
 

 
 

DANDO LA CARA. Y GANANDO 
 

 En Diciembre de 2001, un delegado de CCOO tuvo que ingresar a su cónyuge. 
 Le indicaron que tenía derecho a dos días. 
 Como había un desplazamiento, y a pesar de la advertencia de que se lo 
descontarían en nómina, se cogió los 5 días a los que, según convenio, creía tener 
derecho. 
 Semanas más tarde, y por los mismos motivos, tuvo que volver a ingresar a su 
cónyuge de nuevo, volviendo a coger 5 días de licencia. 
 En total,  fueron cinco días que le fueron descontados en nómina. Presentada 
demanda de salarios por los Servicios Jurídicos de CCOO, en Julio de 2002 se dictó 
sentencia firme favorable al trabajador, y sin posibilidad de recurso. 
 Por lo que le fueron devueltos tanto el dinero descontado, como el 10 % de 
interés anual, en concepto de mora. 
 Desde esa fecha, y tras dar CCOO a conocer públicamente la sentencia, los 
trabajadores de EMT hemos estado disfrutando de ese beneficio….. 
 … hasta hace unos meses, en que la empresa decidió unilateralmente dejar de 
aplicar esa sentencia, y los trabajadores dejar de disfrutarla ante la amenaza de 
descuento. 
 Al menos, hasta que otro delegado de CCOO, y responsable de la Sección 
Sindical, tuvo que ingresar un familiar, y decidió coger también los 5 días y denunciar. 
 De resultas, que otra denuncia, que se decidió fuera a través del abogado del 
Comité, ha vuelto a darnos la razón. Aunque la sentencia es recurrible, y habrá que 
esperar hasta ver el final de esto. Ya sabéis, “Juicios tengas y los ganes” 
  

¿SE HA INICIADO EL SÁLVESE QUIEN PUEDA? 
 

 Hay cosas que, al buen observador, le indican que algo está cambiando. 
  No sabemos si lo ocurrido en Marketing con el puesto de Responsable de 
Prensa es una de esas cosas, pero lo parece. 
 Porque si no, ¿cómo se explica que despidan sin dar explicaciones a la persona 
que ocupaba ese puesto, para semanas más tarde contratar a un ex periodista de 
Canal 9? 
 Alguien mal pensado, podría pensar que ese puesto es una canonjía, que debe 
ser ocupada por gente afín, y si es amiga, mejor. 
 O tal vez que sea uno de esos Periodistas de Partido, y se dedique a manipular 
en vez de a informar, que fue lo que creemos que pasó en Canal 9, desde Zaplana, 
hasta su cierre. 



  Lo que sí sabemos claro es que ex trabajadores que conocemos de Canal 9, 
no tienen, por decirlo suavemente, muy buena opinión de él. 
 Nos asegura el Responsable de Personal que está contratado como Técnico 
Adjunto en Marketing, con nivel 5, y dos meses de prueba. 
 Nosotros también le daremos dos meses. A ver si informa, o canalnouea. 
 Aunque vistas las pifias que están cometiendo otros periodistas, con la 
información que están publicando sobre el convenio, la empresa se podría haber 
evitado el gasto de contratar uno. 
 No sólo publican como “fuentes del Comité” informaciones que no son ciertas, 
sino que cuando rectifican no son ni capaces de escribir bien el nombre del presidente 
del Comité. Lo dicho, la desinformación les sale gratis. 
 

SÓLO ERA LA SEGUNDA VEZ 
 

 El pasado mes de Marzo, los talentos que dirigen esta empresa se vieron 
sorprendidos por un hecho sorprendente. ¡¡¡¡Las fallas las montan en medio de la 
calle!!!! 
 Eso, sin duda, fue la causa de uno de los mayores desbarajustes y caos de la 
historia de esta empresa. Y eso que las plantan cada año. 
 Por eso, hay que ser más benevolentes con la pifia de la última carrera 
nocturna. 
 Hay que tener en cuenta, que sólo era la segunda edición. Y claro, con el 
referente anual de las Fallas, pues no vas a pedirle a estos muchachos un esfuerzo, y 
que se hernien. 
 Pero los ciudadanos puede que no sean tan buena gente como nosotros. Van 
acumulando agravios, y esos agravios, por fin se van dirigiendo en la buena dirección. 
 Este Ayuntamiento haría bien en destinar más y mejores recursos a la EMT. 
 Más recursos económicos, y mejores recursos humanos. En concreto, 
directivos que sepan algo del Transporte Urbano.  
 Y si este Gobierno Municipal no lo entiende, y hace algo al respecto, puede que 
lo haga el siguiente. 
 Aunque ahora que lo pensamos, puede que para eso hayan contratado un 
periodista,  
 

LA FE MUEVE MONTAÑAS. ¿Y LÍNEAS? 
 

 Desde el mes pasado,  CCOO pusimos en conocimiento de la Empresa la 
intención de la Consellería de Sanidad de trasladar desde el Hospital Dr. Peset a la 
Fe la población comprendida desde Silla hasta Benetuser. 
 Y que los alcaldes de los pueblos afectados, estaban presionando a la 
Consellería de Transportes para que les dieran un servicio hasta el hospital. 
 Ese Servicio hasta el Dr. Peset lo  da ahora una línea de una empresa privada,  
y seguramente pretenderán un cambio de recorrido. 
 Esperamos que la Dirección de Empresa, y el Ayuntamiento, defiendan ante la 
Consellería nuestros intereses. 
 Y que llegado el momento, actúen sobre las dos líneas afectadas, 9 y 64, para 
adecuar la oferta a la demanda. 



 ¿Al menos esto sí sabrán hacerlo en Planificación y Operaciones, no? 
 
 

¿AMORTIZAR DEUDA, O REFINANCIAR INTERESES? 
 

 Tenemos una duda, y no es menor. 
 Si creemos al Concejal Mendoza, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un 
Plan  para optimizar recursos  y acabar en diez años con la deuda de EMT. 
 Si creemos a la oposición, el Ayuntamiento sólo ha iniciado un plan de 
refinanciación de la deuda de EMT, que ya ronda los 24 millones de euros. 
 Deuda que sin duda no hará más que crecer, si el Ayuntamiento sigue 
presupuestando cada año menos dinero del que cuesta mantener esto en 
funcionamiento. 
 Y sin hacerse cargo en su totalidad del coste que representa el precio político 
del Bono Oro. Coste, que ahora mismo, sale de los bolsillos de los trabajadores/as de 
EMT. 
 Ante esta situación, los trabajadores también tenemos una posible solución: 

- A) Gobierno Municipal actual hunde en la ruina a la EMT. 
- B) Oposición municipal actual quiere dotar a la EMT de los recursos 

necesarios. 
- C) Elecciones municipales y autonómicas en 2015. 

 Solución a nuestros problemas, cambiar A) por B). Y mandar A) a la M. 
 

CUESTION DE PRIORIDADES   

 No pueden evitarlo. Ni siquiera en plena negociación de convenio, que es lo 
más importante que podemos tener entre manos, pueden dejar las navajas quietas. 
 Imaginaros la situación. Pensad en que estáis junto a unas personas, 
debatiendo temas importantes, sensibles, a veces confidenciales y con repercusión a 
toda la plantilla. 
 Imaginaros además, que las experiencias previas os hacen desconfiar de ellos. 
 Pero por el bien de todos, hacéis de tripas corazón, y los tratáis como si fueran 
personas de confianza, con los mismos objetivos que vosotros; lo mejor para vuestros 
compañeros. 
 Pues bien, no hay manera. Está más que claro que sus prioridades no son las  
mismas que las nuestras. 
 Cuando hay una negociación de convenio, nosotros no somos representantes 
de CCOO. Somos delegados del Comité, buscando el mejor convenio posible. 
 Y siempre presentando cualquier posible preacuerdo a una Asamblea. Y 
acatando, siempre, la decisión mayoritaria de los trabajadores. Siempre. 
 

MEDALLA AL ¿VALOR? 
 Alguna sección sindical, a falta de logros sindicales propios, ha publicado una 
hoja para colgarse todas las medallas, aunque algunas de  estas las han conseguido 
otros. 



 La ropa de invierno del Área Técnica se consiguió tras las denuncias de 
CC.OO.  
 Y tras evaluar todos los puestos, se dotó a los operarios que habitualmente 
trabajaban a la intemperie. 
 Todavía falta por dotar de esta ropa a las secciones del Taller, aunque se ha 
denunciado por varios sindicatos. 
 Y no es cierto que la Inspección lo haya requerido. 
 La ropa de verano la denuncio CC.OO. y a requerimiento de la Inspección de 
Trabajo se va a mejorar la calidad y se van a poner bandas reflectantes para evitar los 
chalecos. 
 La mejora de la iluminación en las naves y la dársena de San Isidro se esta 
llevando a cabo tras otro requerimiento por denuncia de CC.OO. 
 Lo de las goteras en las naves se viene denunciando por todas los sindicatos 
desde que se inauguraron hace 14 años y sí que es verdad que desde que no llueve 
hay menos. 
 En el tema de la externalización en el Área Técnica CCOO siempre ha estado 
en contra y ha denunciado estas practicas, con distinta suerte. 
 Pero como ejemplo, se gano juicio junto a UGT en la cobertura de las vacantes 
en la guardia, como dice el art 35. 
 Y otras se han perdido por lo complicado que resulta luchar contra las actuales 
leyes y la Reforma Laboral .Pero intentarlo, se ha intentado. 
 Solo hay que tener un poco de memoria e información verídica, para ver quien 
hace el trabajo y aporta soluciones. 
 Y hace falta tener mucho ¿valor? para colgarse medallas ajenas. 
 

BALLESTER SE LIMPIA LA COMPETENCIA 
 

 A la empresa COVAMUR  le han dado pasaporte, y LIMPIEZAS BALLESTER 
se ha quedado el servicio de limpieza, repostado, niveles, ruedas y aceites. 
 No conocemos las causas oficiales de esta decisión. 
 Hay quien piensa que BALLESTER engrasa mejor. Nosotros no podemos ni 
asegurarlo, ni desmentirlo. 
 Tampoco sabemos si este es otro movimiento estratégico ante un hipotético 
cambio de Gobierno Municipal. 
 Lo que sí sabemos, es que en la medida que tenemos derecho a recibir 
información sobre la marcha económica de la empresa, intentaremos fiscalizar que 
esta decisión tiene sólo motivos de ahorro económico para las arcas de EMT. 
 Si no es así, en la medida que podamos, nosotros también haremos limpieza. 
 Y si podemos, recuperaremos el servicio por personal de EMT. 
 O mejor dicho, en cuando podamos. 
 

LUCHA EN PRIMERA LÍNEA CON CCOO 
 

VALENCIA, 10 DE JUNIO DE 2014. 


