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Cuando iniciamos la actual negociación del 
convenio, se acordó por parte de todas las 
secciones sindicales que toda la información 
que se diera saldría en las hojas del comité y que 
dejáramos las diferentes secciones sindicales 
de expresarnos independientemente, en aras 
de la unidad y con la intención de transmitir 
al colectivo   este mensaje, algo que TUC-IV ha 
respetado estrictamente aunque nos hayamos 
tenido que morder la lengua en más de una 
ocasión. Pero la salida en tromba por parte de 
las tres secciones sindicales firmantes del actual 
convenio, sacando hojas con mentiras y tirando 
por tierra lo ocurrido en la asamblea del 2 de 
octubre, ha sido la gota que ha colmado el vaso 
y a partir de ahora lo decimos bien clarito, que 
mantendremos la unidad en la lucha pero que 
discreparemos públicamente de todo lo que 
consideremos que no es beneficioso para la 
actual negociación y por ende para este colectivo.

DEL PORQUE DE ESTA HOJA INFORMATIVA
Así se excusa Gabriel cada asamblea, eludiendo su 
responsabilidad de ser el secretario general de un 
sindicato con más de 300 afiliados y cargando la cul-
pa de la actual situación sobre el colectivo porque no 
va a las asambleas, como si él no fuera responsable 
del desencanto que el colectivo tiene hacia el comité, 
¿ acaso se puede pedir más a un colectivo que ha res-
paldado siempre al comité en todas sus peticiones?. 
Cómo se puede ser tan hipócrita Gabriel.

Pero esta vez Gabriel a dado un paso más tachan-
do a un compañero de trabajo y de comité de men-
tiroso, sin argumentos ni pruebas que lo justifiquen, 

diciendo que 
el compañe-
ro Heriber-
to mintió en 
la asamblea 
cuando dijo 
que si nos 
aplican un 
laudo y este 
finaliza sin 
que se haya 
negociado un 
convenio, per-
díamos nues-
tro convenio 
y nos íbamos 
al provincial, 

pues bien nosotros sí que vamos a justificar lo que 
el compañero Heriberto dijo en la asamblea y lo dijo 
porque en este sindicato nos preocupamos por es-
tar informados y de que el colectivo sepa realmente 
lo que nos estamos jugando y para ello exponemos 
aquí el artículo 86 del ET con la modificación que 
recibió con la reforma laboral: 

“Transcurrido un año desde la denuncia del 
convenio colectivo sin que se haya acordado 
un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, 
aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigen-
cia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colec-
tivo de ámbito superior que fuera de aplicación.”
Dicho esto esperamos que el compañero Gabriel de 

las Muelas se disculpe y reconozca públicamente su 
error y que la próxima vez que tache a un compañero 
de mentiroso se documente en la actual legislación 
laboral y no se deje llevar por su afán de protagonis-
mo. 

DEL PORQUE DE LAS MENTIRAS 
DE GABRIEL DE LAS MUELAS
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Dándole muchas vueltas a la cabeza creemos ha-
ber encontrado el por qué de los ataques tanto en 
la asamblea como en la hoja de APTTUV (Gabriel es 
el que las escribe) hacia el compañero Heriberto. La 
única explicación que encontramos es que sienta en-
vidia por los aplausos que Heriberto recibió en sus 

intervenciones en la 
asamblea y que Ga-
briel hubiera queri-
do para él y así llenar 
un poquito más ese 
afán de protagonis-
mo que destila por 
todos los poros de su 
piel. Pero los aplau-
sos no se ganan 
diciendo casi sollo-
zando que el cuerpo 
le pide guerra, pero 
que como no viene 

gente a las asambleas que no se siente respaldado. 
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Todos somos sabedores a día de hoy lo que ha su-

puesto la firma del peor convenio de la historia de 
EMT, de que aquellos 160 euros que se nos decía en 
asamblea que se nos recortaría el salario y fueron 
más de 300, de aquel decreto que se decía que nos 
iban a aplicar por 2 años y ya vamos por el tercero 
porque al final resultó que se firmó en convenio, de 
aquellas reclamaciones de los impagos que la em-
presa realizó y que al final no sirvieron de nada resul-
tando que la empresa los había calculado al céntimo, 
de aquel ERE de 209 trabajadores en el que se obvió 

un articulo 50 
de blindaje que 
teníamos en 
nuestro conve-
nio, de todos 
esos compa-
ñeros que so-
brábamos pero 
que a día de 
hoy aún se nos 
deben días de 
convenio de 
2012 porque 
falta personal, 
de todos los ki-
lómetros que 
hicimos en las 

manifestaciones y no sirvieron de nada, de las pro-
puestas de huelga indefinida que no se hicieron 
porque había que guardar la munición para el final 
aunque no se gastó ni un cartucho, de los paros par-
ciales que se hicieron en 2011 y fueron desconvo-
cados para realizar unas comisiones de trabajo que 
no dieron ningún fruto, de la falta de respeto de la 
dirección de esta empresa hacia este colectivo y los 
ascensos de cada uno de los directivos que nos ha 
pisoteado, de las puertas giratorias que han coloca-
do a sindicalistas, del tráfico de influencias de estos 
sindicalistas para colocar a su gente, de , de, de.......,  
de un montón de basura que a día de hoy  tiene a 
algunos desencantados y que a otros nos tiene has-
ta los cojones y de que por desgracia parece que la 
historia se vuelve a repetir.

DE LO DE LOS CONFLICTOS PASADOS  
DE AQUELLOS BARROS ESTOS LODOS

                                                         
Poco o nada les tuvo que gustar la asamblea del 

pasado 2 de Octubre a los sindicatos CCOO-UGT  y 
APTTUV,  que llevaron las propuestas de manifesta-
ciones y paros que allí fueron votados. Decimos esto 
por la dureza con la que han arremetido en sus hojas 
contra los que no compartíamos sus criterios y por-
que no han sido ni para publicar, ni en sus hojas, ni 
en la hoja del comité el resultado de las votaciones. 
No sabemos el porqué, aunque nos lo imaginamos 
y es que el resultado de estas seguramente no fue 
de su agrado, por lo ajustado que estuvo el resulta-
do del SI contra el NO y claro acostumbrados a que 

votemos como” 
borreguetes” fa-
v o r a b l e m e n t e 
todos sus de-
seos, pues no les 
ha venido bien.

El colectivo ha 
lanzado un cla-
ro mensaje al 
comité de que 
no comparte ni 
la forma de ac-
tuar ni los plan-
teamientos de 
manifestaciones 
y huelgas que 

en la asamblea se plantearon y es que a to-
das luces huelen a “cuerno quemao”.

¿ Como se pueden plantear paros para los días 
16,17,18 y 19 de Marzo de 2015, si para estas fe-
chas, se prolongue o no la negociación, estaremos 
en las manos del árbitro? o es que alguien sabe que 
esto no va a ocurrir y que después de estos paros 
es posible que se firme un convenio de recupe-
ración a largo plazo, que mantenga la paz social 
para las elecciones autonómicas y lave la cara de 
los denostados firmantes del actual convenio, en la 
víspera de las elecciones sindicales de nuestra em-
presa. No queremos ser malpensados, pero en esta 
empresa ya hemos asistido a muchos guiones de 
conflictos, que ya han sido escritos de antemano.
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DE LA RESACA DE LA 
SAMBLEA


