
 
 

PRESUPUESTO EMT 2015 
 

 Ante la aprobación por parte del Ayuntamiento del presupuesto de EMT para 
2015, y tras una lectura y valoración de sus diferentes partidas, tenemos ya una 
valoración bastante clara del mismo.  
 En primer lugar, el mismo Ayuntamiento prevé una disminución de ingresos de 
1’8 millones de euros, consecuencia lógica de sus recientes medidas electoralistas. 
 Por otra parte, sólo incrementa ligeramente su aportación al presupuesto, con lo 
que inevitablemente, la aportación municipal va a ser insuficiente un año más para 
cubrir la diferencia entre gastos e ingresos. 
 Aunque eso sí, sacan pecho por el incremento de viajeros. Lo cual, 
evidentemente,  no es nada difícil si regalas los viajes. 
 CCOO, por norma, no nos limitamos a denunciar los problemas en el interno de 
la empresa, como hacen otros. Intentamos solucionarlos si es posible. 
 Y una manera de hacerlo, y que más les duele a los políticos que malgobiernan 
EMT, es denunciarlo públicamente y  que se conozcan sus vergüenzas. 
 A continuación os reproducimos el comunicado que enviamos a la prensa. 
 

INVITA RITA. PAGAMOS LOS PAGANOS 
 

 Desde los tiempos, lejanos ya, en que la Alcaldesa acabó de un 
plumazo con el tope de importe de la pensión,  por encima del cual no 
se tenía derecho a la entonces llamada Tarjeta Pensionista, el uso 
político  y clientelista de la EMT se ha incrementado sin cesar. 
 Y la pérdida de pasajeros, y lo más grave, de ingresos, no ha 
parado de aumentar. Con el consiguiente coste para el erario público. 
 Y con un déficit crónico y sangrante en las cuentas de EMT. 
 Incluso en los felices años en que “papá era rico”, y el dinero 
corría a espuertas, la alcaldesa cicateaba el dinero necesario para 
funcionar a su Empresa Municipal de Transporte. Incluido el que 
generaban sus caprichos. 
 Y el déficit, y los intereses a pagar, aumentaban alarmantemente 
cada ejercicio, con situaciones de “quiebra técnica” en las cuentas de la 
empresa. 
 Con el agravante de renunciar, año tras año, a los millones que el 
Gobierno Central presupuestaba para Valencia en el Contrato 
Programa, ya que la “reivindicativa” alcaldesa no se atrevía a exigir a la 
Generalitat que pusiera su parte del dinero, condición indispensable 
para cobrar los fondos estatales. 
 Y eso, repetimos, en los años en que el dinero circulaba 
alegremente.   
 Y con la llegada de la crisis, y la reducción de ingresos en las 
arcas de todas las administraciones, el problema se ha acentuado. 
 Con el agravante que seguimos gobernados y gestionados por los 
mismos, los manirrotos acostumbrados a disparar con pólvora de rey. 
 Y los efectos de su pésima gestión, por no decir otra cosa, los 
pagamos quienes no tenemos culpa, los usuarios y trabajadores de 
EMT. 



 Unos, padecen recortes en la oferta de servicio, desaparición de 
líneas, autobuses que amenazan desmontarse en cada bache, y hay 
muchos, de la ciudad. Hacinamiento en horas punta y un largo 
etcétera. 
 Otros, los trabajadores, hemos padecido un chantaje en forma de 
ERE, para aceptar un recorte salarial salvaje. Además, se nos ha 
aumentado la carga de trabajo, y recortado los horarios de los viajes. 
 Conducimos autobuses viejos, con un mantenimiento deficiente, y 
haciendo equilibrismos para acabar la jornada sin un accidente. 
 Pues bien, con toda esta situación, estamos negociando otro 
convenio, o al menos intentándolo. Ya que la “oferta” de la empresa es 
la misma que el convenio anterior; trabajar más y peor, y cobrar menos. 
 Se nos argumenta que no hay dinero. Que la empresa está muy 
mal. Que seamos responsables. Nos piden austeridad, quienes no la 
practican. 
 Y mientras, sacan un Bono bus con descuentos para familias 
numerosas, (sin aplicar tampoco criterios de renta, como con el Bono 
Oro) y doblan el número de menores de 6 años que pueden viajar gratis 
pagando sólo un viaje. Casualmente, a unos meses de las elecciones 
municipales. 
 Y que no se nos entienda mal. Por nosotros, como si el 
Ayuntamiento quiere que viajar en EMT sea gratis para todos los 
ciudadanos de Valencia. 
 Pero que lo pague. Que el Ayuntamiento abone a la EMT el coste 
económico que ocasionan sus decisiones populistas y electoralistas. 
 No que invite Rita, y lo paguemos los trabajadores con más 
recortes de nuestro sueldo, y los usuarios de EMT recibiendo menos y 
peor servicio. 
 
 Hay quien opina que actuaciones como esta no sirven para nada. Se equivocan. 
 

NOTICIAS DE INTERÉS 
 

 Tras conocer, por la prensa, la importante noticia de que EMT vamos a prestar 
servicio a las Pedanías del sur a partir del 1 de Enero, un representante de CCOO acudió 
a la reunión informativa que iba a dar la Alcaldesa a los vecinos este lunes 17. 
 Tras ser suspendida por “problemas de agenda” (los lunes son muy malos), nos 
quedamos sin saber cómo y de qué manera vamos a prestar ese servicio. 
 
 En cuanto a los cursillos para reducción de siniestralidad, nos llama la atención 
que muchos de los trabajadores citados tengan que retirar a cochera, por falta de retenes. 
 Lo que afecta a la carga de trabajo y el tiempo de recorrido del resto de 
convoyes de las líneas, incrementando inevitablemente el riesgo de accidentes. 
 Y eso se suma al déficit estructural de plantilla que estamos padeciendo, que 
ocasiona que cada día se queden sin salir o sin relevo una docena de convoyes. 
 Si a ello le sumamos la falta de personal también en Equipamiento, que ocasiona 
que se arregle sólo lo IMPRESCINDIBLE, y se aplace lo NECESARIO,  los vehículos 
no circulan en buenas condiciones mecánicas. 
 Lo que sin duda aumenta también la siniestralidad, por problemas, por ejemplo 
de frenos, que ocasionan colisiones y caídas de pasajeros. 
 Con que, o solucionan estos problemas de fondo, o las charlitas serán inútiles. 
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