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CONFLUIR EN EL CAMINO Y EL FUTURO DE EMT 

 

Son momentos difíciles para defender los derechos del 

trabajador/a 

El ataque mediático y político a sindicatos de clase y a los 

trabajadores, dejándolos indefensos para de ese modo imponer todas 

las medidas que la Dirección de Empresa desea, ¿Involución inversa?, 

¿Pérdida de derechos históricos? ¿Por qué…? ¿Por política?, nos 

dirigen hacia un nuevo modelo de opresión dictatorial con bases en 

el «Imperio de la Mentira», una hegemonía que es constantemente 

renovada. 

Esto fomenta los sindicatos low-cost, los “todo vale”, los 

sumisos ante los colegas políticos, los conformistas, los que 

pretenden perder derechos por ser de otra época. 

Ante todo esto, solo: 

 

UGT ES LA UNICA GARANTIA DE LUCHA HISTORICA 

DE NUESTROS DERECHOS 

 DE DERECHOS CONSEGUIDOS CON  ESFUERZO Y 

TRABAJO Y CONTANDO CON EL RESPALDO Y APOYO 

COMO ORGANIZACIÓN 

ESTE HA SIDO EL FRUTO DE LA LUCHA DE LOS 

COMPAÑEROS/AS DE ESTA SECCION SINDICAL,  DE 

LA EMPRESA EMT. 

 

 

LA HISTORIA DE LA UNION GENERAL DE 

TRABAJADORES: 

 

MAS DE 130 AÑOS DE HISTORIA COMO 

ORGANIZACIÓN. 

Desde  la Guerra Civil 1936-1939, luchando. 

A partir de 1976, política de presión-negociación. 

De 1994 a 2008 se consiguen acuerdos entre otros 

sobre pensiones, jubilación parcial, ordenanzas laborales.  

Desarrollo “Alternativa para salir de la crisis”, "defensa de 

los derechos laborales y sociales de los trabajadores, y la 

mejora de sus condiciones de vida",  jornada laboral de 35 

horas, la mejora de empleo, salarios y pensiones, la lucha 

por la igualdad entre hombres y mujeres, modelo-defensa 

por  empleos de calidad", lucha por el desempleo que 

sufren los jóvenes y los mayores de 55 años", concertación 

social y laboral, lucha por reducción de jornada hacia las 32 

horas, reclamando  impuestos a las nuevas tecnologías y 

automatización, para redunde en los trabajadores como 

nueva revolución industrial. 
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MAS DE 30 AÑOS COMO SECCION SINDICAL 

Abanderando las mejoras sociales y económicas que han hecho 

de esta empresa lugar donde se respeta al trabajador en sus 

condiciones sociales y económicas, siendo referente de las mejores 

EMTS de este País y de todas las empresas del sector de viajeros. 

Acumulando un gran patrimonio de derechos: 

 Municipalización creación EMT, desde 1985.  

 Corrimiento de niveles, eliminación de niveles más bajos 

 Jubilación anticipada desde 1998, a los 60 años con 

incentivación económica. 

 ACUERDOS. Jubilación parcial a los 60 años con contrato 

de relevo desde 2001 con nuevos ingresos, más de 800 hasta 

2012, más de 240 hasta 2018, y los que se esperan si 

mejoramos la jubilación parcial actual digna, hasta 2027.  

 CONVENIOS, 2004-2007, incremento del poder 

adquisitivo superior al 8% o el de 2008-2011, que  supuso 

un aumento del nivel de vida superior al 7,7%. 

 JUICIOS ganados por U.G.T.: 

 Volver a poner en marcha El Comedor de la Noche. 

 El Fisioterapeuta en  instalaciones de San Isidro. 

 El derecho de los puestos aliviados, en sentencia ganada 

ante el Tribunal Supremo, por la que la empresa  obligada 

a atender las peticiones de puestos aliviados de los 

compañeros que por su salud tienen derecho a ocupar los 

mismos, a jornada completa o parcial. 

 Denuncia de la noche de San Juan sobre la vulneración 

de derechos de los compañeros que tenían con fiesta el 

día siguiente 24,  quedando obligado a respetar un tiempo 

de descanso entre jornadas. Respetando el escalafón y los 

derechos respetando las 24 horas de fiesta de dicho día. 

 Demanda del art. 35 del Convenio, equipo de guardia por 

estar incompleto, obligada a cubrir Equipo de Guardia 

de forma definitiva, y que no perjudique a trabajadores 

de Área Técnica. 

 Acuerdo Vacaciones conductores, que suprimió los 

meses de Enero, Febrero y Noviembre, con flexibilidad 

en los intercambios. 

 Eliminación de los descansos “viudos” para los trabajos 

nocturnos.  

 Resolución conflicto del CAP por el TSJ (2012),. 

establece que es tiempo de trabajo dicha formación. 

 Sentencia de UGT, sobre los permisos de 5 días por 

desplazamiento en caso de permisos y licencias. 

 Denuncias en Área Técnica por contratos  en fraude de 

Ley, obligo a  ser fijos. 

 Denuncias  escalafón en  reducción de jornada,  por 

maternidad y cuidado de familiar, con  derecho.  
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En 2012 la reforma laboral, Real Decreto-ley 3/2012 de 10 de 

febrero. Debido a la elevada deuda del Ayuntamiento de Valencia, 

obligo al equilibrio presupuestario de las empresas públicas, el 

interventor del Ayuntamiento realizo informes para EMT que llevo 

al inicio del ERE, expediente de despido de 209 trabadores, 

comenzando  el día 6 de marzo de 2012, inicio de otro expediente de 

descuelgue salarial. Posteriormente el Real Decreto-ley 20/2012, de 

13 de julio, para todo el sector público, con  supresión de la paga extra 

o el 7,14%, reducción días de convenio, de complemento I.T. Y con 

el final de la concesión EMT para 2014, todo  nos llevó al acuerdo 

aprobado en  urnas, con una reducción salarial en EMT del 8,66% 

para 2012/13. Con contraprestaciones de Ultraactividad, no perder 

derechos anteriores, garantía y mantenimiento de empleo y de 

presupuesto, ampliación de la concesión hasta el  2025.  

El acuerdo de jubilación parcial, por el Real Decreto de 15 de 

marzo 2013,  hasta el día 1 de enero de 2019, con 61 años, apoyado 

solo por  firmantes del convenio, para 243 trabajadores/as. 

El convenio 2014 sin acuerdo nos llevó al Laudo de la            

recuperación, TAL  celebrado el 13/3/ 2015 y  dictado el día 27 de 

marzo 2015, con vigencia hasta 31 de diciembre de 2016. Estableció 

la recuperación del 7,14%, Además de un  1 punto de incremento más  

fundamentado en  Presupuestos Generales del Estado. 

 

 

ACUERDOS 
 La jubilación parcial aplicada hasta el 31 de diciembre 

de 2018, a pesar de los intentos por criminalizar este 

acuerdo y de las denuncias políticas y de sindicatos. 

 Jubilación parcial hasta 2027,  obligada por el anexo 

relativo a jubilación parcial, del texto del convenio, con 

el peor acuerdo que hemos tenido.  

 El complemento antigüedad, a partir del 1 de enero de 

2014 descongelada, incorporado por sentencia. 

 En materia de jornada se mantiene la misma que 

tenemos actualmente. 

 Sentencia de Suplicación comité de empresa- 

003199/2017. confirma íntegramente la sentencia 22 de 

mayo de 2017,  sobre concepto “antigüedad” como se 

prevé en el laudo, reafirmándolo a partir del año 2014. 

 Sentencia del Juzgado Social  número 10,  291/2018, 

veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Derecho a 

abonar a los trabajadores días convenio del año 2014. 

 Sentencia sobre derecho formación de 100 horas 

acumuladas y que se incorporan al como deuda. 

Por tu patrimonio y por tus derechos futuros. Defiéndelo. 
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   Con tu voto a UGT  

 

UGT ES GARANTIA DE MANTENIMIENTO Y 

MEJORA DE  NUESTRAS CONDICIONES LABORALES. 

UGT somos el Sindicato de la negociación y del acuerdo. La 

firma y el compromiso de la Sección Sindical de UGT a través de los 

años ha conseguido lo mejor siempre para todos/as: como los 

incremento y mejoras importantes, mejoras de niveles, derechos y 

deuda de formación, pagas extras, recuperación, la mejor jubilación 

parcial desde 2001-12 y desde 2013 a 31-12-18.      

 

Somos el sindicato que defiende los intereses de los trabajadores 

a través de la movilización cuando nos ningunean nuestros derechos. 

 

Ahora necesitamos tu apoyo para seguir luchando por tus 

intereses,  con fuerza, con honestidad y compromiso.  

 VOTA A UGT -   para garantizar el patrimonio de derechos.  

 

El colectivo de EMT lo formamos, inspectores, conductores, 

mecánicos, administrativos, peones, auxiliares y en general hombres 

y mujeres que trabajamos y dedicamos nuestro esfuerzo a prestar el 

servicio público de transporte en la ciudad de Valencia. 

 

Como trabajadores debemos de elegir el próximo día 6 de junio 

a los compañeros y compañeras que nos representaran en el comité 

de empresa. Serán los encargados de defender nuestros derechos 

durante los próximos cuatro años. Es TU oportunidad mediante TU 

voto, de elegir los que crees que pueden defender mejor los intereses, 

los de todos, en la reivindicación diaria y la negociación de nuevos 

acuerdos y convenios. 

LOS SINDICATOS LOW-COST TIENEN OTRAS 

PRIORIDADES, LA NUESTRA ERES TU Y PARA ELLO TE 

PEDIMOS AHORA MAS QUE NUNCA,  TU VOTO A UGT. 

 
VOTA UGT 

 

TU ELIGES 

 AHORA TE TOCA  
 

 
PORQUE TE PEDIMOS TU VOTO PARA UGT: 

Porque somos garantía de trabajo y seriedad y lo hacemos con 

el único fin de conseguir y defender condiciones laborales justas para 

todos para la plantilla. 

 

En UGT estudiamos de manera independiente cada negociación, 

planteando alternativas realistas. Somos sindicalistas que no 

permitimos presiones externas. Según la valoración que hacemos de 
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cada negociación para la plantilla, UGT firma siempre acuerdos, en 

cómputo buenos para los trabajadores/as. 

Ya lo hemos demostrado en EMT durante más de 25 años, 

porque UGT es el único sindicato con una acción sindical 

diferenciada que puede romper el dominio de sindicatos amarillos y 

sumisos que dan facilidades a la empresa, en contra de los intereses 

de los trabajadores/as, UGT tiene estructura suficiente y experiencia 

para influir en las negociaciones. Otros sindicatos están más 

preocupados de su marketing, de facilitar la firma de cualquier 

acuerdo, de mantener una buena relación con la empresa, de sus 

resultados electorales, en vez de realizar una verdadera acción sindical 

responsable. 

Del voto de cada uno de nosotros depende el futuro de todos. 

Con tu voto decides que tipo de sindicalismo quieres para que 

defienda tus derechos y condiciones laborales en EMT, ¿un 

sindicalismo que firma el primer acuerdo que le ponen sobre la mesa? 

¿Un sindicalismo afín a la empresa? Ese no es el sindicalismo que  

UGT queremos para EMT. 

 

AHORA, AQUÍ,  TU VOTO RESPONSABLE 

DECIDE EL FUTURO. 
 

Si no quieres que te representen en futuras negociaciones 

aquellos que se venden por que les vale más sus intereses que tus 

derechos, los que nos han llegado a engañar para perder el derecho 

de jubilación parcial, entre otros, o los que fomentan y proponen 

reducir condiciones y primas. VOTA U.G.T. 

Si quieres mejorar tus condiciones de trabajo y horarios para 

poder tener una mayor calidad de vida. 

Si quieres que se defiendan tus derechos y que no TODO 

SEAN OBLIGACIONES. 

Si piensas que se pueden mejorar las condiciones laborales, 

UGT es el voto que mejor defenderá tus derechos e intereses. 

Hay que reconquistar los derechos laborales perdidos. 

Si el Ayuntamiento tiene estabilidad presupuestaria, si la 

empresa ha recuperado los niveles presupuestarios suficientes para ir 

incrementado y mejorando el servicio,  con más cochera, más buses, 

más servicio. Es inadmisible que no participemos de la recuperación 

y derechos laborales, con mejoras económicos mayores que ley de 

presupuestos, con derechos  de calidad de vida, con jubilación parcial 

digna. 
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AHORA TE TOCA ELEGIR 
 

 

 

 

Es el momento, toca recuperar derechos, por eso la mejor 

opción: UGT,  porque siempre estamos preparados y con la 

fortaleza de una organización. Porque nos renovamos con 

representación joven y preparada, con capacidad y valentía para 

defendernos ante cualquier Dirección política  que nos quiera 

arrebatar, o negar,  lo que nos corresponde como trabajadores 

 

PORQUE UGT NOS COMPROMETEMOS  CON LOS 

TRABAJADORES/AS. 

 Por empleo seguro y de calidad. 

 Reclamamos que las horas extras se conviertan en puestos de 

trabajo. 

 Queremos que se cree empleo de calidad, para todos.              

Reduciendo las jornadas e incrementado la contratación. 

 Lucharemos y defenderemos los derechos de Convenio, 

reparto de trabajo y salarios dignos, con fórmulas superiores 

al IPC real. Denunciaremos todos los abusos e 

incumplimientos de Convenio 

 Exigimos la negociación ya, hacia las 32 horas o 4 días de 

trabajo. 

 

POR UNA EMT ESTABLE Y SEGURA. 

 

 Exigiremos que se integre el servicio de EMT en los 

programas municipales como servicio público obligatorio del 

Ayuntamiento. 

 Y poder participar los trabajadores en el diseño de los planes 

de movilidad. 

 Lucharemos por el mantenimiento de derechos de convenios 

recopilados. 

 Por la ultraactividad indefinida. 

 Por la exclusividad del servicio como monopolio del 

transporte en la ciudad y la concesión pública. Exigiremos 

más financiación propia 
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 Y que la aportación municipal y de la Generalitat, cubra todas las 

necesidades de explotación de forma que no nos sometan a 

situaciones adversas como la L.G.P.E. 

 Se exigirá que se nos conceda la subvención del  transporte 

mediante el Contrato-Programa, como otras EMTs. 

 

POR LA CONCILIACION. 

 

 Exigiremos que la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral se organice de acuerdo con las necesidades de cada 

trabajador! 

 Reclamamos contratos de formación y aprendizaje, siendo 

esta una forma de ingreso en la Empresa, con el  objetivo que 

se profesionalice el trabajo en EMT, y dar estabilidad a los 

jóvenes, ¡con acceso a la igualdad en el empleo! 

 Exigiremos que el servicio médico defienda y fundamente a 

petición del trabajador, el reconocimiento de incapacidad en 

defensa de sus intereses! 

 Se exigirá que se reconozca la profesionalidad de los 

trabajadores/as de EMT, teniendo la formación continua 

dentro de la jornada de trabajo! 

. 

En UGT nos comprometemos con la negociación, movilización, 

demanda, denuncia. Asesorando y con el compromiso de trabajar  por 

todos. 

También desde la unidad y cohesión sindical para ganar 

derechos. 

Nos comprometemos con las ideas,  creemos en las 

propuestas que realizamos, pero sobre todo,  con lo que somos 

y representamos,  los/as Trabajadores/as. 

  

 

 
 

 

VALORES. 

 

 Con la cabeza: Exigiremos que EMT tenga el derecho 

exclusivo del transporte de viajeros en Valencia y financiación 

suficiente, creando el servicio público de movilidad de la 

ciudad de Valencia. 

 

 

 



Página | 9  
 

JUSTICIA Y DERECHOS 

 

 Exigiremos que se cumplan todas las sentencias como 

derechos de todos,  con Igualdad. 

 Reclamar reconocimiento enfermedades de nuestra profesión 

y puesto de trabajo individual, con medición de todas las 

situaciones de riesgo y desgaste físico. 

 Reclamaremos que se evalúen en todos los estamentos los 

riesgos laborales. 

 Reclamaremos el cuadro de Enfermedades Profesionales, 

exigiendo el estudio y creación del mapa de enfermedades 

propias de la  profesión.  

 Solicitar  el expediente de aplicación de coeficientes 

reductores profesionales. 

 Exigiremos el reconocimiento y valoración de las tareas 

administrativas reubicando las categorías y niveles de acuerdo 

a las funciones que realmente sean desempeñadas según 

convenio. 

 Seguir exigiendo las mismas condiciones laborales y salariales 

de otras EMT’s como Madrid o Barcelona y la coordinación. 

 Reclamamos los descansos de final línea 15% o más, la no 

dispersión de relevos, y que se reagrupen los existentes.  

 ¡Defenderemos, la jornada anual y los tiempos de 

recaudación, bocadillo, toma servicio, formación! 

 Se exigirá que los ingresos en la empresa, se ajusten a la 

realidad en cuanto a categoría, y se cumpla el convenio en la 

promoción interna para que no exista traba en la promoción 

de un estamento a otro. 

 Defenderemos que se mantenga el sistema actual de 

antigüedad justo, digno e igual para todos. Mejorando lo 

posible. 

 Exigiremos la promoción interna en todos los estamentos 

de la empresa, incluida administración y sus mandos. 

 

SALUD. 

 

 Exigiremos al servicio médico de empresa completo, 

orientado  servicio de prevención en defensa del derecho a la 

salud de todos los trabajadores. Auto-mutua,  

 Servicio médico y clínica 24 horas para todo trabajador. 

Servicio de fisioterapia permanente en clínica empresa y 

concertación en mutuas. 
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JUBILACION 

 

       Exigir jubilación parcial digna, con un máximo de 22 días de jornadas efectivas de trabajo por año hasta la jubilación total en EMT VALENCIA. 

 Aplicación coeficientes reductores a la penosidad de nuestra profesión al ministerio como colectivo de transporte urbano. teniendo reclamado está 

en el ministerio y en presidencia de gobierno, por UGT estatal y como sección sindical, con respuesta de estudio mediante carta de presidencia de 

Gobierno de fecha 26 de abril de 2019. 
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ESPECIALISTAS NO CUALIFICADOS  

 

      
ADOLFO CRUZ VERONICA VELLISCA PEDRO VIZCAINO JULIAN RAMOS DIEGO MUÑOZ CARLOS BEJAR 

   
   

JESUS ROMUALDO 
GARCIA 

JUAN FOMBUENA CAROLINA CANET AURELIO SANCHEZ 
FRANCISCO JOSE 

MERLOS 
PACO GARCIA 

 
  

 
  

RUBEN MONTERO LLUIS MIQUEL CIVERA 
JUAN FRANCISCO 

VILANOVA 
CRISTINA GONZALEZ  JORGE MARTIN AGUIRRE JULIAN VILLAREAL 
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STEPHANE ADRIAN INES RODRIGUEZ GABRIEL VILLANUEVA JOSE EUGENIO GANDIA ABEL CALERO SERGIO GRAU PEIRO 

 
 

     

 
     

YOLANDA REDONDO MIGUEL CARDONA 
JUAN CARLOS 

HERRERO 
VICENTE JAVIER VIVAS JUAN ROIG FRANCISCA FLUIXA 

      

      

LEANDRO GONZALEZ JESUS DAVID ZAPATA JUAN CAMARASA MAXIMO LAGUNA ADELA MATEU CARLOS DELGADO 

      

SANTIAGO FRAILE JOSE LUIS MUÑOZ CESAR NAVARRO 
JUAN CARLOS 

MONDRIA 
SONIA MARTINEZ DOMINGO ELBAL 
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ROBERTO LOPEZ MANUEL SANCHEZ FERMIN GOMEZ ANTONIO PALANCA PEDRO JOSE BOU VICENTE BLANCH 

 
 

     

      

   
 

  

JOAQUIN CASTILLO CANDIDO MARTINEZ ENRIQUE ALCAZAR VICENTE MORENO   

 

TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

 

    

 

 FANI CHARDI JOSE MARIA MONTES RAUL VALLDECABRES JOSE JULIAN REDONDO  

  



 

 


