
COMUNICADO 

 

Valencia, a  14 de Noviembre de 2012 

 

 

La normalidad está siendo la tónica general en el servicio de autobuses en las calles 

 

LA MOVILIDAD DE LOS VALENCIANOS SE GARANTIZA CON EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS 
 

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A.U, informa que la huelga general 

convocada por las Centrales Sindicales de toda España para hoy, miércoles 14 de noviembre, 

está respetando los servicios esenciales mínimos establecidos por la Conselleria de Economía, 

Hacienda y Empleo, que garantizan la adecuada prestación del servicio de autobuses públicos 

de la ciudad. 

 

De 06’00 a 09’00 horas de la mañana, tramo horario en que estaban establecidos unos 

servicios mínimos equivalentes al 30% del servicio habitual en horas punta, se han respetado 

escrupulosamente.  

 

El máximo global cifrado para la huelga general de hoy se corresponde con un máximo global 

del 25% de las circulaciones de una jornada, hecho que está siendo cumplido mediante el 

servicio de más de un centenar de autobuses prestando servicio por las calles de la ciudad. 

 

La garantía del cumplimiento de los servicios mínimos y la normalidad esta siendo la tónica 

general de la jornada en el servicio público prestado en las calles. La única incidencia a 

lamentar han sido los desperfectos causados por una pintura con ‘spray’ en un autobús de la 

línea 71 mientras éste prestaba servicio, lo que ha motivado su retirada del servicio. 

 

Por lo que respecta al seguimiento que esta huelga general ha tenido entre todos los 

trabajadores de EMT Valencia, ésta se cifra en un 86%, y todo ello cumpliéndose de manera 

efectiva los servicios mínimos establecidos. En cuanto a las diversas áreas de la empresa, la 

huelga se ha secundado de forma dispersa, dado que en administración ha sido del 26%, en el 

área técnica un 86% del personal la ha apoyado, mientras que en operaciones el seguimiento 

de la huelga ha sido del 97%. 

 

Dado que los autobuses públicos urbanos son un servicio esencial para la ciudadanía, desde 

EMT Valencia se reitera el firme compromiso de continuar poniendo todos los medios 

necesarios para minimizar la afección en los desplazamientos por la ciudad y garantizar la 

adecuada prestación de servicios a los valencianos y visitantes. 

 

 

 

 

 

 


