
Este otoño-invierno de 2014-2015 está siendo 
fructífero para los trabajadores, pues aparte de las hojas 

están cayendo 
los verdugos de 
la Clase Obrera. 
Entre ellos hemos 
asistido a la 
caída del mayor 
enemigo de los 
trabajadores en 
EMT. El mismo 
que en 2011 
nos robó DIEZ 
MILLONES DE 
€UROS por las 

bravas de nuestra masa salarial, con la aquiescencia de los 
verdugos de la casa y de aquellos verduguillos que desde 
los sindicatos de la casta ayudaron a asustar, derrotar y 
robar al colectivo.

Ahora a resultado que gran parte de ese dinero fue 
a parar al bolsillo del duque empalmado y la Corina con 

toda su trama; a todo cerdo le llega su San Martin dice un 
refrán popular. Cerdos, verdugos, criminales, ladrones y 
corruptos están cayendo inexorablemente y nos estamos 

alegrando enormemente desde este Sindicato. Desde 
el TUC-IV denunciaremos uno a uno a los verdugos del 
colectivo de EMT, a los causantes de tanto sufrimiento, 
con el objetivo de que ningún comportamiento impropio 
quede impune. No penséis ni por un momento que con 
el “Arbitraje” vais a salir de rositas otra vez. Empezamos 
un año apasionante, vamos a asistir a acontecimientos 
inéditos a día de hoy; el pueblo y los trabajadores vamos 

a soltar mucho lastre de dentro y de fuera de la empresa. 
Estaremos vigilantes para que no se repita el 28 de 
octubre del 82. Esta vez a las ratas se lo vamos a poner 
difícil, pues a la hora de intentar saltar de un barco a otro 
propiciaremos que caigan al agua. 

Hemos sufrido mucho como colectivo, nos 
han menospreciado y vejado, han utilizado 
demagógicamente nuestras nóminas con el objeto de 
echarnos encima a nuestro pueblo, mientras ella, la 
alcaldesa era la mejor pagada de España y la corrupción 
invadía las instituciones valencianas. En mayo todos 
a la calle. A recuperar el Ayuntamiento y a 
recuperar nuestro Comité de Empresa.

El observador de Ganímedes

LA BRÚJULA
 ENERO 2015 Nº84   BOLETÍN INFORMATIVO T.U.C.-I.V. EN EMT 

El poder, cuando se 
convierte en verdugo, es 
un gran maestro.

“La variedad de las pretensiones no tiene fin. Hasta existe quien tiene 
la pretensión de no tenerlas.” 
                                                                                                                                                        

El observador de Ganímedes
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Corrupción política en 
España: casi 1.700 causas 
abiertas, sólo 23 políticos 
en prisión 

Matas, Munar, Fabra, Griñán...en 
nuestro país hay abiertas 1.700 
causas por corrupción. Sólo 20 
personas están en la cárcel. 

Caso Bárcenas, Malaya, 
EREs de Andalucía... las causas 
por corrupción que implican 
a los políticos se acumulan en 
los juzgados españoles. Según 

el ranking global que cada año 
publica la ONG Transparencia 
Internacional, España ha caído 
diez puestos, de la posición 30 
a la 40 por detrás de Brunei y 
justo por delante de Cabo Verde, 
esto supone que nuestro país es 
el segundo del mundo donde 
más aumentó la percepción de 
corrupción el año pasado, sólo 
por detrás de Siria, un país que 
vive una situación de Guerra 
Civil. 

Estos son algunos de los 
políticos que actualmente 
cumplen condena en nuestro 
país por corrupción: 

Jaume Matas: El exministro 
popular y dos veces presidente 

de Baleares ingresó en prisión el 
pasado 27 de julio para cumplir 
una condena de nueve meses 
por el caso Palma Arena un mega 
centro deportivo que acabó 
costando a las arcas públicas 110 
millones de euros, el doble de 
lo presupuestado. También está 
imputado en la pieza del “caso 
Urdangarín”, por el encargo del 
Gobierno balear al Instituto Noos, 
de la organización de dos foros 
sobre turismo y deporte, por los 
que la empresa de Urdangarín se 

embolsó 2’3 millones de 
€uros entre 2005 y 2006. 

El juez Castro investiga 
la posible fortuna que 
Matas tendría oculta en 
EEUU y el origen de su 
elevado tren de vida. 
Entre las pistas que sigue 
Castro está la compra de 
un palacete tasado en 2’4 
millones de euros, por el 
que sólo habrían pagado 
980.000 .

Luis Bárcenas: En prisión 
desde hace un año, en 
espera de que se celebre 

el juicio, el extesorero del PP se 
enfrenta a diez delitos contra la 
Hacienda Pública por dejar de 
ingresar el IRPF y el Impuesto de 

sociedades durante siete años 
por un valor superior al legal, los 
120.000 €uros, uno continuado 
de blanqueo de capitales, uno 
de falsedad documental por el 
documento sobre la compraventa 
de cuadros para justificar un 
ingreso de su mujer de 500.000 
€uros, otro de cohecho, cuando 
recibió 72.000 €uros de Francisco 
Correa y otro de estafa procesal 
en grado de tentativa. Las penas 
de cárcel, si se acumulan, van de 
los 14 a los 62 años.

Caso Malaya: El cerebro del 
caso Malaya, y exasesor de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
Marbella, Juan Antonio Roca, fue 
condenado el año pasado a once 
años de cárcel, y a una multa de 
240 millones de €uros por los 
delitos de blanqueo de capitales, 
prevaricación administrativa, 
fraude y cohecho pasivo para 
acto injusto. 

Julián Muñoz, exalcalde de 
Marbella, fue condenado a dos 
años de cárcel y 16 de inhabilitación 
por fraude y prevaricación. Por 
su parte, la exalcaldesa Marisol 
Yagüe fue condenada a seis años 
por cohecho continuado pasivo, 
malversación, alteración del 
precio de subasta y fraude. 

Las cifras de la corrupción
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En la última hoja parroquial del sindicato UGT po-
demos leer como se dedican a calumniar, otras 

posturas, otra manera de hacer sindicalismo o lo más 
importante el destapar como se engaña y se manipula 
al colectivo.

Que Vicente Moreno miente en sus hojas informati-
vas es un hecho contrastado según el Levante EMV, que 
miente en las asambleas por mucho que trate de darse 
un aire de credibilidad, con gestos como quitarse y po-
nerse las gafas al estilo del mismísimo Aznar, lo pue-
den comprobar tod@s l@s compañer@s, cuando en el 

anterior convenio dijo que 
la rebaja salarial sólo seria 
para los años 2012, 2013 
y que serían 160 €uros, 
tod@s habréis comproba-
do en vuestras nominas 
o en vuestro certificado 
de hacienda que esto era 
mentira.

Lo que tiene que hacer 
Vicente Moreno es expli-

car en sus hojas y en las asambleas, cuando vamos a 
recuperar lo que con su firma y bajo su presidencia per-
dimos todos los compañer@s; tres días de convenio, el 
50% del complemento de empresa, el 8´66€ de nuestro 
salario, la congelación de la antigüedad, etc.

Que explique a todo el colectivo porque los funciona-
rios han recuperado todo lo que les quitó el Real Decre-
to, y en la EMT estamos a la espera sin esperanza.

Que explique porque tira por tierra la demanda que 
todo el comité por unanimidad decidió plantear, inclui-
do el, por la recuperación de lo perdido con la firma del 
convenio 2012-2013 diciendo ahora que ningún aboga-
do da garantías de que se gane, como se puede ser tan 
demagogo, si él conoce algún abogado que garantice 
que juicios se ganan y cuales se pierden, que nos lo pre-
sente que lo contratamos al precio que sea. 

¿Para qué sirven los informes de catedráticos?. ¿Para 
qué se plantean demandas para la recuperación?. ¿Si se 
pueden realizar paros, para que se convocan y luego se 
desconvocan?. ¿Cuándo es el momento oportuno para 
sacar las balas?. ¿Cuántos kilómetros tenemos que ha-
cer el colectivo de la EMT manifestándonos por el mis-
mo recorrido en sesión de mañana y tarde? para acabar 
aceptando el arbitraje.

¿Por qué en pleno conflicto se va a inaugurar la línea 
25 con Rita y con el Gerente para salir en la foto? ¿Ese es 
el sitio en el que te gusta estar?

 Todas estas preguntas son las que debería contestar 
en lugar de dedicar sus hojas a intoxicar, engañar y ma-
nipular porque sus intereses personales no son los del 
colectivo.

Actualidad

Vicente Moreno persona” non grata” 
para este colectivo.

         JE SUIS CHARLIE HEBDO
Desde estas páginas queremos solidarizarnos 

con los integrantes del semanario satírico 
Charlie Hebdo y con los familiares de los 12 
trabajadores asesinados el pasado Miércoles a 
manos de tres encapuchados supuestamente 
integristas radicales. El intento del integrismo de 
coartar la libertad de expresión ha quedado de 
manifiesto que no ha surtido efecto y desde todo el 
mundo se han producido muestras de apoyo a este 

semanario Parisino 
y lo que es más 
importante a 
la libertad de 
expresión.

Por desgracia los 
intentos de coartar 
la libertad de 
expresión no nos 
quedan muy lejanos 
y los podemos leer 
en las últimas hojas 

de CCOO, amenazando a las personas que en 
las asambleas digan lo que no les gusta y en su 
última hoja directamente a los dos integrantes 
de este sindicato en el comité, ya que según ellos 
el presidente del comité ha recibido amenazas 
por nuestra culpa, como si nosotros fuéramos 
culpables de estar en el arbitraje, que nosotros 
no pedimos y que ellos mismos junto al resto de 
sindicatos, aceptaron por unanimidad en el TAL del 
día 11 de Diciembre y que ahora dicen que no se 
podían imaginar que un arbitraje se vinculaba con 
el otro impidiendo hacer huelgas y paralizando el 
juicio por la recuperación, a otro perro con ese 
hueso.

Para terminar deciros que desde este sindicato 
seguiremos trabajando y haciendo uso de la 
libertad de expresión para defender la verdad y 
a este colectivo y que por muchas amenazas que 
lancéis y que llevéis a efecto pensad que el que 
lleva a cabo un acto hostil debe pararse a pensar 
en las consecuencias que traerá.



Otros casos polémicos 
El Caso “Gürtel”, una trama de 

conveniencia entre empresarios 
y políticos que obligó a dimitir 
al entonces presidente de la 
Generalitat Valenciana, Francisco 
Camps y al que fuera secretario 
general del PP valenciano, Ricardo 
Costa, al ser imputados por la 
presunta comisión de un delito 
de cohecho por la aceptación 
de unos trajes de marca por 
valor conjunto de 23.193 €uros, 
en concepto de regalos de las 

empresas de Francisco Correa, 
cabecilla de la trama. Meses 
después, un jurado popular los 
declaró no culpables, por cinco 
votos a cuatro, al considerar que 
no estaba probado que hubiesen 
recibido los regalos de los líderes 
de la Gurtel, a pesar de que existían 
varias pruebas y grabaciones.

Varios procesos de especial 
impacto mediático están todavía 
en marcha. Es el caso de la causa 
contra Iñaki Urdangarín por los 
delitos cometidos a través del 
Instituto Noos. El juez Castro le 
atribuye concretamente ocho, 
malversación, prevaricación, 
falsedad documental, tráfico de 
influencias, falsificación, estafa, 
fraude a la Administración y 
dos delitos fiscales. Junto con 
los beneficios obtenidos por 
este instituto de las distintas 
administraciones- por ejemplo, 
más de tres millones de €uros 
del Gobierno valenciano por la 
organización de tres ediciones 
del evento deportivo Valencia 
Summit el esposo de Cristina de 

Borbón dejó de pagar a Hacienda 
182.005 euros en el año 2007, 
mientras que en 2008 la cuota 
evadida fue de 155.138 €uros. 
La pena que llevan aparejada los 
delitos apuntados por Castro es 
de 23 años de cárcel. 

El caso Pujol es otro de los focos 
de atención más calientes. El 
expresident de la Generalit podría 
enfrentarse hasta a once años de 
cárcel por haber mantenido su 
fortuna oculta durante 34 años 
en el extranjero. Sin embargo, su 

edad hace improbable su 
entrada en prisión. 

El expresidente de la 
Diputación de Castellón, 
Carlos Fabra, debía acudir 
el pasado 3 de septiembre 
a la Audiencia Provincial 
de Castellón para que le 
comunicase su entrada 
en prisión para cumplir la 
condena de cuatro años 
de cárcel, sin 
e m b a r g o , 
seis días 
antes, Fabra 

presentó una 
solicitud de indulto 
al Gobierno, como 
estrategia para dilatar 
esa entrada, siendo 
esta denegada y 
estando a dia de hoy 
en prisión. Muchos 
imputados, pocos 
encarcelados

Un caso particular es 
el de la Comunidad 
Valenciana, donde hay múltiples 
escándalos de corrupción abiertos 
pero ningún político está en 
prisión. En las Cortes Valencianas, 
hasta cinco diputados del PP 
están imputados, cuatro de ellos 
por el ‘caso Gürtel’, y la quinta, 
la alcaldesa de Alicante, Sonia 
Castedo, por el ‘caso Brugal’. Pero 
también están imputados hasta 
cinco exdiputados ‘populares’ que 
renunciaron al escaño.

Baleares es autonomía en la que 
más políticos están en prisión por 
alguna causa relacionada con la 

corrupción. En el caso de los ERE 
fraudulentos de Andalucía, hay 
imputadas más de 200 personas 
en sus tres años de instrucción, 
pero solo una persona está en 
prisión. A mediados de agosto, 
la juez Alaya decidió elevar al 
Supremo la causa contra los 
expresidentes Manuel Chaves y 
José Antonio Griñán. 

¿Cuál es el coste de la 
corrupción? 

 El Ayuntamiento de Marbella. 
por ejemplo, ha cifrado entre 
460 y 500 millones de €uros el 
dinero defraudado por la trama 
del Malaya, basada en dar a los 
constructores vía libre para sus 
proyectos a cambio de ingentes 
comisiones. 

La Junta de Andalucía reconocía 
hoy un agujero cercano a los 100 
millones de €uros, entre el caso 
de los ERE, el de los cursos de 

formación y la trama de las facturas 
falsas de UGT. Sin embargo, la cifra 
es provisional y se prevé mucho 
mayor, ya que de momento la 
Junta sólo ha revisado la mitad de 
los expedientes: 4.565 de un total 
de 8.737. 

En febrero, los socialistas 
valencianos presentaron un 
estudio que concluía que la 
corrupción en la Comunidad 
Valenciana redujo la actividad 
económica de la región en 
1.184 millones de €uros en 
tres años. 
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Así suena parte de la letra de aquella canción de 
La Lupe que arrasaba por los años 60 y que se 

asemeja en gran medida al teatro al que llevamos 
asistiendo los trabajadores de esta empresa durante 
muchos años, en las sucesivas negociaciones de 
convenio que han tenido lugar y cuya última obra 
está a punto de finalizar.

Para empezar a presentar a los intérpretes vamos 
a explicar quien compone el Tribunal de Arbitraje 
Laboral (TAL) que últimamente se ha hecho tan 
famoso. Este organismo constituido por CCOO, 
UGT y LA PATRONAL tiene como misión acercar las 
posturas en los conflictos laborales para evitar de 
alguna manera que estos lleguen a los tribunales, 
aunque en la práctica son muy pocos los acuerdos 
a los que se llega en este organismo de hecho en lo 
que refiere a EMT de los múltiples conflictos que han 
pasado por el TAL el único acuerdo que ha habido 
fue el del pasado día 11 de Diciembre con el apoyo 
unánime de CCOO-UGT-APTTUV y CGT que puso 
el futuro de este colectivo en manos de los nuevos 
actores que puso la reforma laboral, los ARBITROS. 
A día de hoy ya sabemos las consecuencias de la 
aceptación del arbitraje del día 11 de Diciembre y la 
empresa, con la razón en la mano registró el pasado 
día 6 de Enero en el TAL la solicitud del arbitraje 
definitivo que nos mete de lleno en la última parte 
de esta obra, donde tres personas que deben saber 
mucho de leyes pero poco de las condiciones de 
trabajo en esta empresa decidirán sobre el futuro de 
1500 familias.

 Esta es la forma de actuar, prolongar unas 
negociaciones hasta llegar a la fecha oportuna, 
mareando al colectivo con acciones sin sentido 
como manifestaciones de probada ineficacia (véase 
resultados conflicto convenio 2012-2013), para 
terminar metiéndonos en un arbitraje a sabiendas 
que teníamos una postura cómoda ya que como se 
había venido diciendo, la fecha del juicio que planteó 
la empresa por las discrepancias de la ultraactividad 

es para el 24 de Junio de 2015, teniendo por delante 
las elecciones autonómicas de Mayo de 2015 donde 
podíamos haber puesto toda la carne en el asador 
y lo que es más importante el juicio que tenemos 
para el día 10 del próximo mes de Febrero por la 
recuperación de lo que se nos quitó con la firma 
del convenio 2012-2013 y que de ganarse nos 
hubiera devuelto todo con carácter retroactivo a 
1 de Enero de 2014, como podéis ver mucho que 
ganar y poco que perder. Pero todo se ha esfumado 
de un soplo con el inicio del Arbitraje ya que la 
normativa referente a arbitrajes redactada en el “ 
V Acuerdo de Solución de Conflictos Laborales 
de la Comunidad Valenciana” suscrito en Junio 
de 2010 por CCOO-UGT-PATRONAL prohíbe la 
realización de huelgas o acciones judiciales por 
todo lo referente al arbitraje, motivo por el que se 
tuvieron que suspender los paros programados 
para las Navidades pasadas y por lo que se tiene 
que suspender el juicio por la recuperación que 
se tenía que celebrar el mes que viene. Queda 
claro que CCOO y UGT eran sabedores de las 
consecuencias del inicio del arbitraje ya que ellos 

junto con la PATRONAL 
son los redactores de 
la normativa que los 
rigen y APTTUV y CGT si 
no lo sabían se debían 
haber informado de 
las consecuencias 
de la aceptación del 
arbitraje que nos 
han abocado a la 
situación actual. Ya 
no hay vuelta atrás y 
a este colectivo solo 
le queda asistir como 
espectador de esta 

obra de teatro que quedó pactada con la firma del 
actual convenio, el 26 de Julio de 2013. Ahora nos 
damos cuenta que no eran dos años de sacrificio 
sino tres más lo que nos depare el laudo arbitral 
convirtiéndonos en la EMT y en los trabajadores 
públicos que más derechos han perdido de toda 
España, con unas pérdidas actuales de más de 15000 
euros que se dice pronto. ¿Qué deparará el arbitraje? 
posiblemente una recuperación a largo plazo que se 
nos venderá como el mejor acuerdo posible y todo 
esto aderezado con algunas bolsas de trabajo que 
venderán como un éxito en las próximas elecciones 
sindicales para tratar de perpetuarse como los 
actores protagonistas de este puto teatro.

Actualidad

TEATRO..........
Teatro...lo tuyo es puro teatro falsedad 
bien ensayada estudiado simulacro, 
fue tu mejor actuación destrozar mi 
corazón y hoy que me lloras de veras 
recuerdo tu simulacro, perdona que 
no te crea me parece que es teatro, 
perdona que no te crea lo tuyo es puro 
teatroooooo....

Editorial
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Desde TUC-IV realizamos allá por el año 2010 
una denuncia por la deficiente protección 

que presentaban los autobuses ante la exposición 
directa y continuada por radiaciones solares que 
sufrimos todos los conductores, con la intención 
de paliar los daños que estas radiaciones 
pueden producir en nuestros ojos (cataratas, 
astigmatismo, lesiones de retina e incluso 
cáncer de parpados) y por las consecuencias de 
los deslumbramientos que nos hacen perder 
la visión momentáneamente y que ponen en 
peligro nuestra labor de conducción por riesgo 
de accidente.

La Empresa inició un plan de adecuación de 
los diferentes modelos de autobuses instalando 
medidas de protección colectivas como vinilos 
y parasoles que resultaron ser ineficaces, como 

demostró la evaluación de riesgos realizada 
por la propia empresa y supervisada por el 
INVASSAT, por lo que la Inspección de Trabajo 
instó a la empresa a dotar de unas gafas de sol 
que se ajustaran a una serie de normas UNE para 
la protección del ojo teniéndose en cuenta las 
características individuales de cada conductor 
y las condiciones de trabajo de mayor riesgo de 

exposición (el conductor las usará cuando estime 
oportuno) y todo esto debiéndose consensuar 
con los representantes de los trabajadores. Ante 
esta resolución de la Inspección de Trabajo la 
empresa trató de hacer una nueva evaluación de 
riesgos a la cual decidimos unánimemente no 
asistir ninguno de los delegados de prevención, 
ya que se nos había ocultado la resolución de la 
Inspección de Trabajo que obligaba a la empresa 
a dotar de gafas de sol, demostrando una vez 

más lo sucio que juega la dirección de esta 
empresa, saltándose su obligación de informar 
a los representantes de los trabajadores lo que 
llevó a la Inspección de trabajo a reiterarse en la 
resolución de la implantación de las gafas de sol 
como elemento de protección individual (EPI), a lo 
que la empresa se negó dando lugar a una sanción 
que ronda los 47000 €uros, importe que supera 
con creces el coste de la implantación de las gafas 
de sol. Queda de manifiesto la chulería de los 
responsables de prevención de riesgos laborales 
así como de la dirección de empresa, que piensan 
que la empresa es su cortijo y que pueden actuar 
con toda impunidad por encima de los diferentes 
estamentos de la Ley, esperamos que les sirva de 
lección y se lo piensen la próxima vez porque por 
mucho que Bernabé rece los milagros no ocurren 
ni en Lourdes.

Ante las acusaciones por arte de algunos 
sindicatos de que TUC-IV está pasteleando con 

la empresa con la sentencia que ganamos por el día 
y medio de convenio que la empresa nos robó del 
año 2011 con el consentimiento de los firmantes del 
convenio 2012-2013 (APTTUV-CCOO-UGT), tenemos 
que aclarar una serie de cosas para desmontar estas 
acusaciones:

-En primer lugar dejar claro que TUV-IV no pastelea 
ni engaña a los trabajadores como si han hecho los 
firmantes del convenio 2012-2013.

-En segundo lugar que la ejecución de la sentencia 
firme del TSJ por el conflicto colectivo del día y 
medio de convenio está pedida.

-En tercer lugar que se ha denunciado a la empresa 

a la Inspección de Trabajo por su negativa a dar el 
día y medio con la intención de aumentar la presión 
sobre esta.

-En Cuarto lugar que ante la solicitud de la empresa 
tanto a los juzgados como ante la Inspección de 
Trabajo de alargar el abono o disfrute de este día y 
medio hasta finales de Marzo TUC-IV está llevando 
a cabo reclamaciones individuales de cantidad para 
desmontar cualquier argucia de la empresa.

POR TODO LO ANTERIORMENTE QUEREMOS 
DEJAR CLARO QUE LA SENTENCIA ES FIRME PARA 
TODO EL COLECTIVO Y QUE TUC-IV NI NEGOCIA 
NI PASTELEA Y QUE PONE TODA LA CARNE EN EL 
ASADOR PARA RECLAMAR LOS DERECHOS DE 
LOS TRABAJADORES. Y ESO LO SABEIS TODOS.

SANCIÓN EJEMPLAR DE LA 
INSPECCIÓN DE TRABAJO A EMT

El Cortijo de Bernabé El Cortijo de Bernabé

DENUNCIA DÍA Y MEDIO DE 
CONVENIO 2011

Revisiones médicas
De todos es conocido el afán de los servicios de 

prevención de nuestra empresa por conocer 
nuestro estado de salud, algo que entendemos que 
siempre es por nuestro bien, pero también es de 
todos conocida la reputación de los dos médicos de 
empresa en anteponer los intereses de la empresa por 
encima de la salud de los trabajadores, algo a lo que 
a muchos nos ha llevado a la determinación de no 
acudir a las revisiones médicas anuales y realizarlas en 
nuestro médico de cabecera y dicho sea de paso que el 
hacernos la analítica que nos solicite nuestro médico 
de cabecera está considerado como visita a médico 

especialista por lo que 
el tiempo empleado 
está justificado.

Últimamente muchos 
compañeros estáis 
siendo relevados para 
acudir a realizaros 
la revisión médica y 
muchos de vosotros no 
habéis sido avisados 
con anterioridad por 
lo que os encontráis 

con la sorpresa de que se os avisa desde el centro de 
coordinación de que retiréis a cochera para realizaros 
el reconocimiento médico o qué vais a ser relevados 
en línea y claro ante esta imprevisión no habéis hecho 
el consiguiente ayuno, 
pero da igual, según el 
jefe de los servicios de 
prevención esto no es 
necesario ya que al que 
no ayune se le realiza 
otro tipo de analítica 
y da lo mismo lo que 
te hayas consumido 
antes de realizar dicho 
análisis por lo que 
entendemos que el 
que quiera realizarse la revisión médica ya no se va 
a tener de que dar el mal trago de estar en ayunas 
y podremos solicitar este tipo de analítica. Desde 
aquí aprovechamos para recordaros que no estáis 
obligados a haceros dicho reconocimiento médico 
y que aunque seáis relevados no tenéis que sentiros 
en el compromiso de realizarlo ya que si no aceptáis 
estáis amparados por la ley.
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Desde TUC-IV realizamos allá por el año 2010 
una denuncia por la deficiente protección 

que presentaban los autobuses ante la exposición 
directa y continuada por radiaciones solares que 
sufrimos todos los conductores, con la intención 
de paliar los daños que estas radiaciones 
pueden producir en nuestros ojos (cataratas, 
astigmatismo, lesiones de retina e incluso 
cáncer de parpados) y por las consecuencias de 
los deslumbramientos que nos hacen perder 
la visión momentáneamente y que ponen en 
peligro nuestra labor de conducción por riesgo 
de accidente.

La Empresa inició un plan de adecuación de 
los diferentes modelos de autobuses instalando 
medidas de protección colectivas como vinilos 
y parasoles que resultaron ser ineficaces, como 

demostró la evaluación de riesgos realizada 
por la propia empresa y supervisada por el 
INVASSAT, por lo que la Inspección de Trabajo 
instó a la empresa a dotar de unas gafas de sol 
que se ajustaran a una serie de normas UNE para 
la protección del ojo teniéndose en cuenta las 
características individuales de cada conductor 
y las condiciones de trabajo de mayor riesgo de 

exposición (el conductor las usará cuando estime 
oportuno) y todo esto debiéndose consensuar 
con los representantes de los trabajadores. Ante 
esta resolución de la Inspección de Trabajo la 
empresa trató de hacer una nueva evaluación de 
riesgos a la cual decidimos unánimemente no 
asistir ninguno de los delegados de prevención, 
ya que se nos había ocultado la resolución de la 
Inspección de Trabajo que obligaba a la empresa 
a dotar de gafas de sol, demostrando una vez 

más lo sucio que juega la dirección de esta 
empresa, saltándose su obligación de informar 
a los representantes de los trabajadores lo que 
llevó a la Inspección de trabajo a reiterarse en la 
resolución de la implantación de las gafas de sol 
como elemento de protección individual (EPI), a lo 
que la empresa se negó dando lugar a una sanción 
que ronda los 47000 €uros, importe que supera 
con creces el coste de la implantación de las gafas 
de sol. Queda de manifiesto la chulería de los 
responsables de prevención de riesgos laborales 
así como de la dirección de empresa, que piensan 
que la empresa es su cortijo y que pueden actuar 
con toda impunidad por encima de los diferentes 
estamentos de la Ley, esperamos que les sirva de 
lección y se lo piensen la próxima vez porque por 
mucho que Bernabé rece los milagros no ocurren 
ni en Lourdes.

Ante las acusaciones por arte de algunos 
sindicatos de que TUC-IV está pasteleando con 

la empresa con la sentencia que ganamos por el día 
y medio de convenio que la empresa nos robó del 
año 2011 con el consentimiento de los firmantes del 
convenio 2012-2013 (APTTUV-CCOO-UGT), tenemos 
que aclarar una serie de cosas para desmontar estas 
acusaciones:

-En primer lugar dejar claro que TUV-IV no pastelea 
ni engaña a los trabajadores como si han hecho los 
firmantes del convenio 2012-2013.

-En segundo lugar que la ejecución de la sentencia 
firme del TSJ por el conflicto colectivo del día y 
medio de convenio está pedida.

-En tercer lugar que se ha denunciado a la empresa 

a la Inspección de Trabajo por su negativa a dar el 
día y medio con la intención de aumentar la presión 
sobre esta.

-En Cuarto lugar que ante la solicitud de la empresa 
tanto a los juzgados como ante la Inspección de 
Trabajo de alargar el abono o disfrute de este día y 
medio hasta finales de Marzo TUC-IV está llevando 
a cabo reclamaciones individuales de cantidad para 
desmontar cualquier argucia de la empresa.

POR TODO LO ANTERIORMENTE QUEREMOS 
DEJAR CLARO QUE LA SENTENCIA ES FIRME PARA 
TODO EL COLECTIVO Y QUE TUC-IV NI NEGOCIA 
NI PASTELEA Y QUE PONE TODA LA CARNE EN EL 
ASADOR PARA RECLAMAR LOS DERECHOS DE 
LOS TRABAJADORES. Y ESO LO SABEIS TODOS.

SANCIÓN EJEMPLAR DE LA 
INSPECCIÓN DE TRABAJO A EMT

El Cortijo de Bernabé El Cortijo de Bernabé

DENUNCIA DÍA Y MEDIO DE 
CONVENIO 2011

Revisiones médicas
De todos es conocido el afán de los servicios de 

prevención de nuestra empresa por conocer 
nuestro estado de salud, algo que entendemos que 
siempre es por nuestro bien, pero también es de 
todos conocida la reputación de los dos médicos de 
empresa en anteponer los intereses de la empresa por 
encima de la salud de los trabajadores, algo a lo que 
a muchos nos ha llevado a la determinación de no 
acudir a las revisiones médicas anuales y realizarlas en 
nuestro médico de cabecera y dicho sea de paso que el 
hacernos la analítica que nos solicite nuestro médico 
de cabecera está considerado como visita a médico 

especialista por lo que 
el tiempo empleado 
está justificado.

Últimamente muchos 
compañeros estáis 
siendo relevados para 
acudir a realizaros 
la revisión médica y 
muchos de vosotros no 
habéis sido avisados 
con anterioridad por 
lo que os encontráis 

con la sorpresa de que se os avisa desde el centro de 
coordinación de que retiréis a cochera para realizaros 
el reconocimiento médico o qué vais a ser relevados 
en línea y claro ante esta imprevisión no habéis hecho 
el consiguiente ayuno, 
pero da igual, según el 
jefe de los servicios de 
prevención esto no es 
necesario ya que al que 
no ayune se le realiza 
otro tipo de analítica 
y da lo mismo lo que 
te hayas consumido 
antes de realizar dicho 
análisis por lo que 
entendemos que el 
que quiera realizarse la revisión médica ya no se va 
a tener de que dar el mal trago de estar en ayunas 
y podremos solicitar este tipo de analítica. Desde 
aquí aprovechamos para recordaros que no estáis 
obligados a haceros dicho reconocimiento médico 
y que aunque seáis relevados no tenéis que sentiros 
en el compromiso de realizarlo ya que si no aceptáis 
estáis amparados por la ley.



Otros casos polémicos 
El Caso “Gürtel”, una trama de 

conveniencia entre empresarios 
y políticos que obligó a dimitir 
al entonces presidente de la 
Generalitat Valenciana, Francisco 
Camps y al que fuera secretario 
general del PP valenciano, Ricardo 
Costa, al ser imputados por la 
presunta comisión de un delito 
de cohecho por la aceptación 
de unos trajes de marca por 
valor conjunto de 23.193 €uros, 
en concepto de regalos de las 

empresas de Francisco Correa, 
cabecilla de la trama. Meses 
después, un jurado popular los 
declaró no culpables, por cinco 
votos a cuatro, al considerar que 
no estaba probado que hubiesen 
recibido los regalos de los líderes 
de la Gurtel, a pesar de que existían 
varias pruebas y grabaciones.

Varios procesos de especial 
impacto mediático están todavía 
en marcha. Es el caso de la causa 
contra Iñaki Urdangarín por los 
delitos cometidos a través del 
Instituto Noos. El juez Castro le 
atribuye concretamente ocho, 
malversación, prevaricación, 
falsedad documental, tráfico de 
influencias, falsificación, estafa, 
fraude a la Administración y 
dos delitos fiscales. Junto con 
los beneficios obtenidos por 
este instituto de las distintas 
administraciones- por ejemplo, 
más de tres millones de €uros 
del Gobierno valenciano por la 
organización de tres ediciones 
del evento deportivo Valencia 
Summit el esposo de Cristina de 

Borbón dejó de pagar a Hacienda 
182.005 euros en el año 2007, 
mientras que en 2008 la cuota 
evadida fue de 155.138 €uros. 
La pena que llevan aparejada los 
delitos apuntados por Castro es 
de 23 años de cárcel. 

El caso Pujol es otro de los focos 
de atención más calientes. El 
expresident de la Generalit podría 
enfrentarse hasta a once años de 
cárcel por haber mantenido su 
fortuna oculta durante 34 años 
en el extranjero. Sin embargo, su 

edad hace improbable su 
entrada en prisión. 

El expresidente de la 
Diputación de Castellón, 
Carlos Fabra, debía acudir 
el pasado 3 de septiembre 
a la Audiencia Provincial 
de Castellón para que le 
comunicase su entrada 
en prisión para cumplir la 
condena de cuatro años 
de cárcel, sin 
e m b a r g o , 
seis días 
antes, Fabra 

presentó una 
solicitud de indulto 
al Gobierno, como 
estrategia para dilatar 
esa entrada, siendo 
esta denegada y 
estando a dia de hoy 
en prisión. Muchos 
imputados, pocos 
encarcelados

Un caso particular es 
el de la Comunidad 
Valenciana, donde hay múltiples 
escándalos de corrupción abiertos 
pero ningún político está en 
prisión. En las Cortes Valencianas, 
hasta cinco diputados del PP 
están imputados, cuatro de ellos 
por el ‘caso Gürtel’, y la quinta, 
la alcaldesa de Alicante, Sonia 
Castedo, por el ‘caso Brugal’. Pero 
también están imputados hasta 
cinco exdiputados ‘populares’ que 
renunciaron al escaño.

Baleares es autonomía en la que 
más políticos están en prisión por 
alguna causa relacionada con la 

corrupción. En el caso de los ERE 
fraudulentos de Andalucía, hay 
imputadas más de 200 personas 
en sus tres años de instrucción, 
pero solo una persona está en 
prisión. A mediados de agosto, 
la juez Alaya decidió elevar al 
Supremo la causa contra los 
expresidentes Manuel Chaves y 
José Antonio Griñán. 

¿Cuál es el coste de la 
corrupción? 

 El Ayuntamiento de Marbella. 
por ejemplo, ha cifrado entre 
460 y 500 millones de €uros el 
dinero defraudado por la trama 
del Malaya, basada en dar a los 
constructores vía libre para sus 
proyectos a cambio de ingentes 
comisiones. 

La Junta de Andalucía reconocía 
hoy un agujero cercano a los 100 
millones de €uros, entre el caso 
de los ERE, el de los cursos de 

formación y la trama de las facturas 
falsas de UGT. Sin embargo, la cifra 
es provisional y se prevé mucho 
mayor, ya que de momento la 
Junta sólo ha revisado la mitad de 
los expedientes: 4.565 de un total 
de 8.737. 

En febrero, los socialistas 
valencianos presentaron un 
estudio que concluía que la 
corrupción en la Comunidad 
Valenciana redujo la actividad 
económica de la región en 
1.184 millones de €uros en 
tres años. 
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Así suena parte de la letra de aquella canción de 
La Lupe que arrasaba por los años 60 y que se 

asemeja en gran medida al teatro al que llevamos 
asistiendo los trabajadores de esta empresa durante 
muchos años, en las sucesivas negociaciones de 
convenio que han tenido lugar y cuya última obra 
está a punto de finalizar.

Para empezar a presentar a los intérpretes vamos 
a explicar quien compone el Tribunal de Arbitraje 
Laboral (TAL) que últimamente se ha hecho tan 
famoso. Este organismo constituido por CCOO, 
UGT y LA PATRONAL tiene como misión acercar las 
posturas en los conflictos laborales para evitar de 
alguna manera que estos lleguen a los tribunales, 
aunque en la práctica son muy pocos los acuerdos 
a los que se llega en este organismo de hecho en lo 
que refiere a EMT de los múltiples conflictos que han 
pasado por el TAL el único acuerdo que ha habido 
fue el del pasado día 11 de Diciembre con el apoyo 
unánime de CCOO-UGT-APTTUV y CGT que puso 
el futuro de este colectivo en manos de los nuevos 
actores que puso la reforma laboral, los ARBITROS. 
A día de hoy ya sabemos las consecuencias de la 
aceptación del arbitraje del día 11 de Diciembre y la 
empresa, con la razón en la mano registró el pasado 
día 6 de Enero en el TAL la solicitud del arbitraje 
definitivo que nos mete de lleno en la última parte 
de esta obra, donde tres personas que deben saber 
mucho de leyes pero poco de las condiciones de 
trabajo en esta empresa decidirán sobre el futuro de 
1500 familias.

 Esta es la forma de actuar, prolongar unas 
negociaciones hasta llegar a la fecha oportuna, 
mareando al colectivo con acciones sin sentido 
como manifestaciones de probada ineficacia (véase 
resultados conflicto convenio 2012-2013), para 
terminar metiéndonos en un arbitraje a sabiendas 
que teníamos una postura cómoda ya que como se 
había venido diciendo, la fecha del juicio que planteó 
la empresa por las discrepancias de la ultraactividad 

es para el 24 de Junio de 2015, teniendo por delante 
las elecciones autonómicas de Mayo de 2015 donde 
podíamos haber puesto toda la carne en el asador 
y lo que es más importante el juicio que tenemos 
para el día 10 del próximo mes de Febrero por la 
recuperación de lo que se nos quitó con la firma 
del convenio 2012-2013 y que de ganarse nos 
hubiera devuelto todo con carácter retroactivo a 
1 de Enero de 2014, como podéis ver mucho que 
ganar y poco que perder. Pero todo se ha esfumado 
de un soplo con el inicio del Arbitraje ya que la 
normativa referente a arbitrajes redactada en el “ 
V Acuerdo de Solución de Conflictos Laborales 
de la Comunidad Valenciana” suscrito en Junio 
de 2010 por CCOO-UGT-PATRONAL prohíbe la 
realización de huelgas o acciones judiciales por 
todo lo referente al arbitraje, motivo por el que se 
tuvieron que suspender los paros programados 
para las Navidades pasadas y por lo que se tiene 
que suspender el juicio por la recuperación que 
se tenía que celebrar el mes que viene. Queda 
claro que CCOO y UGT eran sabedores de las 
consecuencias del inicio del arbitraje ya que ellos 

junto con la PATRONAL 
son los redactores de 
la normativa que los 
rigen y APTTUV y CGT si 
no lo sabían se debían 
haber informado de 
las consecuencias 
de la aceptación del 
arbitraje que nos 
han abocado a la 
situación actual. Ya 
no hay vuelta atrás y 
a este colectivo solo 
le queda asistir como 
espectador de esta 

obra de teatro que quedó pactada con la firma del 
actual convenio, el 26 de Julio de 2013. Ahora nos 
damos cuenta que no eran dos años de sacrificio 
sino tres más lo que nos depare el laudo arbitral 
convirtiéndonos en la EMT y en los trabajadores 
públicos que más derechos han perdido de toda 
España, con unas pérdidas actuales de más de 15000 
euros que se dice pronto. ¿Qué deparará el arbitraje? 
posiblemente una recuperación a largo plazo que se 
nos venderá como el mejor acuerdo posible y todo 
esto aderezado con algunas bolsas de trabajo que 
venderán como un éxito en las próximas elecciones 
sindicales para tratar de perpetuarse como los 
actores protagonistas de este puto teatro.

Actualidad

TEATRO..........
Teatro...lo tuyo es puro teatro falsedad 
bien ensayada estudiado simulacro, 
fue tu mejor actuación destrozar mi 
corazón y hoy que me lloras de veras 
recuerdo tu simulacro, perdona que 
no te crea me parece que es teatro, 
perdona que no te crea lo tuyo es puro 
teatroooooo....
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Corrupción política en 
España: casi 1.700 causas 
abiertas, sólo 23 políticos 
en prisión 

Matas, Munar, Fabra, Griñán...en 
nuestro país hay abiertas 1.700 
causas por corrupción. Sólo 20 
personas están en la cárcel. 

Caso Bárcenas, Malaya, 
EREs de Andalucía... las causas 
por corrupción que implican 
a los políticos se acumulan en 
los juzgados españoles. Según 

el ranking global que cada año 
publica la ONG Transparencia 
Internacional, España ha caído 
diez puestos, de la posición 30 
a la 40 por detrás de Brunei y 
justo por delante de Cabo Verde, 
esto supone que nuestro país es 
el segundo del mundo donde 
más aumentó la percepción de 
corrupción el año pasado, sólo 
por detrás de Siria, un país que 
vive una situación de Guerra 
Civil. 

Estos son algunos de los 
políticos que actualmente 
cumplen condena en nuestro 
país por corrupción: 

Jaume Matas: El exministro 
popular y dos veces presidente 

de Baleares ingresó en prisión el 
pasado 27 de julio para cumplir 
una condena de nueve meses 
por el caso Palma Arena un mega 
centro deportivo que acabó 
costando a las arcas públicas 110 
millones de euros, el doble de 
lo presupuestado. También está 
imputado en la pieza del “caso 
Urdangarín”, por el encargo del 
Gobierno balear al Instituto Noos, 
de la organización de dos foros 
sobre turismo y deporte, por los 
que la empresa de Urdangarín se 

embolsó 2’3 millones de 
€uros entre 2005 y 2006. 

El juez Castro investiga 
la posible fortuna que 
Matas tendría oculta en 
EEUU y el origen de su 
elevado tren de vida. 
Entre las pistas que sigue 
Castro está la compra de 
un palacete tasado en 2’4 
millones de euros, por el 
que sólo habrían pagado 
980.000 .

Luis Bárcenas: En prisión 
desde hace un año, en 
espera de que se celebre 

el juicio, el extesorero del PP se 
enfrenta a diez delitos contra la 
Hacienda Pública por dejar de 
ingresar el IRPF y el Impuesto de 

sociedades durante siete años 
por un valor superior al legal, los 
120.000 €uros, uno continuado 
de blanqueo de capitales, uno 
de falsedad documental por el 
documento sobre la compraventa 
de cuadros para justificar un 
ingreso de su mujer de 500.000 
€uros, otro de cohecho, cuando 
recibió 72.000 €uros de Francisco 
Correa y otro de estafa procesal 
en grado de tentativa. Las penas 
de cárcel, si se acumulan, van de 
los 14 a los 62 años.

Caso Malaya: El cerebro del 
caso Malaya, y exasesor de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
Marbella, Juan Antonio Roca, fue 
condenado el año pasado a once 
años de cárcel, y a una multa de 
240 millones de €uros por los 
delitos de blanqueo de capitales, 
prevaricación administrativa, 
fraude y cohecho pasivo para 
acto injusto. 

Julián Muñoz, exalcalde de 
Marbella, fue condenado a dos 
años de cárcel y 16 de inhabilitación 
por fraude y prevaricación. Por 
su parte, la exalcaldesa Marisol 
Yagüe fue condenada a seis años 
por cohecho continuado pasivo, 
malversación, alteración del 
precio de subasta y fraude. 

Las cifras de la corrupción
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En la última hoja parroquial del sindicato UGT po-
demos leer como se dedican a calumniar, otras 

posturas, otra manera de hacer sindicalismo o lo más 
importante el destapar como se engaña y se manipula 
al colectivo.

Que Vicente Moreno miente en sus hojas informati-
vas es un hecho contrastado según el Levante EMV, que 
miente en las asambleas por mucho que trate de darse 
un aire de credibilidad, con gestos como quitarse y po-
nerse las gafas al estilo del mismísimo Aznar, lo pue-
den comprobar tod@s l@s compañer@s, cuando en el 

anterior convenio dijo que 
la rebaja salarial sólo seria 
para los años 2012, 2013 
y que serían 160 €uros, 
tod@s habréis comproba-
do en vuestras nominas 
o en vuestro certificado 
de hacienda que esto era 
mentira.

Lo que tiene que hacer 
Vicente Moreno es expli-

car en sus hojas y en las asambleas, cuando vamos a 
recuperar lo que con su firma y bajo su presidencia per-
dimos todos los compañer@s; tres días de convenio, el 
50% del complemento de empresa, el 8´66€ de nuestro 
salario, la congelación de la antigüedad, etc.

Que explique a todo el colectivo porque los funciona-
rios han recuperado todo lo que les quitó el Real Decre-
to, y en la EMT estamos a la espera sin esperanza.

Que explique porque tira por tierra la demanda que 
todo el comité por unanimidad decidió plantear, inclui-
do el, por la recuperación de lo perdido con la firma del 
convenio 2012-2013 diciendo ahora que ningún aboga-
do da garantías de que se gane, como se puede ser tan 
demagogo, si él conoce algún abogado que garantice 
que juicios se ganan y cuales se pierden, que nos lo pre-
sente que lo contratamos al precio que sea. 

¿Para qué sirven los informes de catedráticos?. ¿Para 
qué se plantean demandas para la recuperación?. ¿Si se 
pueden realizar paros, para que se convocan y luego se 
desconvocan?. ¿Cuándo es el momento oportuno para 
sacar las balas?. ¿Cuántos kilómetros tenemos que ha-
cer el colectivo de la EMT manifestándonos por el mis-
mo recorrido en sesión de mañana y tarde? para acabar 
aceptando el arbitraje.

¿Por qué en pleno conflicto se va a inaugurar la línea 
25 con Rita y con el Gerente para salir en la foto? ¿Ese es 
el sitio en el que te gusta estar?

 Todas estas preguntas son las que debería contestar 
en lugar de dedicar sus hojas a intoxicar, engañar y ma-
nipular porque sus intereses personales no son los del 
colectivo.

Actualidad

Vicente Moreno persona” non grata” 
para este colectivo.

         JE SUIS CHARLIE HEBDO
Desde estas páginas queremos solidarizarnos 

con los integrantes del semanario satírico 
Charlie Hebdo y con los familiares de los 12 
trabajadores asesinados el pasado Miércoles a 
manos de tres encapuchados supuestamente 
integristas radicales. El intento del integrismo de 
coartar la libertad de expresión ha quedado de 
manifiesto que no ha surtido efecto y desde todo el 
mundo se han producido muestras de apoyo a este 

semanario Parisino 
y lo que es más 
importante a 
la libertad de 
expresión.

Por desgracia los 
intentos de coartar 
la libertad de 
expresión no nos 
quedan muy lejanos 
y los podemos leer 
en las últimas hojas 

de CCOO, amenazando a las personas que en 
las asambleas digan lo que no les gusta y en su 
última hoja directamente a los dos integrantes 
de este sindicato en el comité, ya que según ellos 
el presidente del comité ha recibido amenazas 
por nuestra culpa, como si nosotros fuéramos 
culpables de estar en el arbitraje, que nosotros 
no pedimos y que ellos mismos junto al resto de 
sindicatos, aceptaron por unanimidad en el TAL del 
día 11 de Diciembre y que ahora dicen que no se 
podían imaginar que un arbitraje se vinculaba con 
el otro impidiendo hacer huelgas y paralizando el 
juicio por la recuperación, a otro perro con ese 
hueso.

Para terminar deciros que desde este sindicato 
seguiremos trabajando y haciendo uso de la 
libertad de expresión para defender la verdad y 
a este colectivo y que por muchas amenazas que 
lancéis y que llevéis a efecto pensad que el que 
lleva a cabo un acto hostil debe pararse a pensar 
en las consecuencias que traerá.



Este otoño-invierno de 2014-2015 está siendo 
fructífero para los trabajadores, pues aparte de las hojas 

están cayendo 
los verdugos de 
la Clase Obrera. 
Entre ellos hemos 
asistido a la 
caída del mayor 
enemigo de los 
trabajadores en 
EMT. El mismo 
que en 2011 
nos robó DIEZ 
MILLONES DE 
€UROS por las 

bravas de nuestra masa salarial, con la aquiescencia de los 
verdugos de la casa y de aquellos verduguillos que desde 
los sindicatos de la casta ayudaron a asustar, derrotar y 
robar al colectivo.

Ahora a resultado que gran parte de ese dinero fue 
a parar al bolsillo del duque empalmado y la Corina con 

toda su trama; a todo cerdo le llega su San Martin dice un 
refrán popular. Cerdos, verdugos, criminales, ladrones y 
corruptos están cayendo inexorablemente y nos estamos 

alegrando enormemente desde este Sindicato. Desde 
el TUC-IV denunciaremos uno a uno a los verdugos del 
colectivo de EMT, a los causantes de tanto sufrimiento, 
con el objetivo de que ningún comportamiento impropio 
quede impune. No penséis ni por un momento que con 
el “Arbitraje” vais a salir de rositas otra vez. Empezamos 
un año apasionante, vamos a asistir a acontecimientos 
inéditos a día de hoy; el pueblo y los trabajadores vamos 

a soltar mucho lastre de dentro y de fuera de la empresa. 
Estaremos vigilantes para que no se repita el 28 de 
octubre del 82. Esta vez a las ratas se lo vamos a poner 
difícil, pues a la hora de intentar saltar de un barco a otro 
propiciaremos que caigan al agua. 

Hemos sufrido mucho como colectivo, nos 
han menospreciado y vejado, han utilizado 
demagógicamente nuestras nóminas con el objeto de 
echarnos encima a nuestro pueblo, mientras ella, la 
alcaldesa era la mejor pagada de España y la corrupción 
invadía las instituciones valencianas. En mayo todos 
a la calle. A recuperar el Ayuntamiento y a 
recuperar nuestro Comité de Empresa.

El observador de Ganímedes
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El poder, cuando se 
convierte en verdugo, es 
un gran maestro.

“La variedad de las pretensiones no tiene fin. Hasta existe quien tiene 
la pretensión de no tenerlas.” 
                                                                                                                                                        

El observador de Ganímedes
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