitirse que en  líneas como la  4, 
19, 29, y 62 y otras muchas, los autobuses salieran llenos prácticamente desde las 
cabeceras, y se dejaran en tierra los pasajeros de la mayor parte de su recorrido? ¿Qué 
imagen da eso? 
 Más vale que suprimieran la Jefatura del Departamento de Imagen, y ese dinero lo 
destinaran a comprar piezas de recambio para las puertas y las rampas de los buses. 
 Y para acabarlo de arreglar, programan el servicio especial de Fallas sólo a partir 
del Domingo.  
 El domingo por la mañana, gran cantidad de líneas  reforzadas estuvieron 
paseando hierro por la ciudad, mientras sus posibles clientes seguían durmiendo. 
 Seguramente agotados después de tener que andar la tarde/noche del sábado por 
no tener servicio de autobús. 
 La Planificación ha sido pésima. Y su ejecución por la jefatura de Operaciones 
peor. 
 ¿Cómo si no se entiende que decidieran adelantar el corte por Ofrenda a las 14 
horas, dejando tirado al pasaje en  Poeta Querol?  
 Y con el recorte actual en la plantilla de Inspectores, sin personal suficiente para 
informar a todos nuestros clientes de a dónde debían dirigirse para coger su autobús. Y 
todos sabemos como pregunta la gente en Fallas. 
 Y si no que se lo digan al Inspector que las noches del 17 y 18 atendía en solitario  
a la masa humana que había en la Plaza España. 



 Lástima que los señores Salom, Demetrio y Narciso no hubieran estado allí 
también, para comprobar en sus propias carnes el resultado de su incapacidad. 
 Tal vez pensaron que con obligar a los Revisores auxiliares a hacer tareas de 
Inspector, sin estar formados para ello, era más que suficiente. 
 ¿Y cómo se entiende que pocos días antes, modifiquen los horarios programados 
de Fallas a numerosos convoyes, y al mismo tiempo se permitan el lujo de conceder 83 
descansos por convenio entre los días 15 y el 19? ¿Es que, según su criterio, sobraba 
servicio en la calle? 
 Tenemos la sospecha que, pudiendo asignar más descansos de Fallas en 
calendario, se guardan un número importante de ellos para poder programar aumentos  
de servicio si piensan que es necesario. 
 Dado que han concedido 83 descansos por convenio, la conclusión lógica es que 
para nuestros directivos, con el servicio que había en la calle era más que suficiente.  
 Tal vez pensaban que con la línea 78, sacada por sorpresa y sin ni si quiera 
comunicar al comité con un horario de risa y un recorrido de PL. España a Poeta Querol el 
cual se podía realizar prácticamente con otras líneas habituales (2, 3, 79,80) teniendo que 
realizar el trayecto en  20 minutos y dejarte en la otra punta de Valencia, cuando andando 
de Plaza España a Plaza Ayuntamiento se tarda 5 minutos, no entendemos que 
rentabilidad se le quería haber sacado. Otra pifia mas por no consultar. 
 En resumen, el trabajo de estos talentos se ha concretado en dejar de recaudar 
mucho dinero de los visitantes, una oferta de plazas insuficiente y mal repartida, un 
pésimo servicio a nuestros clientes habituales, los cuales no todos iban o venían de fiesta, 
sino al trabajo y unas condiciones laborales lamentables para quienes hemos sufrido su 
ineptitud. 
  Eso en cuanto a EMT. En cuanto a la Jefatura de la Policía Local, podría decirse 
otro tanto. Sus filtros de tráfico, y la falta de un trato preferente en el paso por esos filtros, 
no hacían más que dificultarnos el paso mucho más de lo habitual. Alguien tendrá que 
revisar criterios. 
 
 Y por último, le vamos a exigir responsabilidades al máximo responsable de esta 
situación, el Director Gerente, Sr Andrés Bernabé, el cual está haciendo bueno a su 
antecesor. 
 Tal vez piense que es una buena idea para mantenerse en su puesto, y parecer 
imprescindible,  el rodearse de un cinturón de mediocres y lameculos que no le hagan 
sombra. 
 Pero también es el responsable ante el Ayuntamiento del resultado final de la 
gestión de la empresa, y pifias monumentales como la de estas Fallas, pueden pasarle 
factura. 
 Por dos razones; la pésima imagen y servicio prestados, y la pérdida de ingresos 
por no poder transportar a los turistas que si PAGABAN sus billetes. 
   Aunque si nos atenemos a las palabras en prensa del Señor Concejal, al menos 
de boquilla está supercontento con el servicio prestado estas Fallas. 
 Aunque claro, con coche oficial,  y paso libre, él no habrá tenido problemas al 
desplazarse por la ciudad. 
 
 Y para acabar dos cosas: 
 Que no nos vengan en el convenio con que no hay dinero. Han pasado de ganarlo. 
 
 La  situación política actual no durará para siempre.  Avisados están. 
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