
 
 

CHIQUILLOS HACIENDO TRABAJO DE HOMBRES 
 

  El  pasado  día  20  de  Marzo,  con  la  ciudad  aún  oliendo  a  humo,  publicamos  una  hoja 
informativa sobre el caos padecido estas Fallas por los trabajadores y usuarios de EMT. 
  De todas las críticas que enumeramos en aquella hoja, nos ratificamos punto por punto en 
todas y cada una de ellas, porque todas son verdad. 
  Sólo cambiaríamos una cosa, una palabra malsonante, impropia de nosotros, y que sólo se 
entiende  en  el  contexto  de haber  padecido durante  varios  días  una  situación  límite,  y  palabras 
mucho peores por parte de usuarios indignados. 
  Situaciones  y  vejaciones,  que  tras  los  días  transcurridos,  aún  nos  comentan  muchos 
compañeros que se acercan por el local de CCOO, y que darían para escribir un libro. 
  Pues  bien,  tras  haber  aguantado  lo  inaguantable,  los  hombres  y  mujeres  que 
conformamos esta plantilla, seguimos cumpliendo nuestras obligaciones cada día. 
  No puede decirse lo mismo de los Directivos responsables del caos,  que tras el terremoto 
que nuestras    críticas parecen haber provocado en  las alturas,  se comportan como chiquillos y 
han cortado completamente el contacto con la Sección Sindical de CCOO. 
  Y eso nos lleva a varias conclusiones: 

‐  La VERDAD duele.  
‐  Con  el  poco  aguante  que  tienen  estos  personajes  a  la  presión  y  a  las  críticas,  no 

durarían ni media jornada conduciendo un autobús en Fallas. 
‐  Son más torpes de lo que pensábamos. No pueden evitar el trabajo sindical de CCOO.  Si 

no  nos  quieren  ni  coger  el  teléfono,  los  problemas  que  se  podrían  arreglar  por  las 
buenas, se arreglarán por las malas. Ya conocemos de sobra el camino del Juzgado y de 
Inspección de Trabajo. 

‐  Nosotros  no  pensamos,  a  diferencia  de  otros,  que  empresa  y  trabajadores  seamos 
enemigos.  Somos  adversarios,  con  intereses  diferentes,  pero un  objetivo  común. Que 
esta empresa funcione cada día, y que se nos ingrese la nómina cada mes.  

    Y para eso, la empresa debe tener un diálogo constante con los representantes sindicales, 
hacer las cosas fáciles y no complicarlas más, y aguantar las críticas, si son razonadas y acertadas. 
  Y no sólo eso, deben aprender de los errores, y corregirlos. Para eso se les paga. 
 

CONTRA ZAPATERO VIVÍAN MEJOR 
 
  A  nuestro  Ayuntamiento  se  le  acumulan  los  problemas  económicos.  Y  lo  peor  para 
quienes lo dirigen, es que no tienen ningún enemigo a quien echarle las culpas. 
  El  Gobierno  Popular  del  Estado  le  ha  vuelto  a  dar  una  bofetada  política  al  Gobierno 
Popular de la Generalitat y del Ayuntamiento, dejándoles un año más sin Contrato Programa  
para subvencionar el Transporte Metropolitano, ni a la EMT. 
  Mientras sí destina millones de euros a otras ciudades. 
  Y eso no es nada bueno para nosotros, pues en el Consejo de Administración de Marzo 
quedó más que claro que la aportación económica del Ayuntamiento a EMT es insuficiente. 
  Ahora parece que  la Alcaldesa quiere plantar cara ante Montoro, el ministro Popular 
que  menosprecia  a  Valencia,  mientras  riega  con  millones  el  Transporte  de  Madrid  y 
Barcelona. Más le vale que no sea sólo postureo para salvar la cara. 
  Esperemos que esta incapacidad  manifiesta de hacer una buena gestión, y  el ninguneo 
político al que le está sometiendo su propio partido en Madrid, no nos lo quieran hacer pagar 
a los trabajadores en la negociación del convenio. 
  Y si lo intentan, nos van a tener enfrente. Y a buen seguro, no estaremos solos. 

 



REUNIÓN NEGOCIADORA 3 DE ABRIL 
 

  A  la  cuarta  va  la  vencida.  “Sólo”  han  necesitado  4  reuniones  para  facilitarnos  la 
información a la que tenemos derecho por ley. 
    Y  para  valorar  las  reivindicaciones  de  nuestra  Plataforma  Reivindicativa. Más  de  24 
millones de euros, según sus cuentas. 
  Claro que si las cuentas las han hecho lo mismos que publican que la campaña de Fallas 
ha sido todo un éxito, pues para qué vamos a hablar. 
  Según  acuerdo  unánime,  la  información  sobre  la  negociación  la  va  a  transmitir  el 
Comité, por lo que no nos extendemos más sobre el tema, simplemente deciros que la próxima 
reunión tendrá lugar el próximo día 11 de Abril en horario y lugar habitual. 
 

JUICIO DÍAS LICENCIA POR INGRESO 
 

  El pasado día 24 de Marzo se celebro el intento de juicio, ya que no se celebro juicio 
puesto que existe una sentencia a nuestro favor,  simplemente entraron los abogados de las 
distintas partes, para ratificar la sentencia, quedando a la espera de que el juez dicte el fallo 
correspondiente. 

COMPAÑERO FALLECIDO 
 

Ha fallecido el compañero y amigo Jesús Sevilla López. 
Desde la Sección Sindical de CCOO queremos expresar nuestras más profundas condolencias a su 
familia. D.E.P 
                                  
 

CURSOS FORMACION GRATUITOS  SECTOR TRANSPORTE  
    

 DENOMINACIÓN HORAS MODALIDAD 
1 CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS Y TRANSPALETS  20  PRESENCIAL 
2 LOGISTICA E INTERMODALIDAD III  80  PRESENCIAL 
3 OPERADOR RESTRINGIDO SMSSM  40  PRESENCIAL 
4 ADR OBTENCIÓN DEL PERMISO. BASICO Y CISTERNAS  30  PRESENCIAL 

5 
ADR TRANSPORTE TERRESTRE. ADR 2013: NOVEDADES EN EL TRANSPORTE 
DE MMPP POR CARRETERA 

10  PRESENCIAL 
6 CAP. CUALIFICACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS  35  PRESENCIAL 
7 CONDUCCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA  15  PRESENCIAL 
8 TACÓGRAFO DIGITAL  20  PRESENCIAL 

 
 A través de nuestra página web: http://www.forempv.ccoo.es/ accediendo a la 
búsqueda de cursos. Estos cursos son tanto para emplead@s como para desemplead@s.     
 

   DECLARACIÓN RENTA 
 

  Como en años anteriores, el próximo mes de Mayo dará comienzo  la campaña para la 
realización de la declaración de renta del ejercicio 2013, se dará cita telefónica los martes y 
jueves en horario de permanencia, para evitar esperas innecesarias. 
  Para facilitar su realización es preferible acudir con todos los papeles o el borrador. 
  Si quieres estar enterado de primera mano de todas las noticias que pasan en EMT no 
dudes en mandarnos un correo electrónico a emt.valencia@fsc.ccoo.es y te contestaremos. 
 
 

DEFIÉNDETE EN PRIMERA LÍNEA CON CCOO 
AFÍLIATE. TE INTERESA 

VALENCIA, 07 – 04‐ 2014 


