
Hace ya mucho tiempo que la mayoría firmante 
del convenio –conocidos como los trileros - dejaron 
de tener alguna credibilidad ante los trabajadores. 
Pero lo que han hecho con la firma del último, 
supera cualquier traición conocida hasta la fecha 
–incluyendo, aunque el comportamiento sea el 
mismo, a la del mismísimo Judas-

Manifestaciones, días de huelga, caceroladas, 
pitadas y un sin fin de movilizaciones por parte de 
todos los trabajadores, para acabar chocando con 
la cruda realidad de sentirse actor por un tiempo en 
un puro teatro, y a los resultados pagados por todos 
nos remitimos.

¿Recordáis compañeros el principio de todas 
estas algaradas? Cuando la empresa anuncia una 
rebaja salarial en toda regla preparando el terreno 
y la zanahoria con el palo, para los que luego 
mas adelante se auto-
proclamaron salvadores 
de la empresa, gracias a la 
firma de un convenio a la 
medida de la dirección de 
esta.

Todavía los tenemos 
en la memoria, como 
asomaban la patita en los 
corrillos –como los lobos 
con piel de cordero-.

¿Recordáis cuando 
venían las subcontratas 
a trabajar en el taller los 
días de paros, y el presidente del comité se quedaba 
en el cuartito del sindicato sin dar la cara para que 
no trabajaran en las cocheras los talleres externos? 
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Los trabajadores de esta empresa estamos bajo 
varios frentes: por una parte la empresa que se 
implementa a golpe de efecto y a base de látigo 
con los que nos dejamos la piel todos los días para 
llevar a casa un pan cada vez mas caro, y por otra 
las presiones de los que silban a los cuatro vientos 
en su propio beneficio las doctrinas de la CEOE. Nos 
referimos como no podía ser de otra manera a los 
firmantes del ruinoso convenio, llamado por ellos 
–el menos malo-. Y eso si que es terrible para los 
trabajadores, tener al enemigo en casa repartiendo 
a diestro y siniestro lo mal que está el país en vez 
de hacer algo por cambiar esta situación. Pero 
claro, es mas fácil crear miedos que luchar contra 
ellos. De hecho, y no hace falta ser muy listo para 
darse cuenta, que la próxima huelga general se 
va a producir llevando de la oreja por parte de 
los sindicatos europeos a estos sinvergüenzas 
llamados TOXO y MENDEZ haciéndoles coincidir en 
una movilización a nivel europeo. Si no fuera así, ni 
se moverían de sus poltronas mientras mantengan 

sus posiciones de poder, pues es su único fin.
Como dicen ellos para mantenernos en una 

ilusión continua, el tiempo dará y quitará razones, 
pero de momento y por muchísimo tiempo a los 
trabajadores ya nos están quitando casi trescientos 
euros mensuales que merman muy seriamente 
la economía de las familias que si no llegábamos 
antes a final de mes, ahora no llegamos ni al día 
dieciocho. Todo eso sin que por desgracia tengamos 
que coger la baja incrementando el descuento 
en casi doscientos euros más mensuales. Si caes 
de baja prepárate compañero a cobrar casi los 
quinientos euros menos al mes. Les dais las gracias 
a los firmantes de tan salvaje barbaridad y les decís 
que os acompañen al banco de alimentos para que 
puedan comer en vuestra casa, a ver si se les cae la 
cara de vergüenza, aunque visto lo visto no creemos 

que la tengan.
 Que de los seis días de 

convenio que teníamos y que 
cobrábamos como una paga 
mas en caso de no disfrutarlos 
hemos perdido tres y los otros 
tres nos los dará la empresa 
cuando a ella le interese. 
Otra alegría mas que hay que 
agradecer a los trileros y que 
no se recuperará nunca mas. 
Tres día menos de fiesta o de 
dinero según cada uno quiera 
mirarlo.

Que la antigüedad queda 
congelada mermando como no podía ser de otra 
manera la economía aún más si cabe de nuestras 
familias, arruinándonos y colocando nuestras 
nóminas en tiempos que muchos de nosotros no 
querríamos ni recordar.

 Toda acción provoca una reacción y a su vez 
unas consecuencias. Aquí hay unos responsables 
con nombres y apellidos, y unas siglas que son 
UGT, CCOO, APTTUV. Son los firmantes de la ruina 
de nuestros hogares y de algún desahucio trágico 
para algún compañero. Ya podéis lanzar hojas de 
cachondeito como la última del entremédio o la del 
exorcismo metiéndoos con el gerente al que habéis 
acompañado de la mano durante todo el tiempo 
que se mantuvo en el cargo. Ya podéis devolver 
de una caja de resistencia miserable veinte euros 
–hambruna y miseria pura-, cuando me habéis 
firmado un recorte mensual de casi trescientos, 
que sumados a los doscientos por estar de baja me 
restan casi quinientos euros de mi nómina. Parece 
que para vosotros y vuestro convenio todo se 
traduce en gracietas y risas, evidenciando una vez 
más vuestra condición de BUFONES SINDICALES. 

          El Observador de los Depósitos.
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Un colectivo sacrificado, 
para mayor  gloria de 
Andrés Bernabé Rodríguez.

“ El pensar bien consiste, o en conocer la verdad o en dirigir el 
entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad 
de las cosas. Cuando las conocemos como son en sí, alcanzamos la 
verdad, de otra suerte, caemos en error.»

El observador de Ganímedes
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ALERTA SANITARIA POR INFECCIÓN DE BUFONES EN 
EL COMITÉ DE EMT.
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Editorial

Estamos sufriendo un 
duro castigo, una agresión 
inclemente.  

A partir de este mes nuestras nóminas demostrarán 
la cruda realidad de un recorte brutal que nos hace 
retroceder salarialmente hasta el siglo pasado. Si al menos 
fuéramos capaces de aprender esta lección, de distinguir 
a los culpables, de recordarlos para siempre, el sacrificio 
no sería en vano. Pero pasará el tiempo y volveremos a 
olvidar que fue el Partido Popular de Rita Barberá el que 
nos ha causado este y otros gravísimos perjuicios.
   Volverán las elecciones y cientos de trabajadores de esta 
empresa se dejarán embaucar de nuevo por todas las 
mentiras y manipulaciones que los políticos sin escrúpulos 
utilizan. Pese a todas las advertencias acerca del peligro 
de que los extremistas de derechas sigan gobernando 
el Ayuntamiento y la Generalitat y las evidencias de 
despilfarro, corrupción e incapacidad demostradas, parece 
que la estulticia gobernará nuestras vidas. Es como si un 
virus se apoderase de nuestro sistema cognitivo y borrara 
la capacidad de entender, de distinguir, de razonar, para 
hacernos caer de nuevo en el error de permitir que nos 
gobiernen  nuestros enemigos. 

 Buena parte de los dirigentes del PP que encabezaban 
las listas electorales en las últimas elecciones están 
imputados por casos de “presunta” corrupción,  
comenzando por el “desaparecido” Camps y siguiendo por 
varios de sus conselleres y directores generales, así como 
altos cargos del partido: Ricardo Costa; Vicente Rambla; 
Rafael Blasco; Sonia Castedo; Díaz Alperi;  etc, etc. ¿Quien 
había colocado ahí a esta gente sin escrúpulos?, ¿ quién 
les dio todo el poder?. En democracia los errores se pagan 
caros y esta caterva votada masivamente por sus fieles 
y por miles de tontos desinformados han hundido esta 
Comunidad dejando a los valencianos/as  sin garantía 
alguna para el futuro. 

  Gao Ping.  Inicialmente este nombre no nos dice 
nada, pero hay más personajes. Si continuamos la serie 
acabaremos entendiendo de qué va la cosa: Nacho Vidal, 
conocido sólo por los adictos a la pornografía; Consuelo 
Ciscar, como directora del IVAM controla un presupuesto 
multimillonario; Rafael Blasco, marido de la anterior, 
exconseller de Cooperación   y exportavoz  Popular en 
las Cortes Valencianas, obligado a dimitir por “presunta”  
apropiación de fondos de la Consellería. Sigamos. Como 
si la realidad hubiera copiado el guión de una película 
de serie negra observamos asombrados como la trama 
recientemente descubierta de blanqueo y evasión de 
capitales y extorsión  se extiende más allá del habitual 

ámbito delictivo:  Gao Ping es un ciudadano chino al que 
atribuyen la jefatura de la organización mafiosa. Nacho 
Vidal, natural de Enguera, parece que está implicado a 
través de su productora de películas porno y la conexión 
con la alta política se establece mediante Consuelo Ciscar, 
como hemos dicho directora del Instituto Valenciano de 
Arte Moderno y esposa de Rafael Blasco. 

  Según el periódico “El País” del sábado 20-10-2012  el 
IVAM,  (Consuelo Ciscar), compró un lote de 61 fotografías 
de artistas chinos totalmente desconocidos a Gao Ping 
por un montante de más de 440.000 euros. Es alucinante 
pero la cosa no acaba ahí,  pues ahora se sabe que diversos 
artistas valencianos de la órbita popular han realizado 
exposiciones en China subvencionados con dinero público. 
Uno de los más famosos es Ripollés, el pintor y escultor.  
Este sujeto, Ripollés,  cobró de Carlos Fabra, el cacique 
que ha presidido la Diputación y el PP de Castellón, más 
de 350.000 euros por una escultura gigantesca y horrible 
que le hizo en el llamado Aeropuerto de Castellón, ese 
que no tiene aviones ni nada. El domingo 21-10-2012 
nos enteramos por el mismo rotativo que más de 200 
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 ¿VAS A SEGUIR TRAICIONANDOTE APOYANDO A 
LOS QUE TE VENDEN CONTINUAMENTE?

la empresa, mediante el recurso monitorio presentado por 
TUC-IV y por supuesto el apoyo de la plantilla en la lucha, 
una plantilla que siempre dio la cara en las manifestaciones 
y en los día de huelga. Una pena tanta lucha para al final 
no conseguir nada, pero el plan estaba perfectamente 
ideado y se llevó a la plantilla a donde se quiso, con el 
miedo en el cuerpo y una falta de información por parte 
del comité clamorosa. Aún hay compañeros que no saben 
si se cobrará la paga de Navidad de este año o si el año 
que viene la cobraremos al igual que los trabajadores 
públicos (lo adelantó el Gobierno hace unas semanas). 
Pues sí compañeros aunque la última excusa usada por 
la mayoría del comité para justificar el contubernio, fue 
el real decreto que afectaba a los trabajadores públicos, 
estos sí que cobraran la paga el año que viene y nosotros 
también, la diferencia es que a nosotros al igual que este 
año, el que viene también nos descontaran el 7,14 % de 

cada nómina, equivalente a la paga de Navidad, con lo que 
a todos los efectos es como si no la cobráramos,  es aquí 
donde radica la diferencia de que lo aceptes mediante 
la firma de un convenio, a que te lo apliquen en un Real 
Decreto, y para los años 2012 y 2013 nos lo comemos sí 
o sí, con un retroceso a tablas salariales de 2005 y cuando 
este convenio se acabe, tocará negociar para recuperar 
lo que teníamos y esto costará muchos años. Este es el 
contubernio que han firmado los tri-trileros, que por una 
parte significa miseria para la plantilla pero por otra ya 
se empiezan a cosechar prebendas, como la del concejal 
Novo, que ha sido catapultado a Urbanismo y el nevo 
nombramiento de Ándres Bennabé como Gerente de 
la EMT. Sin duda seguro que habrán más regalos que 
podremos ir viendo o a lo mejor no.

 ¡SOLO HAY QUE ABRIR BIEN LOS OJOS!
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Buena parte de los 
dirigentes del PP que 
encabezaban las listas 
electorales en las 
últimas elecciones están 
imputados por casos de 
“presunta” corrupción,  

Me vienen a la cabeza dos clásicos y grandes verdades 
del refranero español. Uno sería “el que siembra, recoge” 
y el otro “el tiempo pone a cada uno en su sitio”. Esto ha 
pasado durante numerosas épocas de la historia y por no 
irme muy lejos, todos recordaremos como Aznar desbancó 
a Felipe González, 
por deméritos del 
segundo, e igualmente 
como Zapatero hizo 
lo propio con Aznar, 
y lamentablemente 
Rajoy con ZP. El pueblo 
soberano decidió en 
urnas, y castigó al 
mandatario que no 
había cumplido con 
su papel, ejecutando 
sentencia con su 
poder de voto. Esta ha 
sido la alternancia en 
el poder en los últimos 
30 años, quedando 
de manifiesto el bipartidismo manifiesto que impera en 
España, un bipartidismo que lo único que ha hecho es 
velar por sus intereses, plegándose a las directrices que 
marca el capital.

Yo soy de los que piensan que sería necesario un cambio 
de mentalidad en la sociedad, que sería bueno dar una 
oportunidad a otras alternativas políticas, que no sean 
el bipartidismo en el que estamos enclaustrados, puesto 
que legislatura tras legislatura seguimos sufriendo la 

inoperancia de los mandamases de estos partidos, 
“mismo perro, con diferente collar”.

 En el sindicalismo pasa absolutamente lo mismo. Los 
sindicatos mayoritarios, lejos de ayudar al trabajador 
y al obrero, nos están haciendo sospechar que cada 

vez están más cerca  de la 
Patronal, a cambio claro 
está de beneficiarse de unas 
subvenciones millonarias a 
cambio de perjudicar y sacrificar 
derechos adquiridos durante 
largos años de lucha obrera. 
Abramos los ojos y demos esa 
oportunidad a esos que SI que 
quieren trabajar en la defensa 
del trabajador, sin vendidas 
ni bajadas de pantalones y 
siempre LUCHANDO con sudor 
y lágrimas por el bienestar del 
obrero y un trabajo digno. Es 
hora de cambiar algo en EMT 
tras los continuos desencantos, 

engaños y poca transparencia. Nos merecemos algo mejor. 
Queremos ser representados por gente que se implique 
de verdad y que no maree al personal con cuentos 
chinos y discursos para aborregados. Demostrando 
la lucha, además de en los cuartitos sindicales y en las 
hojas informativas, a pie de calle, donde está el conflicto 
y dando siempre la cara, algo que en TUC-IV cumplimos 
con creces. El poder está en el colectivo, solamente hace 
falta saber elegir bien. Salud!!!

La corrupción lo 
envuelve todo.  



empresarios están implicados en este asunto de tráfico 
de divisas y lavado de dinero que supone la evasión de 
más de 160.000 millones de euros del país hacia paraísos 
fiscales.  Ya se irán conociendo nuevos datos,  no vamos a 
continuar porque sería imposible salir de este laberinto, 
de esta madeja de intereses económicos, políticos, 
financieros, delictivos, que se enredan y conectan entre 
si formando una tupida red de intereses, la misma red 
que lleva asfixiándonos en la Comunidad  Valenciana 
desde hace más de veinte años. Puede que todo sean 
imaginaciones o invenciones de los jueces y periodistas , 
que todo sea casual,  pero a estas alturas ¿alguien puede 
creer todavía en las casualidades? 
 Enmarcada en el contexto anterior continúa la 
reestructuración del sector público valenciano y el anuncio 
constante de miles de despidos de empleados públicos. 
Aquellos que son responsables de la ruina de todas las 
empresas públicas valencianas continuarán en sus puestos 
directivos y seguramente serán ascendidos, como ha sido 
ascendido el concejal  Alfonso NOVO 
después de la exitosa operación 
que ha desarrollado contra la 
plantilla  de EMT. Con un balance 
de varios miles de despedidos/as 
y argumentando que se pretende 
reducir el déficit ya han caído CANAL 
9, VAERSA, CACSA, IVVSA, la Agencia 
Valenciana de Mobilitat  
 y continúa a la espera  FGV. Los 
compañeros del Metro están en lista 
de espera y la cirugía anunciada 
pretende ser radical, ni más ni 
menos que el despido de 500 a 800 
empleados/as. Ahí es nada. Como 
si fueran piezas inservibles, objetos 
inútiles, productos desechables, 
los que mandan se permiten afirmar eso de 500 u 800, 
como si diera igual 300 personas más o menos, como 
si despedir a la mitad de su plantilla fuera posible sin 
cargarse la empresa, una empresa que por otra parte sigue 
prestando sus servicios con total normalidad sin que haya 
descendido la demanda ni perdido clientes y en la que se 
han invertido en los últimos seis  años sólo en la compra 
de trenes y tranvías nuevos más de  600 millones de euros, 
( en pesetas más de 100.000 millones).  

    La historia actual de FGV también roza el esperpento: 
la Dirección, avalada por la Consellería de Transportes, ha 
comprado 22 trenes más de los que necesitaba por un 
importe que supera los 160 millones de euros. Para que 
no se note tanto  el exceso de trenes, para que no sea tan 
escandaloso,  han pergeñado un plan  muy ingenioso: 
se van a deshacer de los 18 trenes más antiguos de 
la serie 3900 aunque estén en perfecto estado.  Estos 
trenes aún tienen una vida útil de más de 20 años y en 

su mantenimiento se han invertido millones de euros. No 
les importa, irán al desguace o serán regalados a alguna 
república bananera, como si sobrara el dinero.  Haciendo 
las cuentas más elementales comprobamos que con 
lo que valen los trenes desechados se puede pagar la 
nómina de los 500 trabajadores/as que se pretende 

despedir, ¡¡ durante más de diez años!!  Además se trata 
de trabajadores/as con muchos años de servicio en la 
empresa, bien formados y buenos conocedores de sus 

oficios, que serán enviados al paro y 
cuyas familias  encaran un futuro muy  
incierto, muy negro. Desde aquí os 
invitamos a todos vosotros/as para que 
los apoyéis en sus movilizaciones.

Preparando las futuras 
privatizaciones. Si a los datos anteriores 
sumamos el dinero que costarían las 
indemnizaciones, el desempleo y los 
planes de recolocación,  podemos 
constatar que se despide por capricho 
político, por convicción ideológica ultra 
liberal,  por sadismo genético,  y para 
dejar las empresas públicas listas para 
su privatización. Es elemental, si  FGV 
queda con todo su material nuevo y 
con la mitad de la plantilla cualquier 

empresario privado puede ganar mucho dinero cuando se 
la adjudiquen.  El método empleado es el mismo en todas 
las empresas públicas mencionadas: primero se provoca 
su quiebra mediante un saqueo sistemático que causa 
agujeros multimillonarios en sus balances;  después se 
despide a buena parte de sus plantillas como si fueran los 
trabajadores/as los responsables de la ruina; por último 
sólo hay que esperar el momento oportuno, cuando se 
reciba el dinero de Europa que permita las subvenciones,  
para su adjudicación a los empresarios afines al partido. 
Es una jugada criminal maestra y por supuesto que los 
responsables de estas catástrofes serán ascendidos y 
recolocados en los Consejos de Administración, además 
de las generosas comisiones clandestinas percibidas y el 
dinero que se ha desvanecido por el camino. No cuenta 
para nada  que todo esto lo paguemos los ciudadanos/
as por triplicado: con nuestros impuestos, cuando usamos 
estos servicios, y con el recorte de las prestaciones sociales 
para tapar los agujeros de este sistema radicalmente 
imperfecto.
   Por cierto, nos acabamos de enterar que aquí, en EMT, 
han comprado veinte autobuses nuevos cuyo precio total 
viene a coincidir con el supuesto ahorro que el recorte 
de nuestras nominas representaba. ¡No será porque no  
advertimos de la trampa y el engaño del Ayuntamiento 
cuando nos amenazaba con el despido!. Un chantaje al 
que hemos cedido y que marcará nuestro futuro durante 
muchos años. Vivir para ver.
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Actualidad

Atrás quedaron las vacaciones estivales y para algunos, 
temporalmente la pesadilla que la dirección de empresa 
hizo de la negociación de nuestro convenio. Pero como la 
pesadilla se convirtió en realidad este mes de septiembre 
ya hemos podido empezar a comprobar el alcance real del 
lo que algunos se empeñan en calificar como el convenio 
menos malo, nosotros lo calificamos de contubernio. 
Estaba claro que septiembre iba a ser el mes en que se 
regularizarían los descuentos, ya que en este cobramos la 
paga del CAS y el reparto del engaño por cumplir el objetivo 
de absentismo. En las nóminas con las regularizaciones 
son tan chulos que no nos han especificado a cuánto 
asciende la media de prima en vacaciones ni el medio 
día de convenio. Pero la sorpresa ha sido la cantidad que 
se nos descuenta cada mes y que supera con creces los 
160 euros que el presidente del comité dijo el día de la 
asamblea y que en muchos casos llega a 290 euros, eso 
teniendo la suerte de no caer enfermo. También debemos 
de tener en cuenta el retoque que se ha hecho del IRPF, 
que en algunos casos llega hasta el 4%, un maquillaje muy 
hábil para que parezca que el descuento es menor, pero ya 
nos lo explicará hacienda cuando hagamos la declaración 
de la renta.

Esta va a ser la realidad a partir de septiembre y en 
octubre ya recibiremos la nómina con la rebaja actualizada, 
a falta de darnos o quitarnos unos eurillos según nos haya 
salido la regularización en contra o a favor. Así durante lo 
que queda de año y el que viene hasta completar los 16 
millones directos a nuestro bolsillo, que la empresa se va 
a ahorrar.

Pero el mal no queda ahí y como ya explicamos el 
día de la asamblea de trabajadores, nos preocupaba 
sobremanera los 4 millones que la empresa tenía que 
ahorrar durante los dos años mediante lo que ella 
denomina “Optimización de recursos” y que de momento 
entre las reestructuraciones llevadas a cabo el 13 de 

agosto y el pasado 18 de septiembre, van a costar una 
pérdida de unos 30 puestos de trabajo. Ya lo dijimos 
en la asamblea, de nada nos servía una concesión sin 
monopolio. La estrategia de la dirección de empresa está 
muy clara, ir desmantelándola por porciones, sin que se 
note mucho. Ya comenzó con Metrorbital, con la excusa 
de la dirección de empresa de que EMT éramos muy caros 
para prestar este servicio. Ahora se las dan a Fernanbús 
y Metrobús y eso que somos un 30% más baratos. Pero 
compañeros la cosa no quedará aquí y esos 4 millones en 
optimización de recursos serán la sentencia de EMT, si no 
somos capaces de impedirlo.

Atrás quedó el referéndum y la posterior firma del 

contubernio, firma que se tuvo que posponer el día 3 
de agosto porque la empresa había eliminado el art. 50 
del convenio aduciendo que ya estaban recogidas en el 
contubernio las garantías de mantenimiento de empleo 
y por lo tanto este no era necesario. Fue por esto y por 
otras modificaciones en otros artículos por lo que la 
firma del contubernio se tuvo que posponer al día 13 de 
agosto, quedando de manifiesto el interés por la empresa, 
de eliminar dicho artículo. Ya lo dijo el asesor consultado 
por el comité, que este artículo tenía plena garantía ante 
cualquier despido colectivo, pero es que no cabe la menor 
duda de que esto es así, solo tenemos que tirar la mirada 
atrás y comprobar que desde la municipalización no se ha 
producido ningún despido que no se haya ajustado a lo 
tipificado en el laudo. Esta era nuestra principal baza, pero 
aún habían más, ¿de dónde iban a sacar el dinero para 
pagar los 7 millones que costaba el ERE, si precisamente 
la excusa para llevarlo a cabo era por causas económicas? 
También teníamos a nuestro favor las múltiples sentencias 
que están desmontando la reforma laboral.

Muchas cosas se hicieron bien, como el reconocimiento 
por parte de la justicia de los impagos llevados a cabo por 

 EL CONTURBENIO DE LOS TRI-TRILEROS
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El Cortijo d Novo
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Cuando nos disponíamos a echarle el 
cierre al número 71 de nuestra Brújula, 
saltó la noticia de la destitución  del  Ge-
rente, alias el “nuevo”. Se nos marcha sin 
haber adquirido veteranía como él tanto de-
seaba, sin haber aprendido nada de trans-
portes y apunto de hacer desaparecer la 
empresa con sus extrañas teorías acerca de 
mercadona y otras lindezas por el estilo.

Pero que nadie se confunda. A diferencia de algu-
nos descerebrados, que hartos de colaborar con él, 
de traicionar a la plantilla por él, de firmarle el con-
venio a él,  de  tolerar  la salida de las  líneas del Área 
Metropolitana por  él, de permitir los recortes por él, 
de consentir la Metrorbital por él y de mirar para otro 
lado cuando externalizaba servicios por él. Ahora es-
tos sujetos andan celebrando la caída del muñeco con 
los pies de barro.
 Nosotros, los que nunca colaboramos con él, somos 

conscientes de que el que pueda venir en su puesto 
de la mano del Ayuntamiento  actual, vendrá con la 
directriz de acabar con el desmantelamiento total de 
nuestra empresa.
 Solo cambiando la correlación de fuerzas en el seno 

del Ayuntamiento y exterminando sindicalmente a 
los traidores que tanto han colaborado con Her-
rero, lograremos empezar a darle un giro a nuestro 
destino como colectivo. No engañaréis a nadie con 
vuestras algaradas y vuestras hojas machacando a 
vuestro marchante el ex gerente, pues vosotros – los 
traidores de la plantilla-  sois también Jesús Herrero.
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demás veníamos a trabajar, o alguien consentía que 
se perdieran logros conseguidos antaño.

No había visto tanta miseria humana como 
en la última asamblea de trabajadores. Todo un 
presidente del comité afligido y consternado 
repetía constantemente que la cosa estaba muy 
mal, que había mucho paro, que aquí teníamos un 
colchón de protección justificando la bajada de 
salarios. ¡Si sólo son 160 euros mensuales limpios! 
¡MENTIRA!, como si el salario bruto no contara para 
la jubilación o en caso de incapacidad. Toda esta 
escenificación dando pena en la asamblea para 
que los compañeros lo asumiéramos como algo 
inevitable. Un personaje que no conocía ni había 
visto en mi vida acudió a la asamblea vestido de 
romano contándonos que teníamos un calendario 
laboral –compañeros- palabra socorrida en boca 

de un vividor. Al preguntar por él me dicen que es 
un tal Aurelio, que está en la federación de UGT 
liberado permanente desde hace años y que es 
titular de un dos platos, cobrándolos claro, que él 
no conduce desde que se liberó. ¡Vamos! ¿Se puede 
tener mayor desvergüenza venir a una asamblea 
disfrazado de supuesto conductor un personaje que 
hace años no coge un autobús? ¿Cómo o a cambio 
de que un ser humano puede andar dando la cara 
tan descaradamente a favor de la empresa? Y qué 

decir de aquel otro –también de la ejecutiva de UGT- 
que al preguntarle por cómo iban las negociaciones 
me gritó levantándome la voz como si fuera un ser 
superior y diciéndome ¡¡¡¡ SIN MIEDO!!!!! . Vaya banda 
de ……..

Luego, fuí consciente de los acontecimientos que 
nos fueron lloviendo encima a todos. Las huelgas 
y los paros –QUE NOS HAN COSTADO UN RIÑÓN- 
para justificarse de cara a la plantilla. Las cantidades 
económicas que nos quitaron coinciden casi con 
exactitud. Las caras y celebraciones el día del recuento 
después de asustar a muchos compañeros el día de 
las votaciones diciéndoles que eran responsables 
del ERE si  votaban no al convenio. –Vamos, el que 
no lo vea es porque algún interés tiene en seguir 
ciego o tuerto como el ilustre abogado. Como diría 

Nacho Vidal: ¿Qué abogado?, el que 
llevo……. y no voy a acabar el chiste 
porque tanta miseria no me produce 
risa, mas bien espanto.

Por estas cosas y por otras muchas 
más voté NO al convenio SIENDO 
TODAVÍA AFILIADO A UGT, ahora 
ya no, es evidente. Voté que NO a 
la pérdida de derechos que gracias 
a este magnífico convenio vamos 
a tener, voté que NO al chantaje 
de la empresa y de los sindicatos 
mayoritarios al no representarme 
como no me representan los 
partidos políticos mayoritarios, 
pues actúan igual. Y digo NO, a estar 
afiliado a UGT ni a los sindicatos 
que nos han vendido en un fraude 
más, orquestado para amansarme y 
someterme.

Por último agradecer a los 
compañeros del TUC la oportunidad que me han 
dado de escribir y transmitir desde aquí lo que 
he vivido en mi propia persona. Desde el primer 
día que me afilie con ellos he sido testigo de su 
transparencia al informarme de todos los comités, 
reuniones, comisiones y asambleas. Y he sido 
invitado a participar de forma voluntaria a luchar y 
ver la vida desde otro punto de vista. Muchas gracias 
amigos por escucharme. 
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Para comenzar tenemos que diferenciar entre la crítica  
constructiva o positiva(es aquella que propone nuevas solu-
ciones a los problemas que se expongan en la crítica, la moti-
vación debe ser el bien común y la prevención de problemas 
potenciales) y la crítica destructiva o negativa(es aquella que 
se hace por el simple hecho de hacer daño, normalmente el 
individuo que la hace está inducido 
por la envidia o impotencia, la única 
motivación es el beneficio propio y 
la confusión).

La persona que utiliza asiduamente 
la crítica constructiva normalmente 
es una persona autocrítica, es decir 
una persona que reconoce sus pro-
pios errores y trata de enmendarlos 
comprobando por sí mismo su ca-
pacidad de discernir sobre lo que es 
positivo o negativo para la sociedad 
que le rodea. Por el contrario la per-
sona que utiliza la crítica negativa 
nunca reconocerá sus propios errores y siempre estará car-
gado de razones que utilizará para su propio beneficio.

De las dos formas de crítica nos vamos a centrar en la críti-
ca constructiva que es la que hace que una sociedad evolu-
cione en beneficio de esta.

Un grupo social que utiliza la crítica constructiva será un 
grupo que estará continuamente informado y actuará en con-
secuencia dentro de la capacidad que la sociedad le ofrece. 
De esta manera expresará su opinión y reprochará las ac-
titudes negativas para la comunidad, aceptando diferentes 
opiniones y consensuando lo que sea más beneficioso para 
esta.

 Dentro del organigrama que la sociedad actual nos ofrece 
tenemos una serie de mecanismos para mostrar nuestra críti-
ca constructiva.

En primer lugar comenzaremos por nuestro entorno más 
cercano es decir nuestra familia, donde por ejemplo tendre-
mos que ir corrigiendo las actitudes egoístas que puedan 
presentar nuestros hijos. 

En segundo lugar, pasaremos a un segundo ámbito más 
amplio que sería el ámbito laboral, donde por ejemplo ten-
dríamos que utilizar la crítica constructiva con los compañe-
ros que presenten actitudes insolidarias. Pero es en este ám-
bito laboral donde ya se nos ofrece uno de los mecanismos 
que el organigrama democrático nos ofrece, que es libertad 
de elegir a nuestros representantes. Aquí ya tendremos que 
empezar a ser críticos, ya que las decisiones que adopten 
nuestros representantes repercutirán sobre nuestras famili-
as y sobre las del resto de nuestros compañeros. Por ello 
debemos aceptar actitudes que consideremos inapropiadas, 
trasladándoles nuestras críticas para tratar de forzarlos en 

muchos casos a rectificar su actitud y si esto no se produce, 
dejar de prestarles nuestro apoyo y negarles el voto cuando 
las elecciones tengan lugar.

En tercer lugar, pasaremos a un ámbito mucho más am-
plio como pueda ser nuestra comunidad e incluso el país en 
que vivimos. Es aquí donde tendremos que ser más críticos 

ya que las decisiones que tomen 
nuestros representantes políti-
cos, repercutirán sobre nuestras 
familias, sobre nuestros compa-
ñeros y en general en la sociedad 
que nos rodea.

En el actual organigrama 
democrático, por desgracia no 
tenemos la capacidad de trasla-
dar nuestra crítica constructiva 
a nuestros gobernantes, debido a 
su lejanía con el pueblo, ya que 
no tenemos una democracia real 
o participativa con mecanismos 

que nos permitieran trasladar nuestra inconformidad instan-
táneamente.

El actual sistema tan solo nos permite pronunciarnos cada 
4 años y acatar las decisiones por injustas que sean durante 
este espacio de tiempo.

Ante situaciones como las que se están dando actual-
mente en nuestro país y otros estados de la UE, donde se 
está aplicando una política ultra-neoliberal, es necesario más 
que nunca el uso de la crítica constructiva. Una crítica que 
exigirá a las organizaciones sindicales la protección contra 
todas las agresiones, la defensa de los derechos de los traba-
jadores que tanto costó conquistar. Es mucho el tiempo que 
está pasando sin una respuesta contundente para frenar las 
agresiones continuas del anterior y actual gobierno. Debe-
mos trasladar nuestra crítica más enérgica a los sindicatos 
que nos representan y en particular, a los que tienen la mayor 
representación, que son a los que se les debe exigir una may-
or responsabilidad. Ya está bien de escusas baratas de que la 
cosa está muy mal, si ya lo sabemos, lo estamos sufriendo en 
nuestras carnes y por eso debemos exigir que hagan su tra-
bajo, que no es otra cosa que la defensa de los trabajadores 
y eso no lo están haciendo. No podemos seguir cautivos de 
cantos de sirena que no solucionan problemas, debemos ser 
libres sin complejos ni ataduras, no tener miedo al cambio, 
ya que sin este nunca tendremos la oportunidad de encontrar 
lo apropiado.

Por eso recuerda, que deberás ser crítico y trasladar tu 
crítica constructiva siempre por el bien común y si no 
recibes respuesta, actúa. Es la única manera de hacer 
evolucionar una sociedad instalada en la mediocridad y el 
conformismo.   
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Quisiera explicar cómo fui afiliado al sindicato 
UGT de el cual ahora me he dado de baja al analizar, 
reflexionar y meditar como han llevado todo este 
conflicto en el que hemos sufrido una brutal pérdida 
económica y de derechos.

Entré a trabajar a principios del mes de junio 
de hace cuatro años. Como muchos de nosotros 
comencé a conducir en la línea 2. Yo estaba en la 
Reja esperando para realizar el relevo y se acerco a 
mí un hombre con una gorra y un maletín que decía 
ser delegado por UGT. Sin mediar por su parte otra 
conversación ni darle yo pié a ninguna 
otra empezó a hablarme de su libro: 
de lo que luchaban por defender los 
derechos de los trabajadores en todo el 
país (algo que me sorprendió, pues yo 
había trabajado durante años en una 
empresa importante de un polígono 
y nunca los vi para defender a nadie 
en la fábrica). Siguió contándome 
que el presidente del comité de la 
EMT era abogado (como si le diera 
mas prestigio, pero ya se sabe -en 
el país de los ciegos al tuerto suelen 
coronarlo como rey- y menudo tuerto 
tenemos). Me dijo que los inspectores 
e inspectores jefes de la empresa eran 
de UGT (menuda propaganda. Mas 
bien en contra de los conductores 
que a favor etc.…), que si no sabia la 
suerte que había tenido de entrar en 
una empresa en la que te pagaban por 
todo, hasta por estar de baja cobrabas 
el 100% compañero…… como si, 
como me di cuenta mas adelante, nos regalaran el 
jornal solo por hacer acto de presencia. Mas que un 
delegado sindical, me dio la impresión de hablar 
con un delegado comercial de los viajes de El Corte 
Inglés que trata de venderme un viaje de placer. Un 
viaje que con el tiempo a mí y a muchos compañeros 
se nos ha convertido en una tortura china, en la que 
día a día se nos consumen las energías y en la que 
las palabras predominantes son desmotivación 
y desilusión – en gran parte provocadas por los 
irresponsables del que fue mi sindicato UGT-. Para 

finalizar tan deprimente discurso me dijo: tengo 
algo de prisa, fírmame la afiliación y bienvenido a 
esta gran empresa. Gran error por mi parte hacer 
caso al chavo del ocho de la reja.

Desde que entre a trabajar me he dado cuenta 
que no he evolucionado en nada, estuve haciendo 
contratos eventuales durante dos años, incluso 
durante los meses de julio y agosto trabajando 
para la EMT once horas semanales y de nocturno, 
algo consentido también por esos defensores en el 
ámbito nacional llamados UGT.

Los sábados, domingos y festivos sólo he trabajado 
haciendo dos platos o sea, que desde las 10 de la 
mañana hasta las 22 horas, incluyendo hacer relevos 
en cualquier punto de la ciudad y estar tirado vestido 
de romano por toda Valencia. Sólo he disfrutado un 
año de vacaciones en verano para coincidir cuatro 
días con las escolares de mis hijos en el mes de 
junio pero eso si los otros tres años he visto la playa 
hinchándome a hacer playeros y dos platos. Así que 
no era todo tan estupendo como me aseguraban 
desde el sindicato UGT. Alguien mentía mientras los 

 UGT. CONMIGO NO CONTEIS NUNCA MAS
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<<Gentes como Toxo y Méndez, son 
conscientes de ser el eslabón más 
débil en la cadena de opresión política 
que mantiene a los asalariados sujetos 
a este sistema de vida. Saben que su 
compromiso primordial es con la bur-
guesía que les mantiene y pasa por 
no impedir lo que la Ley general del 
valor económico exige que se cumpla 
en cada crisis, es decir: paro masivo y 
miseria entre la clase asalariada. Tal 
es su misión primordial por la cuenta 
que les trae con la patronal en la etapa 
tardía del capitalismo.>>

El problema para ellos es que, desde los orígenes del mov-
imiento obrero, también tienen formalmente contraído un 
compromiso con el proletariado, que pasa por encabezar la 
lucha en defensa de sus condiciones de vida y de trabajo; 
premisa esta última supeditada a la anterior que, por tal 
causa, estos burócratas no pueden ir más allá de aparentar 
cumplirla. Como resultado de semejante contradicción, a 
medida que la crisis se profundiza y ante cualquier asala-
riado consciente salta a la vista que estos  señores  están   
representando una farsa nauseabunda, las bases sindicales 
no dejan de apremiarles para que asuman su responsabilidad 
como dirigentes del movimiento. Pero por otro lado sienten 
la decisiva presión proveniente de la patronal, cuya repre-
sentación a nivel estatal son los políticos profesionales que 
les amenazan con dejar de subvencionarles. Y este es el polo 
de la contradicción que finalmente determina su comporta-
miento.

Pues, bien, todo parece indicar ahora, que las tensiones 
sociales políticamente explosivas generadas por la profun-
dización de la crisis económica en España, indujo a que 
estos solapados agentes del sistema capitalista, se hayan 
trasladado secretamente a Alemania para acordar con la más  
alta  y genuina representación política del capital financiero 
internacional en Europa (fusión entre los grandes capitales: 
bancario, industrial y comercial), los términos de un nue-
vo libreto para poner en escena el segundo acto de aquella 
misma parodia preventiva ensayada en Marzo, a fin de ale-
jar el horizonte de lo históricamente inevitable para ellos y 
sus mandantes. Con tal finalidad Toxo y Méndez han ido a 
conversar con Ángela Merkel en su condición de oficiosos 
personeros del Estado español. La siguiente información 

contiene datos suficientemente significativos, como para que 
no quepan dudas acerca de la naturaleza política de sujetos 
como estos y de las organizaciones sindicales que presiden, 
que es necesario transformar esencialmente como condición 
ineludible del necesario progreso social de la humanidad.
Una reunión secreta entre la burocracia sindi-

cal y la canciller Merkel.

¿DE QUÉ HABLARON TOXO, MÉN-
DEZ Y EL REPRESENTANTE DE LA 
BANCA ALEMANA? 

“El encuentro entre Ángela Merkel y los secretarios gene-
rales de CC.OO. y UGT , según cuentan fuentes diversas fue 
preparado con todo sigilo, como si se urdiera una arriesgada 
reunión propia de los tiempos de esa lejana clandestinidad 
que ni Toxo ni Méndez vivieron nunca. Se trató, por tanto, 
de una reunión importante, con categoría de “encuentro de 
hombres de Estado”. Al menos eso fue lo que creyeron los 
dos dirigentes de Comisiones y UGT. Pero, ¿cómo se orga-
nizó? ¿Quiénes estuvieron detrás de dicha reunión? ¿Cuáles 
fueron sus objetivos? ¿De qué se habló?... Estas son algunas 
de las interrogantes que los trabajadores tienen derecho a 
formularse (...)”. 

¿QUIÉN ES MICHAEL SOMMER?

La reunión fue concertada por los “buenos oficios” de Mi-
chael Sommer, un dirigente sindicalista alemán pertenecien-
te a los sectores más reformistas de la Confederación Sindi-
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cal alemana (DGB). Sommer es el prototipo del burócrata 
sindical socialdemócrata, que concibe dedicación desde 
una perspectiva estrictamente profesional. Con 60 años de 
edad ha recorrido todo el escalafón del sindicato del que es 
miembro. Entre 1971 y 1980 estudió Ciencias Políticas en 
la Universidad Libre de Berlín. Allí se adiestró teóricamente 
en el estudio de los resquicios de la institucionalidad de la 
sociedad burguesa ale-
mana. Luego fue direc-
tor del departamento de 
prensa del DPG; miembro 
de su comité directivo; vi-
cepresidente y finalmente 
fue nombrado presidente 
de su confederación sin-
dical en el año 2002. En 
junio del 2010, Michael 
Sommer fue elegido 
presidente de la Confed-
eración Sindical Interna-
cional, una Federación 
de sindicatos reformistas 
que, según los dirigen-
tes del sindicato español 
CNT-AIT, es una suerte 
de “Internacional de la 
burocracia sindical” que 
recoge la representación 
de los sindicatos más es-
corados a la derecha del planeta. 

La pintoresca reunión secreta entre los dos dirigentes es-
pañoles y la canciller de hierro alemana no fue fruto, pues, 
de la relevancia que Merkel concede a los sindicatos espa-
ñoles, sino del “respeto casi institucional” que ésta le tiene a 
Michael Sommer. Tal consideración por parte de la política 
derechista nos permite calibrar ideológicamente cuáles son 
las posiciones que sostiene el sindicalista germano.

¿DE QUÉ HABLARON LOS DIRI-
GENTES SINDICALES ESPAÑOLES 
CON EL REPRESENTANTE DE LA 
BANCA ALEMANA QUE ORDENA 
LOS “RECORTES”?

De acuerdo a lo que han informado indirectamente las fuen-
tes sindicales españolas acerca del encuentro, “la canciller 
habló con franqueza”, ya que “es una persona a la que cono-
ces enseguida porque se mueve sin tapujos”. En el curso de 
la reunión, Merkel se deshizo en palabras de reconocimiento 
para las organizaciones sindicales y puso como ejemplo los 
acuerdos que se obtienen en su país entre el gobierno y los 
sindicatos germanos. Méndez y Toxo, por su parte, le co-
municaron que en España también se había producido “un 
diálogo fluido” entre el gobierno y los sindicatos que ellos 

representan, “hasta que éste aprobó la reforma laboral”.
La reunión, según narran las mismas fuentes sindicales, 

transcurrió “con buen tono”. Merkel, sin embargo, no se 
ahorró sus juicios negativos “sobre España y los países res-
catados”. Ambos sindicalistas creen que la Merkel manten-
drá su firmeza en tanto en cuanto no se cumpla su calendario 
electoral y se celebren los comicios federales, previstos para 

octubre del año que 
viene.

No son pocos los 
comentaristas que 
soto voce opinan 
que Rajoy está uti-
lizando habilidosa-
mente la amenaza 
de supresión de 
miles de “libera-
dos” sindicales 
para mantener a 
ambas organizacio-
nes en el redil en el 
que han permane-
cido en los últimos 
30 años. En efecto, 
con el conocido 
principio de que “el 
que paga, manda”, 
la ingeniería políti-
ca de la Transición 

española convirtió a los sindicatos mayoritarios en agentes 
fieles de la institucionalidad monárquica. En estos momen-
tos de agudas tensiones sociales, en las que muchos asala-
riados buscan alternativas sindicales que respondan a la de-
fensa de sus intereses, el hecho de que el Estado proceda a 
cortar con el flujo económico que mantiene la maquinaria 
burocrática de los dos grandes sindicatos, podría ponerlos 
al borde del principio de su total derrumbamiento. De ahí 
la “prudencia” con la que  Comisiones Obreras y UGT re-
sponden a las agresiones patronales sin precedentes que hoy 
sufren los trabajadores.

Estas extrañas  maniobras de CC.OO. y UGT “se  están  
viendo venir desde hace algún tiempo”. En realidad, lo que 
tratan es de ir a una reunión para unos nuevos Pactos de la 
Moncloa y detrás de eso, el objetivo fundamental es sacar 
a la gente de las calles, evitar las movilizaciones, llegar a 
acuerdos de trastienda.

Eso es lo que explica tanta reunión secreta de los dirigentes 
de CC. OO. Y UGT en Berlín y en Madrid, eso se ha visto 
claramente reflejado en las actitudes de los dos sindicatos 
mayoritarios: “Ahora dicen que lo prioritario es recoger fir-
mas para el referéndum contra los recortes”. En las reunio-
nes de concertación de diferentes sindicatos, se ha propuesto 
que la huelga general se celebrara a finales de setiembre, 
coincidiendo con la convocada en Euskadi. Ahora dicen que 
de eso nada…La estrategia parece estar muy clara.

EL ARTE CANALLESCO DE CONVERTIR LA TRA-

GEDIA DE LOS EXPLOTADOS EN FARSA POLÍTICA
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de una reunión importante, con categoría de “encuentro de 
hombres de Estado”. Al menos eso fue lo que creyeron los 
dos dirigentes de Comisiones y UGT. Pero, ¿cómo se orga-
nizó? ¿Quiénes estuvieron detrás de dicha reunión? ¿Cuáles 
fueron sus objetivos? ¿De qué se habló?... Estas son algunas 
de las interrogantes que los trabajadores tienen derecho a 
formularse (...)”. 

¿QUIÉN ES MICHAEL SOMMER?

La reunión fue concertada por los “buenos oficios” de Mi-
chael Sommer, un dirigente sindicalista alemán pertenecien-
te a los sectores más reformistas de la Confederación Sindi-
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cal alemana (DGB). Sommer es el prototipo del burócrata 
sindical socialdemócrata, que concibe dedicación desde 
una perspectiva estrictamente profesional. Con 60 años de 
edad ha recorrido todo el escalafón del sindicato del que es 
miembro. Entre 1971 y 1980 estudió Ciencias Políticas en 
la Universidad Libre de Berlín. Allí se adiestró teóricamente 
en el estudio de los resquicios de la institucionalidad de la 
sociedad burguesa ale-
mana. Luego fue direc-
tor del departamento de 
prensa del DPG; miembro 
de su comité directivo; vi-
cepresidente y finalmente 
fue nombrado presidente 
de su confederación sin-
dical en el año 2002. En 
junio del 2010, Michael 
Sommer fue elegido 
presidente de la Confed-
eración Sindical Interna-
cional, una Federación 
de sindicatos reformistas 
que, según los dirigen-
tes del sindicato español 
CNT-AIT, es una suerte 
de “Internacional de la 
burocracia sindical” que 
recoge la representación 
de los sindicatos más es-
corados a la derecha del planeta. 

La pintoresca reunión secreta entre los dos dirigentes es-
pañoles y la canciller de hierro alemana no fue fruto, pues, 
de la relevancia que Merkel concede a los sindicatos espa-
ñoles, sino del “respeto casi institucional” que ésta le tiene a 
Michael Sommer. Tal consideración por parte de la política 
derechista nos permite calibrar ideológicamente cuáles son 
las posiciones que sostiene el sindicalista germano.

¿DE QUÉ HABLARON LOS DIRI-
GENTES SINDICALES ESPAÑOLES 
CON EL REPRESENTANTE DE LA 
BANCA ALEMANA QUE ORDENA 
LOS “RECORTES”?

De acuerdo a lo que han informado indirectamente las fuen-
tes sindicales españolas acerca del encuentro, “la canciller 
habló con franqueza”, ya que “es una persona a la que cono-
ces enseguida porque se mueve sin tapujos”. En el curso de 
la reunión, Merkel se deshizo en palabras de reconocimiento 
para las organizaciones sindicales y puso como ejemplo los 
acuerdos que se obtienen en su país entre el gobierno y los 
sindicatos germanos. Méndez y Toxo, por su parte, le co-
municaron que en España también se había producido “un 
diálogo fluido” entre el gobierno y los sindicatos que ellos 

representan, “hasta que éste aprobó la reforma laboral”.
La reunión, según narran las mismas fuentes sindicales, 

transcurrió “con buen tono”. Merkel, sin embargo, no se 
ahorró sus juicios negativos “sobre España y los países res-
catados”. Ambos sindicalistas creen que la Merkel manten-
drá su firmeza en tanto en cuanto no se cumpla su calendario 
electoral y se celebren los comicios federales, previstos para 

octubre del año que 
viene.

No son pocos los 
comentaristas que 
soto voce opinan 
que Rajoy está uti-
lizando habilidosa-
mente la amenaza 
de supresión de 
miles de “libera-
dos” sindicales 
para mantener a 
ambas organizacio-
nes en el redil en el 
que han permane-
cido en los últimos 
30 años. En efecto, 
con el conocido 
principio de que “el 
que paga, manda”, 
la ingeniería políti-
ca de la Transición 

española convirtió a los sindicatos mayoritarios en agentes 
fieles de la institucionalidad monárquica. En estos momen-
tos de agudas tensiones sociales, en las que muchos asala-
riados buscan alternativas sindicales que respondan a la de-
fensa de sus intereses, el hecho de que el Estado proceda a 
cortar con el flujo económico que mantiene la maquinaria 
burocrática de los dos grandes sindicatos, podría ponerlos 
al borde del principio de su total derrumbamiento. De ahí 
la “prudencia” con la que  Comisiones Obreras y UGT re-
sponden a las agresiones patronales sin precedentes que hoy 
sufren los trabajadores.

Estas extrañas  maniobras de CC.OO. y UGT “se  están  
viendo venir desde hace algún tiempo”. En realidad, lo que 
tratan es de ir a una reunión para unos nuevos Pactos de la 
Moncloa y detrás de eso, el objetivo fundamental es sacar 
a la gente de las calles, evitar las movilizaciones, llegar a 
acuerdos de trastienda.

Eso es lo que explica tanta reunión secreta de los dirigentes 
de CC. OO. Y UGT en Berlín y en Madrid, eso se ha visto 
claramente reflejado en las actitudes de los dos sindicatos 
mayoritarios: “Ahora dicen que lo prioritario es recoger fir-
mas para el referéndum contra los recortes”. En las reunio-
nes de concertación de diferentes sindicatos, se ha propuesto 
que la huelga general se celebrara a finales de setiembre, 
coincidiendo con la convocada en Euskadi. Ahora dicen que 
de eso nada…La estrategia parece estar muy clara.

EL ARTE CANALLESCO DE CONVERTIR LA TRA-

GEDIA DE LOS EXPLOTADOS EN FARSA POLÍTICA

Reportaje



Para comenzar tenemos que diferenciar entre la crítica  
constructiva o positiva(es aquella que propone nuevas solu-
ciones a los problemas que se expongan en la crítica, la moti-
vación debe ser el bien común y la prevención de problemas 
potenciales) y la crítica destructiva o negativa(es aquella que 
se hace por el simple hecho de hacer daño, normalmente el 
individuo que la hace está inducido 
por la envidia o impotencia, la única 
motivación es el beneficio propio y 
la confusión).

La persona que utiliza asiduamente 
la crítica constructiva normalmente 
es una persona autocrítica, es decir 
una persona que reconoce sus pro-
pios errores y trata de enmendarlos 
comprobando por sí mismo su ca-
pacidad de discernir sobre lo que es 
positivo o negativo para la sociedad 
que le rodea. Por el contrario la per-
sona que utiliza la crítica negativa 
nunca reconocerá sus propios errores y siempre estará car-
gado de razones que utilizará para su propio beneficio.

De las dos formas de crítica nos vamos a centrar en la críti-
ca constructiva que es la que hace que una sociedad evolu-
cione en beneficio de esta.

Un grupo social que utiliza la crítica constructiva será un 
grupo que estará continuamente informado y actuará en con-
secuencia dentro de la capacidad que la sociedad le ofrece. 
De esta manera expresará su opinión y reprochará las ac-
titudes negativas para la comunidad, aceptando diferentes 
opiniones y consensuando lo que sea más beneficioso para 
esta.

 Dentro del organigrama que la sociedad actual nos ofrece 
tenemos una serie de mecanismos para mostrar nuestra críti-
ca constructiva.

En primer lugar comenzaremos por nuestro entorno más 
cercano es decir nuestra familia, donde por ejemplo tendre-
mos que ir corrigiendo las actitudes egoístas que puedan 
presentar nuestros hijos. 

En segundo lugar, pasaremos a un segundo ámbito más 
amplio que sería el ámbito laboral, donde por ejemplo ten-
dríamos que utilizar la crítica constructiva con los compañe-
ros que presenten actitudes insolidarias. Pero es en este ám-
bito laboral donde ya se nos ofrece uno de los mecanismos 
que el organigrama democrático nos ofrece, que es libertad 
de elegir a nuestros representantes. Aquí ya tendremos que 
empezar a ser críticos, ya que las decisiones que adopten 
nuestros representantes repercutirán sobre nuestras famili-
as y sobre las del resto de nuestros compañeros. Por ello 
debemos aceptar actitudes que consideremos inapropiadas, 
trasladándoles nuestras críticas para tratar de forzarlos en 

muchos casos a rectificar su actitud y si esto no se produce, 
dejar de prestarles nuestro apoyo y negarles el voto cuando 
las elecciones tengan lugar.

En tercer lugar, pasaremos a un ámbito mucho más am-
plio como pueda ser nuestra comunidad e incluso el país en 
que vivimos. Es aquí donde tendremos que ser más críticos 

ya que las decisiones que tomen 
nuestros representantes políti-
cos, repercutirán sobre nuestras 
familias, sobre nuestros compa-
ñeros y en general en la sociedad 
que nos rodea.

En el actual organigrama 
democrático, por desgracia no 
tenemos la capacidad de trasla-
dar nuestra crítica constructiva 
a nuestros gobernantes, debido a 
su lejanía con el pueblo, ya que 
no tenemos una democracia real 
o participativa con mecanismos 

que nos permitieran trasladar nuestra inconformidad instan-
táneamente.

El actual sistema tan solo nos permite pronunciarnos cada 
4 años y acatar las decisiones por injustas que sean durante 
este espacio de tiempo.

Ante situaciones como las que se están dando actual-
mente en nuestro país y otros estados de la UE, donde se 
está aplicando una política ultra-neoliberal, es necesario más 
que nunca el uso de la crítica constructiva. Una crítica que 
exigirá a las organizaciones sindicales la protección contra 
todas las agresiones, la defensa de los derechos de los traba-
jadores que tanto costó conquistar. Es mucho el tiempo que 
está pasando sin una respuesta contundente para frenar las 
agresiones continuas del anterior y actual gobierno. Debe-
mos trasladar nuestra crítica más enérgica a los sindicatos 
que nos representan y en particular, a los que tienen la mayor 
representación, que son a los que se les debe exigir una may-
or responsabilidad. Ya está bien de escusas baratas de que la 
cosa está muy mal, si ya lo sabemos, lo estamos sufriendo en 
nuestras carnes y por eso debemos exigir que hagan su tra-
bajo, que no es otra cosa que la defensa de los trabajadores 
y eso no lo están haciendo. No podemos seguir cautivos de 
cantos de sirena que no solucionan problemas, debemos ser 
libres sin complejos ni ataduras, no tener miedo al cambio, 
ya que sin este nunca tendremos la oportunidad de encontrar 
lo apropiado.

Por eso recuerda, que deberás ser crítico y trasladar tu 
crítica constructiva siempre por el bien común y si no 
recibes respuesta, actúa. Es la única manera de hacer 
evolucionar una sociedad instalada en la mediocridad y el 
conformismo.   
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Quisiera explicar cómo fui afiliado al sindicato 
UGT de el cual ahora me he dado de baja al analizar, 
reflexionar y meditar como han llevado todo este 
conflicto en el que hemos sufrido una brutal pérdida 
económica y de derechos.

Entré a trabajar a principios del mes de junio 
de hace cuatro años. Como muchos de nosotros 
comencé a conducir en la línea 2. Yo estaba en la 
Reja esperando para realizar el relevo y se acerco a 
mí un hombre con una gorra y un maletín que decía 
ser delegado por UGT. Sin mediar por su parte otra 
conversación ni darle yo pié a ninguna 
otra empezó a hablarme de su libro: 
de lo que luchaban por defender los 
derechos de los trabajadores en todo el 
país (algo que me sorprendió, pues yo 
había trabajado durante años en una 
empresa importante de un polígono 
y nunca los vi para defender a nadie 
en la fábrica). Siguió contándome 
que el presidente del comité de la 
EMT era abogado (como si le diera 
mas prestigio, pero ya se sabe -en 
el país de los ciegos al tuerto suelen 
coronarlo como rey- y menudo tuerto 
tenemos). Me dijo que los inspectores 
e inspectores jefes de la empresa eran 
de UGT (menuda propaganda. Mas 
bien en contra de los conductores 
que a favor etc.…), que si no sabia la 
suerte que había tenido de entrar en 
una empresa en la que te pagaban por 
todo, hasta por estar de baja cobrabas 
el 100% compañero…… como si, 
como me di cuenta mas adelante, nos regalaran el 
jornal solo por hacer acto de presencia. Mas que un 
delegado sindical, me dio la impresión de hablar 
con un delegado comercial de los viajes de El Corte 
Inglés que trata de venderme un viaje de placer. Un 
viaje que con el tiempo a mí y a muchos compañeros 
se nos ha convertido en una tortura china, en la que 
día a día se nos consumen las energías y en la que 
las palabras predominantes son desmotivación 
y desilusión – en gran parte provocadas por los 
irresponsables del que fue mi sindicato UGT-. Para 

finalizar tan deprimente discurso me dijo: tengo 
algo de prisa, fírmame la afiliación y bienvenido a 
esta gran empresa. Gran error por mi parte hacer 
caso al chavo del ocho de la reja.

Desde que entre a trabajar me he dado cuenta 
que no he evolucionado en nada, estuve haciendo 
contratos eventuales durante dos años, incluso 
durante los meses de julio y agosto trabajando 
para la EMT once horas semanales y de nocturno, 
algo consentido también por esos defensores en el 
ámbito nacional llamados UGT.

Los sábados, domingos y festivos sólo he trabajado 
haciendo dos platos o sea, que desde las 10 de la 
mañana hasta las 22 horas, incluyendo hacer relevos 
en cualquier punto de la ciudad y estar tirado vestido 
de romano por toda Valencia. Sólo he disfrutado un 
año de vacaciones en verano para coincidir cuatro 
días con las escolares de mis hijos en el mes de 
junio pero eso si los otros tres años he visto la playa 
hinchándome a hacer playeros y dos platos. Así que 
no era todo tan estupendo como me aseguraban 
desde el sindicato UGT. Alguien mentía mientras los 

 UGT. CONMIGO NO CONTEIS NUNCA MAS
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Cuando nos disponíamos a echarle el 
cierre al número 71 de nuestra Brújula, 
saltó la noticia de la destitución  del  Ge-
rente, alias el “nuevo”. Se nos marcha sin 
haber adquirido veteranía como él tanto de-
seaba, sin haber aprendido nada de trans-
portes y apunto de hacer desaparecer la 
empresa con sus extrañas teorías acerca de 
mercadona y otras lindezas por el estilo.

Pero que nadie se confunda. A diferencia de algu-
nos descerebrados, que hartos de colaborar con él, 
de traicionar a la plantilla por él, de firmarle el con-
venio a él,  de  tolerar  la salida de las  líneas del Área 
Metropolitana por  él, de permitir los recortes por él, 
de consentir la Metrorbital por él y de mirar para otro 
lado cuando externalizaba servicios por él. Ahora es-
tos sujetos andan celebrando la caída del muñeco con 
los pies de barro.
 Nosotros, los que nunca colaboramos con él, somos 

conscientes de que el que pueda venir en su puesto 
de la mano del Ayuntamiento  actual, vendrá con la 
directriz de acabar con el desmantelamiento total de 
nuestra empresa.
 Solo cambiando la correlación de fuerzas en el seno 

del Ayuntamiento y exterminando sindicalmente a 
los traidores que tanto han colaborado con Her-
rero, lograremos empezar a darle un giro a nuestro 
destino como colectivo. No engañaréis a nadie con 
vuestras algaradas y vuestras hojas machacando a 
vuestro marchante el ex gerente, pues vosotros – los 
traidores de la plantilla-  sois también Jesús Herrero.
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demás veníamos a trabajar, o alguien consentía que 
se perdieran logros conseguidos antaño.

No había visto tanta miseria humana como 
en la última asamblea de trabajadores. Todo un 
presidente del comité afligido y consternado 
repetía constantemente que la cosa estaba muy 
mal, que había mucho paro, que aquí teníamos un 
colchón de protección justificando la bajada de 
salarios. ¡Si sólo son 160 euros mensuales limpios! 
¡MENTIRA!, como si el salario bruto no contara para 
la jubilación o en caso de incapacidad. Toda esta 
escenificación dando pena en la asamblea para 
que los compañeros lo asumiéramos como algo 
inevitable. Un personaje que no conocía ni había 
visto en mi vida acudió a la asamblea vestido de 
romano contándonos que teníamos un calendario 
laboral –compañeros- palabra socorrida en boca 

de un vividor. Al preguntar por él me dicen que es 
un tal Aurelio, que está en la federación de UGT 
liberado permanente desde hace años y que es 
titular de un dos platos, cobrándolos claro, que él 
no conduce desde que se liberó. ¡Vamos! ¿Se puede 
tener mayor desvergüenza venir a una asamblea 
disfrazado de supuesto conductor un personaje que 
hace años no coge un autobús? ¿Cómo o a cambio 
de que un ser humano puede andar dando la cara 
tan descaradamente a favor de la empresa? Y qué 

decir de aquel otro –también de la ejecutiva de UGT- 
que al preguntarle por cómo iban las negociaciones 
me gritó levantándome la voz como si fuera un ser 
superior y diciéndome ¡¡¡¡ SIN MIEDO!!!!! . Vaya banda 
de ……..

Luego, fuí consciente de los acontecimientos que 
nos fueron lloviendo encima a todos. Las huelgas 
y los paros –QUE NOS HAN COSTADO UN RIÑÓN- 
para justificarse de cara a la plantilla. Las cantidades 
económicas que nos quitaron coinciden casi con 
exactitud. Las caras y celebraciones el día del recuento 
después de asustar a muchos compañeros el día de 
las votaciones diciéndoles que eran responsables 
del ERE si  votaban no al convenio. –Vamos, el que 
no lo vea es porque algún interés tiene en seguir 
ciego o tuerto como el ilustre abogado. Como diría 

Nacho Vidal: ¿Qué abogado?, el que 
llevo……. y no voy a acabar el chiste 
porque tanta miseria no me produce 
risa, mas bien espanto.

Por estas cosas y por otras muchas 
más voté NO al convenio SIENDO 
TODAVÍA AFILIADO A UGT, ahora 
ya no, es evidente. Voté que NO a 
la pérdida de derechos que gracias 
a este magnífico convenio vamos 
a tener, voté que NO al chantaje 
de la empresa y de los sindicatos 
mayoritarios al no representarme 
como no me representan los 
partidos políticos mayoritarios, 
pues actúan igual. Y digo NO, a estar 
afiliado a UGT ni a los sindicatos 
que nos han vendido en un fraude 
más, orquestado para amansarme y 
someterme.

Por último agradecer a los 
compañeros del TUC la oportunidad que me han 
dado de escribir y transmitir desde aquí lo que 
he vivido en mi propia persona. Desde el primer 
día que me afilie con ellos he sido testigo de su 
transparencia al informarme de todos los comités, 
reuniones, comisiones y asambleas. Y he sido 
invitado a participar de forma voluntaria a luchar y 
ver la vida desde otro punto de vista. Muchas gracias 
amigos por escucharme. 
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empresarios están implicados en este asunto de tráfico 
de divisas y lavado de dinero que supone la evasión de 
más de 160.000 millones de euros del país hacia paraísos 
fiscales.  Ya se irán conociendo nuevos datos,  no vamos a 
continuar porque sería imposible salir de este laberinto, 
de esta madeja de intereses económicos, políticos, 
financieros, delictivos, que se enredan y conectan entre 
si formando una tupida red de intereses, la misma red 
que lleva asfixiándonos en la Comunidad  Valenciana 
desde hace más de veinte años. Puede que todo sean 
imaginaciones o invenciones de los jueces y periodistas , 
que todo sea casual,  pero a estas alturas ¿alguien puede 
creer todavía en las casualidades? 
 Enmarcada en el contexto anterior continúa la 
reestructuración del sector público valenciano y el anuncio 
constante de miles de despidos de empleados públicos. 
Aquellos que son responsables de la ruina de todas las 
empresas públicas valencianas continuarán en sus puestos 
directivos y seguramente serán ascendidos, como ha sido 
ascendido el concejal  Alfonso NOVO 
después de la exitosa operación 
que ha desarrollado contra la 
plantilla  de EMT. Con un balance 
de varios miles de despedidos/as 
y argumentando que se pretende 
reducir el déficit ya han caído CANAL 
9, VAERSA, CACSA, IVVSA, la Agencia 
Valenciana de Mobilitat  
 y continúa a la espera  FGV. Los 
compañeros del Metro están en lista 
de espera y la cirugía anunciada 
pretende ser radical, ni más ni 
menos que el despido de 500 a 800 
empleados/as. Ahí es nada. Como 
si fueran piezas inservibles, objetos 
inútiles, productos desechables, 
los que mandan se permiten afirmar eso de 500 u 800, 
como si diera igual 300 personas más o menos, como 
si despedir a la mitad de su plantilla fuera posible sin 
cargarse la empresa, una empresa que por otra parte sigue 
prestando sus servicios con total normalidad sin que haya 
descendido la demanda ni perdido clientes y en la que se 
han invertido en los últimos seis  años sólo en la compra 
de trenes y tranvías nuevos más de  600 millones de euros, 
( en pesetas más de 100.000 millones).  

    La historia actual de FGV también roza el esperpento: 
la Dirección, avalada por la Consellería de Transportes, ha 
comprado 22 trenes más de los que necesitaba por un 
importe que supera los 160 millones de euros. Para que 
no se note tanto  el exceso de trenes, para que no sea tan 
escandaloso,  han pergeñado un plan  muy ingenioso: 
se van a deshacer de los 18 trenes más antiguos de 
la serie 3900 aunque estén en perfecto estado.  Estos 
trenes aún tienen una vida útil de más de 20 años y en 

su mantenimiento se han invertido millones de euros. No 
les importa, irán al desguace o serán regalados a alguna 
república bananera, como si sobrara el dinero.  Haciendo 
las cuentas más elementales comprobamos que con 
lo que valen los trenes desechados se puede pagar la 
nómina de los 500 trabajadores/as que se pretende 

despedir, ¡¡ durante más de diez años!!  Además se trata 
de trabajadores/as con muchos años de servicio en la 
empresa, bien formados y buenos conocedores de sus 

oficios, que serán enviados al paro y 
cuyas familias  encaran un futuro muy  
incierto, muy negro. Desde aquí os 
invitamos a todos vosotros/as para que 
los apoyéis en sus movilizaciones.

Preparando las futuras 
privatizaciones. Si a los datos anteriores 
sumamos el dinero que costarían las 
indemnizaciones, el desempleo y los 
planes de recolocación,  podemos 
constatar que se despide por capricho 
político, por convicción ideológica ultra 
liberal,  por sadismo genético,  y para 
dejar las empresas públicas listas para 
su privatización. Es elemental, si  FGV 
queda con todo su material nuevo y 
con la mitad de la plantilla cualquier 

empresario privado puede ganar mucho dinero cuando se 
la adjudiquen.  El método empleado es el mismo en todas 
las empresas públicas mencionadas: primero se provoca 
su quiebra mediante un saqueo sistemático que causa 
agujeros multimillonarios en sus balances;  después se 
despide a buena parte de sus plantillas como si fueran los 
trabajadores/as los responsables de la ruina; por último 
sólo hay que esperar el momento oportuno, cuando se 
reciba el dinero de Europa que permita las subvenciones,  
para su adjudicación a los empresarios afines al partido. 
Es una jugada criminal maestra y por supuesto que los 
responsables de estas catástrofes serán ascendidos y 
recolocados en los Consejos de Administración, además 
de las generosas comisiones clandestinas percibidas y el 
dinero que se ha desvanecido por el camino. No cuenta 
para nada  que todo esto lo paguemos los ciudadanos/
as por triplicado: con nuestros impuestos, cuando usamos 
estos servicios, y con el recorte de las prestaciones sociales 
para tapar los agujeros de este sistema radicalmente 
imperfecto.
   Por cierto, nos acabamos de enterar que aquí, en EMT, 
han comprado veinte autobuses nuevos cuyo precio total 
viene a coincidir con el supuesto ahorro que el recorte 
de nuestras nominas representaba. ¡No será porque no  
advertimos de la trampa y el engaño del Ayuntamiento 
cuando nos amenazaba con el despido!. Un chantaje al 
que hemos cedido y que marcará nuestro futuro durante 
muchos años. Vivir para ver.
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Actualidad

Atrás quedaron las vacaciones estivales y para algunos, 
temporalmente la pesadilla que la dirección de empresa 
hizo de la negociación de nuestro convenio. Pero como la 
pesadilla se convirtió en realidad este mes de septiembre 
ya hemos podido empezar a comprobar el alcance real del 
lo que algunos se empeñan en calificar como el convenio 
menos malo, nosotros lo calificamos de contubernio. 
Estaba claro que septiembre iba a ser el mes en que se 
regularizarían los descuentos, ya que en este cobramos la 
paga del CAS y el reparto del engaño por cumplir el objetivo 
de absentismo. En las nóminas con las regularizaciones 
son tan chulos que no nos han especificado a cuánto 
asciende la media de prima en vacaciones ni el medio 
día de convenio. Pero la sorpresa ha sido la cantidad que 
se nos descuenta cada mes y que supera con creces los 
160 euros que el presidente del comité dijo el día de la 
asamblea y que en muchos casos llega a 290 euros, eso 
teniendo la suerte de no caer enfermo. También debemos 
de tener en cuenta el retoque que se ha hecho del IRPF, 
que en algunos casos llega hasta el 4%, un maquillaje muy 
hábil para que parezca que el descuento es menor, pero ya 
nos lo explicará hacienda cuando hagamos la declaración 
de la renta.

Esta va a ser la realidad a partir de septiembre y en 
octubre ya recibiremos la nómina con la rebaja actualizada, 
a falta de darnos o quitarnos unos eurillos según nos haya 
salido la regularización en contra o a favor. Así durante lo 
que queda de año y el que viene hasta completar los 16 
millones directos a nuestro bolsillo, que la empresa se va 
a ahorrar.

Pero el mal no queda ahí y como ya explicamos el 
día de la asamblea de trabajadores, nos preocupaba 
sobremanera los 4 millones que la empresa tenía que 
ahorrar durante los dos años mediante lo que ella 
denomina “Optimización de recursos” y que de momento 
entre las reestructuraciones llevadas a cabo el 13 de 

agosto y el pasado 18 de septiembre, van a costar una 
pérdida de unos 30 puestos de trabajo. Ya lo dijimos 
en la asamblea, de nada nos servía una concesión sin 
monopolio. La estrategia de la dirección de empresa está 
muy clara, ir desmantelándola por porciones, sin que se 
note mucho. Ya comenzó con Metrorbital, con la excusa 
de la dirección de empresa de que EMT éramos muy caros 
para prestar este servicio. Ahora se las dan a Fernanbús 
y Metrobús y eso que somos un 30% más baratos. Pero 
compañeros la cosa no quedará aquí y esos 4 millones en 
optimización de recursos serán la sentencia de EMT, si no 
somos capaces de impedirlo.

Atrás quedó el referéndum y la posterior firma del 

contubernio, firma que se tuvo que posponer el día 3 
de agosto porque la empresa había eliminado el art. 50 
del convenio aduciendo que ya estaban recogidas en el 
contubernio las garantías de mantenimiento de empleo 
y por lo tanto este no era necesario. Fue por esto y por 
otras modificaciones en otros artículos por lo que la 
firma del contubernio se tuvo que posponer al día 13 de 
agosto, quedando de manifiesto el interés por la empresa, 
de eliminar dicho artículo. Ya lo dijo el asesor consultado 
por el comité, que este artículo tenía plena garantía ante 
cualquier despido colectivo, pero es que no cabe la menor 
duda de que esto es así, solo tenemos que tirar la mirada 
atrás y comprobar que desde la municipalización no se ha 
producido ningún despido que no se haya ajustado a lo 
tipificado en el laudo. Esta era nuestra principal baza, pero 
aún habían más, ¿de dónde iban a sacar el dinero para 
pagar los 7 millones que costaba el ERE, si precisamente 
la excusa para llevarlo a cabo era por causas económicas? 
También teníamos a nuestro favor las múltiples sentencias 
que están desmontando la reforma laboral.

Muchas cosas se hicieron bien, como el reconocimiento 
por parte de la justicia de los impagos llevados a cabo por 

 EL CONTURBENIO DE LOS TRI-TRILEROS
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Editorial

La historia actual de 
FGV también roza el 
esperpento: 

Preparando 
las futuras 
privatizaciones.  



Editorial

Estamos sufriendo un 
duro castigo, una agresión 
inclemente.  

A partir de este mes nuestras nóminas demostrarán 
la cruda realidad de un recorte brutal que nos hace 
retroceder salarialmente hasta el siglo pasado. Si al menos 
fuéramos capaces de aprender esta lección, de distinguir 
a los culpables, de recordarlos para siempre, el sacrificio 
no sería en vano. Pero pasará el tiempo y volveremos a 
olvidar que fue el Partido Popular de Rita Barberá el que 
nos ha causado este y otros gravísimos perjuicios.
   Volverán las elecciones y cientos de trabajadores de esta 
empresa se dejarán embaucar de nuevo por todas las 
mentiras y manipulaciones que los políticos sin escrúpulos 
utilizan. Pese a todas las advertencias acerca del peligro 
de que los extremistas de derechas sigan gobernando 
el Ayuntamiento y la Generalitat y las evidencias de 
despilfarro, corrupción e incapacidad demostradas, parece 
que la estulticia gobernará nuestras vidas. Es como si un 
virus se apoderase de nuestro sistema cognitivo y borrara 
la capacidad de entender, de distinguir, de razonar, para 
hacernos caer de nuevo en el error de permitir que nos 
gobiernen  nuestros enemigos. 

 Buena parte de los dirigentes del PP que encabezaban 
las listas electorales en las últimas elecciones están 
imputados por casos de “presunta” corrupción,  
comenzando por el “desaparecido” Camps y siguiendo por 
varios de sus conselleres y directores generales, así como 
altos cargos del partido: Ricardo Costa; Vicente Rambla; 
Rafael Blasco; Sonia Castedo; Díaz Alperi;  etc, etc. ¿Quien 
había colocado ahí a esta gente sin escrúpulos?, ¿ quién 
les dio todo el poder?. En democracia los errores se pagan 
caros y esta caterva votada masivamente por sus fieles 
y por miles de tontos desinformados han hundido esta 
Comunidad dejando a los valencianos/as  sin garantía 
alguna para el futuro. 

  Gao Ping.  Inicialmente este nombre no nos dice 
nada, pero hay más personajes. Si continuamos la serie 
acabaremos entendiendo de qué va la cosa: Nacho Vidal, 
conocido sólo por los adictos a la pornografía; Consuelo 
Ciscar, como directora del IVAM controla un presupuesto 
multimillonario; Rafael Blasco, marido de la anterior, 
exconseller de Cooperación   y exportavoz  Popular en 
las Cortes Valencianas, obligado a dimitir por “presunta”  
apropiación de fondos de la Consellería. Sigamos. Como 
si la realidad hubiera copiado el guión de una película 
de serie negra observamos asombrados como la trama 
recientemente descubierta de blanqueo y evasión de 
capitales y extorsión  se extiende más allá del habitual 

ámbito delictivo:  Gao Ping es un ciudadano chino al que 
atribuyen la jefatura de la organización mafiosa. Nacho 
Vidal, natural de Enguera, parece que está implicado a 
través de su productora de películas porno y la conexión 
con la alta política se establece mediante Consuelo Ciscar, 
como hemos dicho directora del Instituto Valenciano de 
Arte Moderno y esposa de Rafael Blasco. 

  Según el periódico “El País” del sábado 20-10-2012  el 
IVAM,  (Consuelo Ciscar), compró un lote de 61 fotografías 
de artistas chinos totalmente desconocidos a Gao Ping 
por un montante de más de 440.000 euros. Es alucinante 
pero la cosa no acaba ahí,  pues ahora se sabe que diversos 
artistas valencianos de la órbita popular han realizado 
exposiciones en China subvencionados con dinero público. 
Uno de los más famosos es Ripollés, el pintor y escultor.  
Este sujeto, Ripollés,  cobró de Carlos Fabra, el cacique 
que ha presidido la Diputación y el PP de Castellón, más 
de 350.000 euros por una escultura gigantesca y horrible 
que le hizo en el llamado Aeropuerto de Castellón, ese 
que no tiene aviones ni nada. El domingo 21-10-2012 
nos enteramos por el mismo rotativo que más de 200 

2

Estamos sufriendo un duro 
castigo, volverán las elecciones

Actualidad

 ¿VAS A SEGUIR TRAICIONANDOTE APOYANDO A 
LOS QUE TE VENDEN CONTINUAMENTE?

la empresa, mediante el recurso monitorio presentado por 
TUC-IV y por supuesto el apoyo de la plantilla en la lucha, 
una plantilla que siempre dio la cara en las manifestaciones 
y en los día de huelga. Una pena tanta lucha para al final 
no conseguir nada, pero el plan estaba perfectamente 
ideado y se llevó a la plantilla a donde se quiso, con el 
miedo en el cuerpo y una falta de información por parte 
del comité clamorosa. Aún hay compañeros que no saben 
si se cobrará la paga de Navidad de este año o si el año 
que viene la cobraremos al igual que los trabajadores 
públicos (lo adelantó el Gobierno hace unas semanas). 
Pues sí compañeros aunque la última excusa usada por 
la mayoría del comité para justificar el contubernio, fue 
el real decreto que afectaba a los trabajadores públicos, 
estos sí que cobraran la paga el año que viene y nosotros 
también, la diferencia es que a nosotros al igual que este 
año, el que viene también nos descontaran el 7,14 % de 

cada nómina, equivalente a la paga de Navidad, con lo que 
a todos los efectos es como si no la cobráramos,  es aquí 
donde radica la diferencia de que lo aceptes mediante 
la firma de un convenio, a que te lo apliquen en un Real 
Decreto, y para los años 2012 y 2013 nos lo comemos sí 
o sí, con un retroceso a tablas salariales de 2005 y cuando 
este convenio se acabe, tocará negociar para recuperar 
lo que teníamos y esto costará muchos años. Este es el 
contubernio que han firmado los tri-trileros, que por una 
parte significa miseria para la plantilla pero por otra ya 
se empiezan a cosechar prebendas, como la del concejal 
Novo, que ha sido catapultado a Urbanismo y el nevo 
nombramiento de Ándres Bennabé como Gerente de 
la EMT. Sin duda seguro que habrán más regalos que 
podremos ir viendo o a lo mejor no.

 ¡SOLO HAY QUE ABRIR BIEN LOS OJOS!
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Buena parte de los 
dirigentes del PP que 
encabezaban las listas 
electorales en las 
últimas elecciones están 
imputados por casos de 
“presunta” corrupción,  

Me vienen a la cabeza dos clásicos y grandes verdades 
del refranero español. Uno sería “el que siembra, recoge” 
y el otro “el tiempo pone a cada uno en su sitio”. Esto ha 
pasado durante numerosas épocas de la historia y por no 
irme muy lejos, todos recordaremos como Aznar desbancó 
a Felipe González, 
por deméritos del 
segundo, e igualmente 
como Zapatero hizo 
lo propio con Aznar, 
y lamentablemente 
Rajoy con ZP. El pueblo 
soberano decidió en 
urnas, y castigó al 
mandatario que no 
había cumplido con 
su papel, ejecutando 
sentencia con su 
poder de voto. Esta ha 
sido la alternancia en 
el poder en los últimos 
30 años, quedando 
de manifiesto el bipartidismo manifiesto que impera en 
España, un bipartidismo que lo único que ha hecho es 
velar por sus intereses, plegándose a las directrices que 
marca el capital.

Yo soy de los que piensan que sería necesario un cambio 
de mentalidad en la sociedad, que sería bueno dar una 
oportunidad a otras alternativas políticas, que no sean 
el bipartidismo en el que estamos enclaustrados, puesto 
que legislatura tras legislatura seguimos sufriendo la 

inoperancia de los mandamases de estos partidos, 
“mismo perro, con diferente collar”.

 En el sindicalismo pasa absolutamente lo mismo. Los 
sindicatos mayoritarios, lejos de ayudar al trabajador 
y al obrero, nos están haciendo sospechar que cada 

vez están más cerca  de la 
Patronal, a cambio claro 
está de beneficiarse de unas 
subvenciones millonarias a 
cambio de perjudicar y sacrificar 
derechos adquiridos durante 
largos años de lucha obrera. 
Abramos los ojos y demos esa 
oportunidad a esos que SI que 
quieren trabajar en la defensa 
del trabajador, sin vendidas 
ni bajadas de pantalones y 
siempre LUCHANDO con sudor 
y lágrimas por el bienestar del 
obrero y un trabajo digno. Es 
hora de cambiar algo en EMT 
tras los continuos desencantos, 

engaños y poca transparencia. Nos merecemos algo mejor. 
Queremos ser representados por gente que se implique 
de verdad y que no maree al personal con cuentos 
chinos y discursos para aborregados. Demostrando 
la lucha, además de en los cuartitos sindicales y en las 
hojas informativas, a pie de calle, donde está el conflicto 
y dando siempre la cara, algo que en TUC-IV cumplimos 
con creces. El poder está en el colectivo, solamente hace 
falta saber elegir bien. Salud!!!

La corrupción lo 
envuelve todo.  



Hace ya mucho tiempo que la mayoría firmante 
del convenio –conocidos como los trileros - dejaron 
de tener alguna credibilidad ante los trabajadores. 
Pero lo que han hecho con la firma del último, 
supera cualquier traición conocida hasta la fecha 
–incluyendo, aunque el comportamiento sea el 
mismo, a la del mismísimo Judas-

Manifestaciones, días de huelga, caceroladas, 
pitadas y un sin fin de movilizaciones por parte de 
todos los trabajadores, para acabar chocando con 
la cruda realidad de sentirse actor por un tiempo en 
un puro teatro, y a los resultados pagados por todos 
nos remitimos.

¿Recordáis compañeros el principio de todas 
estas algaradas? Cuando la empresa anuncia una 
rebaja salarial en toda regla preparando el terreno 
y la zanahoria con el palo, para los que luego 
mas adelante se auto-
proclamaron salvadores 
de la empresa, gracias a la 
firma de un convenio a la 
medida de la dirección de 
esta.

Todavía los tenemos 
en la memoria, como 
asomaban la patita en los 
corrillos –como los lobos 
con piel de cordero-.

¿Recordáis cuando 
venían las subcontratas 
a trabajar en el taller los 
días de paros, y el presidente del comité se quedaba 
en el cuartito del sindicato sin dar la cara para que 
no trabajaran en las cocheras los talleres externos? 
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Los trabajadores de esta empresa estamos bajo 
varios frentes: por una parte la empresa que se 
implementa a golpe de efecto y a base de látigo 
con los que nos dejamos la piel todos los días para 
llevar a casa un pan cada vez mas caro, y por otra 
las presiones de los que silban a los cuatro vientos 
en su propio beneficio las doctrinas de la CEOE. Nos 
referimos como no podía ser de otra manera a los 
firmantes del ruinoso convenio, llamado por ellos 
–el menos malo-. Y eso si que es terrible para los 
trabajadores, tener al enemigo en casa repartiendo 
a diestro y siniestro lo mal que está el país en vez 
de hacer algo por cambiar esta situación. Pero 
claro, es mas fácil crear miedos que luchar contra 
ellos. De hecho, y no hace falta ser muy listo para 
darse cuenta, que la próxima huelga general se 
va a producir llevando de la oreja por parte de 
los sindicatos europeos a estos sinvergüenzas 
llamados TOXO y MENDEZ haciéndoles coincidir en 
una movilización a nivel europeo. Si no fuera así, ni 
se moverían de sus poltronas mientras mantengan 

sus posiciones de poder, pues es su único fin.
Como dicen ellos para mantenernos en una 

ilusión continua, el tiempo dará y quitará razones, 
pero de momento y por muchísimo tiempo a los 
trabajadores ya nos están quitando casi trescientos 
euros mensuales que merman muy seriamente 
la economía de las familias que si no llegábamos 
antes a final de mes, ahora no llegamos ni al día 
dieciocho. Todo eso sin que por desgracia tengamos 
que coger la baja incrementando el descuento 
en casi doscientos euros más mensuales. Si caes 
de baja prepárate compañero a cobrar casi los 
quinientos euros menos al mes. Les dais las gracias 
a los firmantes de tan salvaje barbaridad y les decís 
que os acompañen al banco de alimentos para que 
puedan comer en vuestra casa, a ver si se les cae la 
cara de vergüenza, aunque visto lo visto no creemos 

que la tengan.
 Que de los seis días de 

convenio que teníamos y que 
cobrábamos como una paga 
mas en caso de no disfrutarlos 
hemos perdido tres y los otros 
tres nos los dará la empresa 
cuando a ella le interese. 
Otra alegría mas que hay que 
agradecer a los trileros y que 
no se recuperará nunca mas. 
Tres día menos de fiesta o de 
dinero según cada uno quiera 
mirarlo.

Que la antigüedad queda 
congelada mermando como no podía ser de otra 
manera la economía aún más si cabe de nuestras 
familias, arruinándonos y colocando nuestras 
nóminas en tiempos que muchos de nosotros no 
querríamos ni recordar.

 Toda acción provoca una reacción y a su vez 
unas consecuencias. Aquí hay unos responsables 
con nombres y apellidos, y unas siglas que son 
UGT, CCOO, APTTUV. Son los firmantes de la ruina 
de nuestros hogares y de algún desahucio trágico 
para algún compañero. Ya podéis lanzar hojas de 
cachondeito como la última del entremédio o la del 
exorcismo metiéndoos con el gerente al que habéis 
acompañado de la mano durante todo el tiempo 
que se mantuvo en el cargo. Ya podéis devolver 
de una caja de resistencia miserable veinte euros 
–hambruna y miseria pura-, cuando me habéis 
firmado un recorte mensual de casi trescientos, 
que sumados a los doscientos por estar de baja me 
restan casi quinientos euros de mi nómina. Parece 
que para vosotros y vuestro convenio todo se 
traduce en gracietas y risas, evidenciando una vez 
más vuestra condición de BUFONES SINDICALES. 

          El Observador de los Depósitos.
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Un colectivo sacrificado, 
para mayor  gloria de 
Andrés Bernabé Rodríguez.

“ El pensar bien consiste, o en conocer la verdad o en dirigir el 
entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad 
de las cosas. Cuando las conocemos como son en sí, alcanzamos la 
verdad, de otra suerte, caemos en error.»

El observador de Ganímedes
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ALERTA SANITARIA POR INFECCIÓN DE BUFONES EN 
EL COMITÉ DE EMT.
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