
 
 

RECETA ELECTRÓNICA  
 

 Ante las continuas consultas recibidas en la Sección Sindical sobre este tema, 
vamos a explicar cuál es la situación, las consecuencias, y que cada cual tome sus 
propias decisiones. 
 En principio, la circular de Consellería es clara, y coincide con lo publicado por 
la empresa. Pero no es ahí donde está el problema. 
 Lo que nos preguntan los compañeros, es si la empresa tendrá acceso, y durante 
cuanto tiempo, a nuestro historial de datos médicos. 
 Resumiendo, si sólo tendrán acceso a nuestros datos durante el tiempo necesario 
para expedirnos una receta electrónica, o tendrán acceso libre a ellos cuando quieran. 
 Hechas las oportunas averiguaciones, tenemos que informar que el acceso a 
nuestro historial médico, en caso de firmarles la autorización, sería ilimitado. 
 Sólo cesaría ese acceso, teóricamente, cuando firmemos un escrito de revocación 
de la autorización. Y decimos teóricamente, porque los trabajadores no tenemos 
ninguna garantía, ni forma alguna de comprobarlo, que una vez les hayamos abierto la 
puerta, la vuelvan a cerrar cuando se lo pidamos.  
 

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
 

 Siguiendo con la misma área, resulta también llamativo que en caso de reiteradas 
negativas del trabajador a pasar el reconocimiento médico en su tiempo libre, se le 
ofrezca ahora la posibilidad de ser relevado en línea (o retire por falta de retenes), para 
pasarlo en tiempo de trabajo. 
 Ante esta situación, el trabajador también puede negarse a acudir, pero debe 
firmar un documento en el que renuncia al derecho al reconocimiento médico. 
 Por otra parte, también nos resulta curioso el que se puedan hacer 
reconocimientos médicos, con analíticas de sangre, sin estar en ayunas. 
 O alterado a tope, y con la tensión por las nubes. 
 Son misterios de la ciencia, que domina a su antojo nuestro buen doctor. 
 Y como apunte final, nos podemos ver en la situación de venir de una baja de 
larga duración, de más de 30 días y encontrarnos con la exigencia del Servicio Médico 
de tener que pasar una revisión, antes de darnos aptos para el servicio. 
 En estos casos, cómo en el anterior, el reconocimiento médico completo sigue 
siendo voluntario. Y si no nos interesa, así debemos hacérselo saber. 
 Lo que sí es obligatorio, es pasar revisión de lo que nos haya ocasionado esa 
baja de larga duración. Por ejemplo, una fractura ósea en un brazo, pierna, etc.  
 

MARATÓN 2014 
 

 A fecha de hoy, todavía deben de estar buscando a alguno de los convoyes 
extraviados durante la Maratón. 
 Un año más, nos maravillamos ante la capacidad organizativa de los directivos 
de esta empresa. Y como dijo la alcaldesa, del espíritu social de EMT. 



 ¿Qué puede haber más social que sacar un montón de autobuses a la calle, un día 
que 42 Km de las mismas están cortados, para que los ciudadanos puedan ver 
cómodamente sentados en el bus el paso de los corredores? Lo quieran o no. 
 ¿Cómo se puede entender que un día de caos absoluto, en el que los conductores 
atrapados necesitan información clara e inmediata, se supla la crónica y alarmante falta 
de Inspectores con  4 auxiliares, los conocidos como “hombres de Laura” 
 Cuando ni es esa su función, ni han recibido la formación necesaria. 
 Visto lo visto, y dado que este Ayuntamiento pretende convertir Valencia en una 
“Ciudad Running”, más vale que en la carrera del año que viene supriman por la 
mañana todas las líneas afectadas, y fuera problemas. Para poca salud, ninguna. 
 

CHANTAJE DE LA JUBILACIÓN PARCIAL 
  
 Como nos esperábamos, la Dirección utiliza todas las armas que tiene para 
intentar volver a robarnos en un convenio. El chantaje es una de ellas. 
 Porque chantaje, con todas sus letras, es perjudicar a los trabajadores que ya 
cumplen los requisitos de edad para acogerse al Acuerdo de Jubilación Parcial. 
 Con el objetivo evidente, de meter presión a la Comisión Negociadora. 
 Pues se equivocan. Una, porque no vamos a ceder a ningún tipo de chantaje. 
 Y dos, porque si quieren que lleguemos a algún tipo de acuerdo, este tendrá que 
cumplir dos requisitos inexcusables. 

Que sea aprobado por los trabajadores, y que los Jubilados Parciales no trabajen 
ni un día más que los que les precedieron.  

Que sigan así, que van acumulando puntos. Negativos. 
 

LAMENTABLE GUERRA PANFLETARIA 
 
En las últimas semanas hemos visto un lamentable espectáculo de hojas 

supuestamente informativas, que nos ha hecho recordar tiempos pasados que creíamos 
ya superados.  

Lo peor, es que en esa guerra del y tú más, se cometen graves errores al publicar 
cosas que sólo benefician a nuestro adversario común, la Dirección de EMT. 

O al menos, ese es nuestro adversario, no otros sindicatos ni asociaciones. 
A pesar de nuestras advertencias, algunos han escrito cosas que la Coordinadora 

de Recursos Humanos utilizó en nuestra contra en la mesa de negociación. 
Y que ahora, nos tememos, formarán parte importante de su argumentación legal 

en la querella que han presentado contra el Comité. 
Creemos que esos compañeros deberían olvidar, al menos en estos momentos, 

sus siglas y sus egos personales. No estamos aún en periodo de elecciones sindicales. 
Ahora estamos negociando cuánto ganaremos, y cuánto nos costará ganarlo. 
Ni más, ni menos. Y eso debería de prevalecer, más allá de inevitables 

discrepancias de estrategias, sobre los intereses partidistas de cualquier sindicato. 
Y si por causa de sus intereses particulares, esta negociación de convenio acaba 

mal, con perjuicio para quienes aquí trabajamos, no les valdrá de nada sus navajeos 
panfletarios y su retórica populista. Los trabajadores se lo haremos pagar. 

Y lo haremos cómo y dónde más les duele, en las urnas. 
 

PELEA EN PRIMERA LÍNEA CON CCOO 
 
 

VALENCIA, 24-11-2014 
 



 


