
 

 
COMISIÓN TÉCNICA MODIFICACIÓN LÍNEAS 

 
 Tal y como informamos el pasado viernes por e-mail, se reunió la Comisión 
Mixta para informarnos de las próximas modificaciones en las líneas. 
 Como ya todos sabéis, la tijera ha atacado de nuevo, y con la excusa de no dar 
servicio a poblaciones limítrofes porque no pagan, le han pegado un buen recorte al 
servicio que prestamos. 
 Pero mienten, esta excusa no nos vale. ¿Qué tendrá que ver no prestar servicio a 
Mislata con suprimir la mitad del recorrido del 7? ¿Y con cargarse las líneas 17 y 61, 
para crear un engendro de 67, que a nadie puede contentar? 
 Y eso tiene dos consecuencias negativas para los trabajadores de EMT;: 

-  Fastidia a los titulares de esas líneas, a dos meses de acabar el año. Está claro 
que la   conciliación de la vida laboral  y familiar no les importa lo más mínimo. 

- Y representa además un recorte de 14 servicios, unos 20 trabajadores menos. 
 ¿Y porqué no destinan esos 14 “servicios” suprimidos a dar cobertura a las 
pedanías de Valencia, cuyos ciudadanos tienen el mismo derecho que los demás? 
¿Acaso ellos no pagan también sus impuestos? Pues que tengan los mismos derechos. 
 Y ya puestos, ¿por qué no se pone en marcha la línea 37 de EMT, y 
transportamos nosotros los pasajeros del Metrorbital?  Se les ve el plumero. 
 

REUNIÓN CON EL COMITÉ DE FGV 
  Un representante de cada sindicato de EMT nos reunimos con miembros del 

comité de empresa de FGV. 
 Nos explicaron cual es su situación, y es bastante complicada. La Generalitat le 
exige a la empresa un recorte del presupuesto del 25%, y los globos sonda que van 
apareciendo continuamente hablan de un ERE de unos 400 trabajadores. 

Eso implicaría además  un incremento de la jornada de trabajo para poder prestar 
el máximo servicio posible con menos trabajadores. 

El comité de FGV se reunió con su Gerencia, y le propuso llegar a un acuerdo en 
la línea del firmado en EMT, a lo que se han negado tajantemente. 

Ante esta situación, los compañeros de FGV están realizando unos paros 
preventivos, para obligar a su empresa a sentarse a negociar, como en EMT, el acuerdo 
menos malo posible para los trabajadores. Si puede ser, uno como el nuestro. 

Porque salidas a lo que está pasando, no hay ninguna buena. 
 El tiempo, como siempre, pondrá las cosas en su sitio y dará y quitará razones a 

aquellos que estaban por el acuerdo, con tal de que no hubiese un ERE de 209 
trabajadores, o a aquellos que  decían que era  mentira, y no iba a ir nadie a la  calle. 

En pocas semanas van a ir más de 3000 trabajadores de las empresas publicas a 
la calle. Que les expliquen alguno de estos iluminados que tenemos en la empresa, que 
lo de los ERE´s es mentira.  

Y para acabarlo de rematar, uno de estos salvadores de la clase obrera ha 
convocado en solitario, rompiendo como siempre la unidad, una Huelga General para el 
próximo día 31. La última vez que hicieron algo parecido, en EMT no pararon ni ellos. 



HUELGA GENERAL 14 DE NOVIEMBRE 
 
La situación ha llegado ya a un punto en el que hay que dar una respuesta. Esa es 

la opinión de CCOO, que junto con UGT y otras 150 organizaciones sindicales, sociales 
y ciudadanas han decidido convocar una Huelga General el próximo 14 de Noviembre. 

Si no estás de acuerdo con las agresiones que estamos recibiendo como 
trabajadores y ciudadanos, pon algo de tu parte para defenderte. El día 14, todo parado. 

 

VUELAN LOS CUCHILLOS 
 

Estamos de mudanza en la EMT. Se va un Presidente del Consejo de 
Administración, y aterriza uno nuevo. 

Lo normal, es que el nuevo Concejal se informe con su predecesor de qué es lo 
que va a encontrarse, se asesore de quien vale y quien no, y a partir de ahí, tome 
decisiones. Eso es lo normal. 

Lo normal también, es que mientras el nuevo Jefe toma posesión, en la empresa 
se pospongan las decisiones importantes, a la espera de las nuevas directrices. 

Por eso resulta sorprendente que en el “vacío de poder” que se ha producido 
mientras uno viene y el otro se va, el Gerente haya decidido cambiar el Organigrama de 
la empresa a su antojo.  

Esperemos que este no sea un nuevo fiasco como las anteriores modificaciones, 
que sólo sirvieran para engrosar la nómina de Directivos con salarios desorbitados, y 
que la empresa haya caído en barrena, perdiendo usuarios e ingresos a espuertas. 

Qué diferencia de  gestión entre 1995, que fuimos nombrados la mejor empresa 
del sector, y 2012, que estamos en el furgón de cola.   

CUADRO DE SERVICIO  Y ASIGNACIÓN DE 
VACACIONES 2013 

 
En  pocos días,  los no-útiles de Planificación y Operaciones van a hacer que 

prácticamente coincida en el tiempo la petición de los trabajadores afectados por las 
modificaciones de líneas, la publicación de vacaciones, y la petición del Cuadro de 
Servicio 2013. 

Según nos aseguraron en la última Comisión Técnica,  el Cuadro de 2013 será 
idéntico al que resulte tras las modificaciones del 5 de Noviembre. 

Claro que si nos fiamos de los precedentes, su palabra vale lo mismo que un 
euro de cartón.  

 

LOTERÍA CCOO SIN RECARGO 
 

Está a vuestra disposición la lotería de Navidad de la Sección Sindical de CCOO 
de EMT, como siempre sin recargo. 

El número es el 61694, en participaciones de 5 euros, y podéis adquirirlo en los 
locales del sindicato en la cochera de S. Isidro. 

Acudiremos también a todos los centros de trabajo para ofrecerla a todos los 
trabajadores de la empresa. 

 
 CRIMINALIZAN A LOS TRABAJADORES, A LOS 

SINDICALISTAS, A LOS FUNCIONARIOS, CASTIGAN A LOS 
PARADOS Y AGREDEN A NUESTROS HIJOS 

DIGAMOS ¡BASTA YA! 
 

HUELGA GENERAL 14 DE NOVIEMBRE 


