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Y SIGUEN CON EL MAL DE MUCHOS   
Hay que ver el empeño que ponen los UGT- CCOOLO-

CAOS en buscar desgracias para los trabajadores, ahora 
toca el tema del decaimiento de los convenios, por la fi-
nalización de la ultra-actividad ¿pero no habían hecho 
un pacto de caballeros el dúo Toxo-Cándido con la pa-
tronal para evitarlo? Otra cagada más de estos adictos a 
la mariscadas. Ha tenido que ser una vez más la justicia 
la que ponga coto a este tema, con la reciente sentencia 
de la Audiencia Nacional por la denuncia del sindicato 
SEPLA que establece que los convenios vencidos sí pue-
den prolongar su vigencia aunque se haya cumplido el 
plazo fijado por la reforma laboral. 
¿Por qué no ponéis como ejemplo 
a FGV que han acordado la amplia-
ción en un año del la ultra-actividad? 
Ahora no interesa este ejemplo o es 
que os tocaron las orejas vuestros 
compañeros de UGT- CCOO en FGV 
por criticarles el acuerdo que firma-
ron. Ahora os interesa el ejemplo 
de TUZSA, donde es cierto que les 
quieren aplicar el mismo chantaje 
de despidos que hicieron con noso-
tros, pero hay algunas diferencias 
entre ellos y nosotros, como que allí 
tienen un sindicato con mayoría en 
el comité que realmente se preocupa por los trabaja-
dores y que venderá cara la piel de estos y desde luego 
que ya hemos estado con ellos para contarles como fue 
la farsa de la negociación de nuestro convenio y se echa-
ban las manos a la cabeza cuando se enteraron que te-
niendo un artículo en convenio que nos blindaba contra 
despidos, nos tragamos la firma de semejante acuerdo.

Vendéis el aumento de la concesión como un gran 

logro, pero no hacéis referencia a los estatutos que ri-
gen esta, en particular al artículo 28 que trata sobre la 
liquidación y disolución de la sociedad , en particular 
al apartado que hace referencia a la Legislación del Ré-
gimen Local, como tampoco decís que en los estatu-
tos que regían desde el año 1986 había un artículo que 
renovaba automáticamente la concesión en 2014, si 
ninguna de las partes mostraba desacuerdo. ¿Por qué 
no explicáis todo esto en vuestras hojas en lugar de 
contar medias verdades y problemas de otras empre-
sas para justificar el daño infringido a este colectivo?.

Parece ser que la solución al 
conflicto pasaba porque nos hu-
biéramos presentado volunta-
rios al ERE todos los delegados 
de todas las secciones sindicales 
que no estábamos en la lista de 
posibles afectados por el ERE, 
¿porqué no lo dijisteis enton-
ces?, los 2 delegados de TUC-IV 
gustosamente hubiéramos enca-
bezado la lista para ahorrar el su-
frimiento de 1500 trabajadores y 
ya hubiera dictado sentencia la 
justicia. Pero sabéis que esto es 
mentira que la reforma laboral 

elimina los blindajes de los delegados y si no que se lo pre-
gunten a algún delegado de vuestras federaciones que ha 
sido despedido en los múltiples ERES que habéis hecho en 
vuestras filas. Sabéis muy bien que la empresa no incluyó 
a ningún delegado para utilizarlo en contra de todas las 
secciones sindicales y sois tan rastreros que ahora utilizáis 
este argumento en contra de los que defendíamos alter-
nativas a la firma del peor convenio de la historia de EMT.
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¿SABIAS QUE?
•	 Con	el	actual	convenio	nos	detraemos	a	tablas	salariales	de	2004	y	que	el	 incremento	del	 IPC	

entre 2003-2012 ha sido de un 32%.
•	 La	 crisis	 es	 una	mentira	 que	 se	 han	 inventado.	 Los	 empresarios	 con	 la	 crisis	 ganan	más.	 Los	

empresarios se quejan de todo pero con los números dejan con el culo al aire. En el quinquenio de la 
abundancia, del beneficio fácil y de la reducción de impuestos a los que más tienen, es decir, del 2002-
2006, las empresas cotizadas en bolsa acumularon unos beneficios netos 186.878’7 millones de euros. 
En cambio en el sexenio de la crisis económica, desde el 2007 (cuando comenzó) hasta el 2012, los 
beneficios netos logrados por los empresarios han alcanzado los 192.331’31 millones. Un 3% más que 
en la época de la abundancia.
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Se ha hecho efectivo el relevo del peor presidente del 
comité de empresa de la historia de EMT. Un presidente 
que pasará a la historia por muchos logros pero que por 
desgracia han sido muy pocos para este colectivo. Ha des-
tacado por mentir en sus hojas, como el mismo reconoció 
en el periódico Levante, mentir en la asamblea de trabaja-
dores, mentir al comité en el recurso del cierre de Nª Sra. 
De Gracia, por manipulador y por falta de carisma, aún lo 
recordamos cuando en las asambleas en pleno conflicto 
balbuceaba que la cosa estaba muy mal ¿Qué General 
que se precie dice a sus soldados que se va a perder la 
batalla antes de librarla? Los pocos logros que le podemos 
atribuir han sido para sus allegados y el último el ingreso 
de su retoño en talleres, que vueltas da la tortilla, hemos 
pasado de tener que despedir a 209 trabajadores (de ellos 
25 mecánicos) y rebajar de la masa salarial 10 millones de 
euros o sea de los bolsillos de todas las familias que for-
mamos esta empresa, a tener que contratar a personal, 
entre ellos, su hijo, a la desesperada, porque el trabajo 
nos desborda. Nos alegramos enormemente que esto sea 

así y que su hijo tenga trabajo y lo aceptamos como un 
compañero más y que forme parte de esta empresa, pero 
también nos alegraríamos enormemente de que los hijos, 
hermanos, cuñados, primos etc. de otros compañeros que 
se han presentado a las diferentes bolsas de trabajo estu-
viesen trabajando con nosotros, pero que se quedan fuera 

una y otra vez. ¿Qué doble 
rasero se aplica para que 
unos tanto y otros tan poco? 
¿Tendrá que ver el estatus 
dentro de esta empresa de 
algún familiar, sobre todo si 
es un gran sindicalista que 
declara en los juicios en con-
tra de los trabajadores? Que 
cada uno saque sus propias 
conclusiones, los favores 
con favores se pagan, es 
muy fácil recibir un favor y 
que lo devuelvan los demás.

VICENTE MORENO TANTA PAZ 
LLEVES COMO DESCANSO DEJAS 
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DE PELOTAZO EN PELOTAZO 
Y TIRO PORQUE ME TOCA

 Hay que ver que suerte 
tienen algunos en el país 
de los pelotazos. Mientras 
hay parados de larga 
duración que llevan más 
de 10 años sin encontrar 
trabajo, hay otros como 
nuestro ex gerente Jesús 
Herrero, el fan número 
1 de Juan Roig, que ya 
ha dejado las filas del 
desempleo . Este elemento 
que recientemente fue 
despedido de la gerencia 

de EMT (supuestamente por una trama oscura de 
pugna de poder con el actual gerente) se marchó de 
esta casa con los bolsillos llenos por la indemnización 
que recibió por su despido y ya está colocado de 
nuevo. Pero no de reponedor en Mercadona, que 
parece ser que era su sueño, el pájaro se ha colocado 
como Secretario General de ATUC y para el que no lo 
sepa esta es la Asociación de Empresas del Transporte 
Urbano Colectivo a nivel nacional. Ya era asiduo en 

LINEA 25 CCOONCIENCIA SINDICAL
En primer lugar decir que en el comité nos hemos 

enterado por la prensa de la nueva línea 25. No se ha 
realizado la comisión técnica, ni se han evaluado por 
el comité de salud laboral las paradas, el recorrido, etc. 
Como sabéis todos los conductores en esta empresa 
cuando se asigna el servicio diario se hace por 
riguroso orden de escalafón. Pues bien no sabemos a 
qué se debe, pero el servicio en esta línea se asigna 
a dedo o por amistad, es más compañera con coche 
asignado y con titularidad se quita de su coche para 
ponerla en dicho servicio siendo candidata de CCOO 
en las últimas elecciones sindicales y estando en 
mesas, en negociaciones y representando a dicho 
sindicato todo un ejemplo de conciencia sindical, 
de solidaridad con sus compañeros/as y de lucha 
por defender los derechos adquiridos en la EMT.

las reuniones de esta asociación, donde se jactaba de 
que iba a desmontar EMT y venderla. Este es el talante 
de Jesús Herrero al que sufrimos por muchos años 
directamente en nuestras carnes, pero que por desgracia 
aún sufriremos ya que en esta asociación se planifican 
las estrategias empresariales, en el sector del transporte 
a nivel nacional y que como viene siendo habitual 
pasan por machacar a los trabajadores de este sector. 
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