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Pasaron las elecciones sindicales y dice el dicho que 
“la mayoría es sabia”, aunque respetando la decisión 

de todos los votantes, voy a discrepar y a cambiar mi re-
flexión por el dicho de “por el interés te quiero, Andrés”...
(¿Bernabé?). 

De todos es sabido lo que en estos últimos cuatro años, 
hemos retrocedido económica y socialmente, todo ello 
gracias a una inoperante mayoría del Comité de empre-
sa a la cual se le ha ido de las manos una negociación de 
convenio, llevándolo a morir a un Arbitraje pactado, aban-
donando inexplicablemente la estrategia que todo el co-
mité apoyábamos en pleno, de recuperar todo lo perdido 
mediante el juicio del pasado 11 de Febrero y de presionar 

a la empresa 
en estas elec-
ciones mu-
nicipales y 
autonómicas 
para conse-
guir todo lo 
que una y mil 
veces se ha-
bía dicho que 
nos corres-
pondía como 
trabajadores 
públicos que 
somos.

Pa ra d o j a s 
de la vida y 
curiosidades 
varias, el Lau-
do nos da en 
la víspera de 
las elecciones 

sindicales lo que ya se ha bautizado como “LA PAGUITA”, 
como cuando se le echa de comer a los leones un cachito 
de carne con la intención de hacerlos olvidar el látigo del 
domador y ya para poner la guinda al pastel, se anuncia 
a bombo y platillo una bolsa de conductores, ojo! que 
nos alegramos por ella!, pero el momento de anunciarla 
desprende cierto tufillo a chamusquina, al favor por favor 
de la empresa hacia los sindicatos de siempre. Los mis-
mos que ya tres meses antes de que se hiciera pública la 
bolsa ya se estaban dedicando a promocionarla entre su 
afiliación bajo la promesa de que harían todo lo posible 
porque entraran sus allegados, creando falsas ilusiones y 
aprovechándose de la necesidad e ilusión de estos para 

que una vez más los mantuvieran en el poder mediante el 
voto cautivo.

Lo dicho, como por el interés te quiero Andrés, y a An-
drés le interesa que la mayoría del Comité sean sus acóli-
tos que tan bien le han tocado las palmas y han realizado 
a la perfección su función de marionetas pues ha vuelto a 
sacar otra bolsa de conductores para que vuelvan a ven-
der humo a su afiliación y decimos humo porque cuando 
salga la lista de admitidos muchos verán que sus hijos y 

familiares se han que-
dado fuera porque las 
plazas son las que son 
y no dan para más, lo 
único que esperamos 
es que a todos los que 
hayan engañado, va-
yan a pedir explicacio-
nes del porque los su-
yos no y los allegados 
a muchos miembros 
del comité de los sin-
dicatos de la casta sí. 

En TUC-IV seguimos en la línea correcta, progresiva y 
ascendente, y eso se refleja en los resultados obtenidos 
en las últimas elec-
ciones sindicales, 
con el doble de votos 
recibidos respecto a 
2011, así como el nú-
mero de afiliaciones 
y la confianza que los 
compañeros tienen 
en nosotros gracias 
a nuestra transparen-
cia, trabajo y esfuer-
zo, habiendo conse-
guido un miembro 
de comité y un dele-
gado más, pasando a 
tener 3 miembros de comité . Por ello estamos “contentos” 
por el resultado y desde estas líneas aprovechamos para 
dar muchísimas gracias por vuestra confianza, a todos 
los que nos habéis votado, a los que pensasteis hacerlo 
y a los que no pensándolo ni haciéndolo, valoráis nuestro 
trabajo. Nuestro principal objetivo y compromiso seguirá 
siendo trabajar por los intereses de todo el colectivo para 
devolveros la confianza depositada en nosotros, con más 
trabajo e implicación si cabe. 
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El pasado día 14 de Mayo pasará a los anales de la his-
toria como el día de la “vergüenza “de todos los responsa-
bles de dirigir esta empresa y en especial de un gerente 
que de lo único que se ha preocupado desde su nombra-
miento es de que las cifras económicas gusten al ayunta-
miento y de unos responsables del Área Técnica que se 
han dedicado a seguirle la corriente en este maquillaje 
de cifras, consintiendo el progresivo desmantelamiento 
del personal de taller, con el consiguiente abandono del 
mantenimiento de toda la flota de autobuses, que nos 
guste o no son nuestra herramienta de trabajo. Lo ocurri-
do era de esperar y solo hizo falta que los elementos se 
encargaran de destapar las vergüenzas de una empresa 
que solo se dedica a mentir, maquillando cifras de sa-
tisfacción de usuarios, número de pasajeros, etc. Como 
ejemplo lo publicado en prensa el día 15, diciendo que 

solo se habían reti-
rado 40 autobuses y 
que aun quedaron 10 
de reserva, cuando 
muchos de nosotros 
pudimos ver como 
la cochera de San Isi-
dro a las 6 de la tarde 
estaba casi llena de 
autobuses retirados 
por problemas de 

temperatura y aire acondicionado, rondando el centenar 
y como en recaudación nos llegamos a juntar más de 50 
conductores que esperábamos que se nos diera autobús 
siendo muchos de nosotros mandados a nuestra casa 
porque no se nos 
iba a poder asignar 
servicio. Como siem-
pre los afectados los 
usuarios que vieron 
como pasaban las 
horas en las paradas 
sin que pasara un 
autobús, teniendo 
que buscarse la vida 
con otros medios de 
transporte como metro o taxi y pudiendo comprobar el 
nefasto servicio que se da por culpa de una dirección de 
empresa inoperante, siendo una vez más la profesiona-
lidad de todos los curritos de EMT la que tape sus ver-
güenzas.

Desde esta parte nos preguntamos: ¿ señores directi-
vos, en que piensan ustedes cuando inician este año la 
reparación de los aires acondicionados dos meses más 

CRONICA DE UN DESASTRE 
ANUNCIADO

   El próximo día 24 de Mayo tendrán lugar las eleccio-
nes para los ayuntamientos de las diferentes localida-

des de la comunidad 
valenciana y para la 
Generalitat. Esta con-
vocatoria tiene un aire 
un tanto especial ya 
que por primera vez 
irrumpen en el mapa 
político formaciones 
con aires renovadores, 
que en mayor o menor 
medida están logrando 
conectar con una gran 
parte de la población. 
Una población que 

harta de los continuos escándalos de corrupción que 
todos los días salen a la luz y cansada del azote de una 
crisis creada por el gran capital y la rancia casta política 
que se va turnando en el poder desde la creación de la 
“dedocracia”, está deseando un cambio de la estructura 
política que venimos arrastrando hasta nuestros días.

 Aquí en EMT lo hemos sufrido en primera persona y por 
partida doble, ya que aparte de los muchos impuestos a 
los que se nos ha sometido como a todos los valencianos, 
para tapar los agujeros de Emarsa, Feria Valencia, Canal 
Nou, etc, se nos ha rebajado el salario por los reducción 
de presupuestos que el Ayuntamiento de Valencia impu-
so a EMT, con el ex-teniente alcalde Alfonso Grau a la ca-
beza, imputado a día de hoy por malversación de fondos. 

Desde estas líneas no vamos a pedir el voto para ninguna 
formación política ya que no somos nadie para ello, solo 
vamos a pedir una profunda reflexión antes de depositar el 
voto en la urna y si consideramos que el actual organigra-
ma político no nos representa actuemos en consecuencia. 

tarde, pensando que como los dos años anteriores a ido 
bien este no corría prisa?. ¿Porqué consienten que se acu-
mulen las averías de una manera desmesurada, habiendo 
ya el día 8 de Mayo 100 autobuses esperando reparacio-
nes de taller y habiendo ya retrasos en la salida de servicio 
por falta de autobuses?. ¿A qué esperan para hacer bien 
su trabajo?.

A lo mejor las respuestas a estas preguntas se las tienen 
que dar a otros responsables del ayuntamiento que des-
pués de las elecciones del próximo día 24 ocupen el lugar 
de los actuales, que hasta hoy poco han apostado por esta 
empresa. 
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