
El pasado día 16 de Febrero a las 2’45,ardió 
el autobús 7096. Un hecho que aparte de la 
pérdida económica del autobús y los coches 
afectados, podía haber supuesto una catástrofe 
si hubiera llevado pasaje ya que podríamos 
haber lamentado daños de extrema gravedad 
a este. Lo que si fue de extrema gravedad fue 
el trato que recibió el conductor, por parte de 
la empresa. Este compañero, heroicamente 
siguió conduciendo el autobús en llamas, para 
intentar apartarlo a una zona despejada, hasta 
que el autobús dejó de funcionar y ante la 
explosión de la zona del motor se vio obligado 
a salir por la ventanilla ya que saltaron tornillos 
por dentro del autobús y aquello se convirtió en 
un infierno. Pero como la política de la empresa 
es productividad y optimización de recursos, 
casi llegó antes el autobús de recambio que los 
bomberos, obligando 
al compañero a 
continuar su trabajo, 
viéndose obligado 
posteriormente a 
retirarse a cochera 
debido al estado 
de ansiedad en el 
que se encontraba. 
Esta es la política de 
EMT que impone 
la productividad 
por encima del 
factor humano. 
Pero esta política 
de productividad 
y optimización de 
recursos, puede salir muy cara sobre todo si se 
subcontrata a personal sin formación, y que 
casualidad que en la fecha del incendio del 
autobús se estaba realizando una prueba de 
la revisión del nivel de aceite motor, con las 
empresas subcontratadas, Ballester y Covamur. 
No queremos ser malpensados pero la sucesión 
de casualidades y hechos a raíz del incendio, nos 
hacen sospechar que “huele a autobús quemao”. 
En primer lugar explicar que el autobús ardió 
porque el filtro de aceite centrífugo arrancó 
literalmente el tornillo de fijación de su tapa, 
y el chorro de aceite incidió en el turbo, que 
se encuentra justo encima. ¿Por qué se puede 
romper esta pieza? Muy probablemente por 

exceso de presión en el circuito de engrase. ¿Por 
qué puede haber exceso de presión? Por un nivel 
excesivo de aceite. ¿Por qué puede haber un 
nivel excesivo de aceite? Porque la persona que 
lo revisa no verifica bien el nivel y repone aceite 
en exceso. ¿Por qué puede dar lugar a error la 
verificación de nivel? Por el diseño de varilla de 
nivel de estos modelos de autobuses, pero esta 
peculiaridad la saben los profesionales de esta 
casa, no una persona que no sabe ni donde está 
la varilla de nivel de aceite de su coche. Puede ser 
casualidad o no que  posteriormente al incendio 
del autobús estos trabajadores subcontratados 
dejaron de realizar estas tareas y volvieron 
a realizarse por personal de EMT. Puede ser 
casualidad o no que el mismísimo gerente viniera 
a cocheras a decir a los mecánicos que los trabajos 

de mantenimiento 
tendrían que realizarse 
por personal de EMT, 
cuando hacía días el jefe 
de taller en la reunión de 
Comisión Mixta volvía a 
tirar por tierra el trabajo 
del taller por enésima 
vez diciendo que en 
los talleres externos 
se trabaja mejor y más 
barato y que no había ni 
un euro para que entrara 
personal de la bolsa de 
mecánicos.

Muchas cosas han 
cambiado desde el incendio del autobús ya sea 
por casualidad o no, se está apostando por el  
personal de EMT y se está contratando personal 
de la  bolsa de mecánicos. Esto es lo que siempre 
hemos defendido, que los profesionales de esta 
casa, son los que le dan el valor añadido a esta 
empresa y que desde el personal de limpieza 
hasta el conductor, pasando por el mecánico y 
demás, todos los trabajadores de esta casa son 
unos profesionales que ninguna subcontrata 
puede igualar y que por casualidad o no las 
subcontratas y el abaratamiento de costes 
pueden tener consecuencias muy graves, 
que los responsables de estas deciones y el 
Ayuntamiento tendrán que asumir.

 El Observador de los Depósitos.
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No tienen bastante, 
“trabajar hasta reventar....”

“El poder político es simplemente el poder organizado de una clase 
para oprimir a otra.” 
               Karl Marx.                                                                                                             

El observador de Ganímedes
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HUELE A AUTOBÚS “QUEMAO”
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Editorial

Es el comienzo de 
una nueva era. Tenemos 
el privilegio de asistir como 
protagonistas pasivos, y  victimas 
atónitas, al nacimiento de una  
etapa histórica caracterizada por 
la extensión masiva de la pobreza, 
el desempleo y la precariedad. 
Una actualización del Medievo, 
en el que los señores feudales 
imponían su ley a sangre y fuego, 
con contrastes asombrosos entre 
el desarrollo tecnológico ilimitado 
que nos rodea y las condiciones 
de vida paupérrimas para la 
mayoría de la población. España, 
copiando el título de la película 
protagonizada por Bardem, está 
dejando de ser un país para viejos, 
a no ser que sean acaudalados 
pensionistas alemanes a los que 
deberemos limpiar sus sonrosadas 
posaderas. Pero tampoco es país 
para enfermos, para jóvenes, 
desempleados, minorías sexuales 
y trabajadores/as  sin distinción. 

  El huracán neoliberal que está 
transformando el viejo mundo 
conocido no es un fenómeno 
pasajero. Este proceso histórico 
regresivo comenzó hace ya 
muchos años y se ha desarrollado 
muy lenta, clandestinamente, 
hasta estar seguro de su triunfo 
sobre la humanidad:  Bienvenidos 
al Hipercapitalismo del siglo XXI.

  MARGARET THATCHER. 
Reciéntemente ha muerto 
Margaret Thatcher y en su país 
la han despedido con grandes 
honores de Jefe de Estado. Un 
funeral por todo lo alto con la casa 
de Windsor y  los jerarcas británicos 
visiblemente emocionados. Era 
una de las precursoras de ese 
capitalismo salvaje que hemos 
mencionado y por eso en 
todo el orbe  se han oído 
alabanzas y reconocimientos  
hacia su trayectoria política y 
los logros antiobreros de los 
gobiernos que presidió. Sí, ha 
sido una lástima la muerte de 
esa gran mujer, la “Dama de 
Hierro” la llamaban, pero lo 
verdaderamente lamentable 
es que su óbito se haya 
producido con cuarenta años 
de retraso. 

Si esta mujer no 
hubiera existido, o 
hubiera desaparecido 
prematuramente, el mundo 
hoy sería diferente. Sería menos 
agresivo y fascista,  menos 
cruel y egoísta, menos brutal 
e inclemente y la desigualdad 
y la injusticia social no habrían 
triunfado tan fácilmente. Hay 
personas que marcan el tiempo 
que les tocó vivir y la huella que 
dejan es imborrable, Thatcher 
fue una de ellas, como Reagan o 
Bush.  Le debíamos una mención,  
un pequeño homenaje de signo 
negativo, un tributo opuesto al 
que le han brindado las élites 
económicas mundiales porque su 

legado llega hasta nuestros días 
e ilumina las torvas intenciones 
de sus herederos políticos en 
nuestro país: el Partido Popular 
y el Gobierno de Mariano Rajoy 
Brei. 

  Todas las medidas adoptadas por 
el PP y su modo antidemocrático 
de gobernar están inspirados en 
su figura y sus ideales políticos 

ultraconservadores. Esta 
mujer dedicó su vida a luchar 
infatigáblemente contra el Déficit 
Público y los “derroches sociales”, 
contra los sindicatos y contra la 
clase media y trabajadora,  como 
Mariano y Cospedal  ahora. Buena 
parte de lo que sufrimos hoy en 
día se lo debemos a Thatcher 
que tras  liquidar el “Estado del 
Bienestar” inglés señaló el camino 
a sus descendientes.  Por nuestra 
parte queda incluida,  sobrándole 
méritos, como uno de los 
personajes más relevantes  de la  
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NO ES PAÍS PARA VIEJOS 

Actualidad
la esperanza de vida de los mayores 
de 65 años y como resultado de 
estos factores, la insostenibilidad del 
sistema de pensiones. 

LA CUARTA  reforma de las 
pensiones, aprobada en Enero 
de 2011, otra puntilla para los 
trabajadores y el Estado de Bienestar. 
El artículo 4 de la ley introduce 
modificaciones en el régimen jurídico 
de la pensión de jubilación. Conforme 
a los compromisos recogidos en el 
Acuerdo de 2 de febrero de 2011, 
se prevén los 67 años como edad 
de acceso a la jubilación, al tiempo 
que mantiene la misma en 65 años 
para quienes hayan cotizado 38 
años y 6 meses. Este periodo de 38 
años de cotización y seis meses será 
exigido en el ejercicio de 2027. Ley 
8/2010 20 de mayo, En el primer 
capítulo, se recogen las disposiciones 
encaminadas a reducir, con criterios 
de progresividad, la masa salarial del 

sector público en un 5 por ciento 
en términos anuales. Por su parte, el 
capítulo II suspende la revalorización 
de las pensiones públicas para el año 
2011, excluyendo las no contributivas 
y las pensiones mínimas y en año 
2012 se congelan todas las pensiones, 
y para poner la guinda el 15 de marzo 
publican el Real Decreto-ley 5/2013, 
de 15 de marzo en la que entre otras 
eliminan los acuerdos de jubilación 
parcial llevándolos a los 63 años, y no 
teniendo bastante el PP por medio de 
Rajoy anuncia un segundo paquete 
de reformas para el 26 de abril

Está claro que ante cada paso 
adelante que da el progreso material 
de la sociedad, contradictoriamente 
las condiciones de vida de los 
asalariados activos se deterioran 
relativamente y el sistema público 
de pensiones retrocede con 
clara tendencia a desaparecer. 
Pero empresarios, políticos 

institucionalizados y periodistas 
venales, mienten al explicar este 
fenómeno igual que hacen con todo 
lo demás. Como si el capitalismo no 
tuviera nada que ver con los grandes 
males de la organización social del 
trabajo basada en sus propias leyes 
de funcionamiento.
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“El huracán 
neoliberal 
trans formo el 
mundo” 

Si juzgamos el paro asalariado 
desde la consagración empírica o 
aparente del sistema capitalista 
como “lo que hay” y no puede 
haber otra cosa, ese hecho no es 
aparente sino tan real como que 
la burguesía lo supone “natural” 
y, por tanto, aceptable que deba 
producirse. Por eso el “comunista” 
Julio Anguita llegó a decirles a los 
asalariados españoles frente a las 
cámaras de la televisión en horas 
de mayor audiencia, que “el paro es 
producido por la técnica”. ¿Y quién 
puede estar en contra del progreso 
científico-técnico, verdad?

Pero si vemos el fenómeno del 
progreso científico en relación con 
la más que evidente necesidad 
objetiva (perfectamente posible) 
de que se repartan las horas de 
trabajo entre todos los asalariados 
disponibles sin perjuicio de la 
productividad por empleado, 

calculando la productividad no 
sobre la parte paga de la jornada 
individual sino sobre la jornada 
entera, entonces la “realidad” de que 
una parte de la población asalariada 
sobra vista con los ojos apologéticos 

del sistema capitalista (tal como 
la ve el “comunista” Anguita) se 

derrumba y resulta que es aparente, 
de modo tal que lo que le viene 
sobrando a la humanidad es esa 
categoría social llamada burguesía, 
esto es, el capitalismo. 

Por lo tanto, el crecimiento más 
rápido del capital acumulado 
respecto del crecimiento vegetativo 
de la población obrera explotable, 
significa que el aparente fenómeno 
de la población sobrante (que deja 
de aportar al fondo común de los 
salarios diferidos) se produce antes 
del estallido de la crisis y de esto 
nada cabe imputar al déficit de 
nacimientos ni a la técnica, sino a la 
relación de producción capitalista 
basada en la propiedad privada 
sobre los medios de producción, 
que solo invierte en medios de 
trabajo más eficaces, cuando su 
coste es menor que el salario, es 

decir, la parte paga de la mano de 
obra que desplaza.

Contratos basura, fondo de 
pensiones y necesidad histórica 
objetiva del socialismo.



“Historia Universal de la Infamia” 
que Borges escribió.

    EL DEFICIT PÚBLICO. Aunque 
parezca mentira este concepto 
macroeconómico, que la mayoría 
solo conoce por los telediarios, 
es el responsable de nuestras 
desdichas y la gran coartada que 
manejan las autoridades políticas, 
internacionales y locales, para 
masacrar económicamente a la 
población. Somos  víctimas del 
desfase entre los ingresos y los 
gastos del Estado porque los 
extremistas neoliberales que 
nos torturan han renunciado 
a incrementar los ingresos 
haciendo  que paguen más los 
que más tienen y persiguiendo 
la evasión de capitales hacia los 
paraísos fiscales. En este país 
sólo pagamos lo que se debe 
los trabajadores de las empresas 
públicas porque nuestras nóminas 
están blindadas contra cualquier 
tentación de fraude. Con este 
argumentario:  los ingresos del 
Estado son menores que los 
gastos, nos están conduciendo a 
la ruina y la desesperación como 
han hecho ya con Grecia, Chipre 
y Portugal, quedando en lista 
de espera quirúrgica italianos y 
españoles. La terapia que tienen 
preparada va a ser muy dolorosa 
si no hacemos algo muy serio 
para evitarlo. 

 LOS PRÓXIMOS AJUSTES y 
RECORTES. Siguiendo fielmente 

con el guión previsto el Gobierno 
prepara un nuevo paquete de 
medidas económicas que se 
desarrollarán a partir de este 
mes.  Mucho nos tememos que 
pasen a formar parte de ese 
museo de los horrores en el que 
se han convertido las acciones 
políticas del  PP.  Al cierre de 
este editorial desconocemos su 
contenido pero ya se han  filtrado 
tres declaraciones de gran calado 
y enorme repercusión social: 
prolongación de la edad de 
jubilación más allá de los 67 años,  

nuevas subidas de impuestos 
y otra reducción salvaje de 
la prestación por desempleo.  
Por supuesto, este menú tan 
indigesto va acompañado de la 
consabida  tanda de recortes de 
servicios y prestaciones públicas  
y nuevas mermas de derechos con 
ataques directos a la libertad de 
expresión, al derecho de reunión 
y manifestación y a la autonomía 
colectiva en el ámbito laboral.

  De ahí que la presión ilegítima 
y el chantaje se hayan convertido 
en las armas que manejan los 
empresarios en las negociaciones 
de los Convenios colectivos y 
nuestra empresa no es distinta al 
resto.  En  EMT  el próximo  Convenio 
nacerá bajo el signo del chantaje 
hacia la plantilla, mediante las 
jubilaciones anticipadas con 
contrato de relevo o de cualquier 
otra manera que encuentren 

oportuna. Desde el TUC haremos 
lo imposible por evitarlo pero 
habría que ser magos, o genios,  
para darle la vuelta a esta 
situación: La empresa,  liberada 
ya de los complejos y bobadas 
del anterior Gerente, domina  
con mano de hierro a la mayoría 
sindical del Comité.  El factótum 
de la Dirección, desplegando su 
bicefalia entre la Gerencia y la 
jefatura de Recursos Humanos, 
impone su  dictado y los dóciles 
sindicalistas que tiene enfrente 

se limitan a dar cabezazos de 
aprobación. 

   No todos los sindicatos y 
delegados están afectados por 
esta modalidad del “Síndrome 
de Estocolmo”, pero somos una 
estricta minoría los que nos 
resistimos al  secuestro y la 
mutilación. Ya advertimos en el 
referéndum para la reducción 
salarial que era una trampa enorme 
porque no se conformarían con 
rebajarnos el sueldo. Ya dijimos 
que vendrían más sacrificios y 
más humillación y el tiempo nos 
está, lamentablemente, dando la 
razón.  En esta guerra sin cuartel 
del capital contra el trabajo hay 
batallas que no se deben perder 
jamás porque a partir de ahí 
se encadena una derrota tras 
otra, sin que por el momento se 
vislumbre la salvación.
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Actualidad

Los antecedentes.
LA PRIMERA reforma de las 

pensiones del postfranquismo, se 
hizo bajo la Presidencia del “socialista” 
Felipe González en 1985, cuando 
el período mínimo de cotización 
o tiempo trabajado para poder 
jubilarse, fue incrementado de diez 
a quince años, y la base reguladora 
para el cómputo de la pensión, pasó 
desde los dos últimos años cotizados 
(vigente antes de esa reforma) hasta 
los ocho previos a la jubilación. Es 
decir que, a partir de entonces, se 
exigió trabajar un mayor número 
de años, para cobrar una menor 
cuantía de jubilación que antes de 
la reforma. Ese primer recorte de 
las pensiones fue respondido con 
una huelga general convocada 
por CC.OO., que fracasó porque el 
sindicato “socialista” UGT la boicoteó. 

A pesar de que estas medidas 
supusieron un notable refuerzo del 
fondo de pensiones, a expensas 
naturalmente de asalariados en 
activo y jubilados, en los años 
siguientes el número de pensiones 
y la cuantía de la pensión media 
continuaron subiendo. Entre 
1980 y 1995, el gasto en pensiones 
contributivas pasó del 5,6% del PIB, 
al 8,4%; y la relación entre afiliados 

cotizantes al fondo de 
pensiones y pensionistas 
beneficiarios de ese fondo, 
disminuyó desde 2,7% 
hasta 2,1%. O sea, que en 
progresión, aumentaron 
históricamente más los 
pensionistas que los 
cotizantes al fondo de 
pensiones. ¿Por qué? 
porque disminuyó la vida 
laboral de los asalariados 
en edad de trabajar. 
La sinrazón estructural 
o sistémica de este 
fenómeno, la explicaremos 
en el siguiente apartado 
del presente trabajo. 

LA SEGUNDA reforma 
fue llamada  Pacto de 

Toledo, según la cual, el período de 
cotización al fondo de pensiones 
para poder cobrar una jubilación, 
se mantuvo en los mismos quince 
años de la última reforma. Pero se 
incrementó de 8 a 15, el número 
de años aplicados al cálculo de la 

base reguladora de la pensión. Así 
fue cómo involucionó el llamado 
Estado de bienestar en materia de 

pensiones solo doce años después 
de la primera reforma. También se 
decidió desincentivar las jubilaciones 
voluntarias. 

Con posterioridad, el 9 de abril 
de 2001 , el Gobierno del Partido 
Popular, CCOO, la CEOE y la CEPIME, 
firmaron un Acuerdo para la 
“Mejora y el Desarrollo del Sistema 
de Protección Social” (Sic), que se 
concretó en 2002, por la que, entre 
otras modificaciones, se incentivó la 
jubilación más allá de los 65 años y se 
permitió la jubilación anticipada, pero 
solo a partir de los sesenta y un años y 
para los trabajadores que se hubieran 
afiliado a la Seguridad Social con 
posterioridad al 1º de enero de 1967, 
siempre que acreditaran 30 años 
de aporte al Fondo de Pensiones. 
Otro ataque al artículo 50 de la 
Constitución, donde se garantiza el 
derecho a “la suficiencia económica 
de los ciudadanos durante la tercera 
edad”. 

En 2008, el Congreso dio inicio 
a una nueva “evaluación” de las 
recomendaciones del Pacto de 
Toledo. Fue el resultado de la brusca 
reducción de la tasa de natalidad 
y el progresivo aumento de la 
esperanza de vida al nacer, “que 
están transformando la estructura 
de la pirámide poblacional española, 
en la que adquiere importancia 
el colectivo de más de 65 años”. 
Según esta nueva evaluación, de 
cara al futuro el mantenimiento en 
lo esencial de estas características 
demográficas determinará 
modificaciones sustanciales de la 
estructura de la población. 

Dichas previsiones del Pacto de 
Toledo, bajo la tremenda presión de 
la presente crisis de superproducción 
del capital global, precipitaron 

LA TERCERA reforma de las 
pensiones, en perjuicio de los 
futuros pensionistas, verdadero 
golpe mortal contra el llamado 

Estado de bienestar. Como 
justificación, se alega, el descenso de 
la tasa de natalidad y el aumento de 

 Jubilación y pensiones ¿cual es su final). 
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Editorial

“Los próximos 
ajustes y 
recortes” 

Durante las huelgas el Estado impone por la fuerza 
el derecho al trabajo que asiste a los asalariados no 
dispuestos a secundarlas. El mismo derecho que 
los patronos violan impunemente creando paro 
masivo al cobijo de leyes votadas por los partidos 
políticos, que les garantizan el despido barato 
y el trabajo temporal con el beneplácito de los 
grandes sindicatos estatizados.
Los asalariados parece que sobran, cuando la 
ganancia que sus patronos les pueden sustraer, 
no alcanza a compensar el dinero que, para ello, 
deben invertir. En tales circunstancias, nada ni 
nadie les impide desviar ese capital hacia los 
mercados especulativos, dejando a millones 
de familias en la miseria del paro y el trabajo 
precario, de modo que cuanto más corta y peor 
remunerada sea su vida laboral, menor será su 
aporte al fondo común previsional y más irrisoria la 
cuantía de sus futuras pensiones. 
Quienes sobran, pues, son los patronos como clase 
social, y el sistema de vida capitalista ya caduco.

“El deficit 
público. “ 



El Cortijo de Bernabé
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la crisis, sino cómo saldremos de  ella. Su gran triunfo 
será no sólo hacernos más pobres y desiguales, sino 
también más cobardes y resignados ya que sin estos 
últimos ingredientes el terreno que tan fácilmente 
han ganado  entraría nuevamente en disputa.

De  momento han dado marcha atrás al reloj de 
la historia y le han ganado 30 años  a sus intereses. 
Ahora quedan los últimos retoques al nuevo marco 
social: un  poco más de privatizaciones por aquí, un 
poco menos de gasto público por allá  y voilà: su 
obra estará concluida. Cuando el calendario marque  
cualquier día del año 2014, pero nuestras vidas 
hayan retrocedido hasta  finales de los años setenta, 
decretarán el fin de la crisis y  escucharemos por la 
radio las últimas condiciones de nuestra rendición.

Cartas a la redacción

Ya podemos comprobar el alcance real que han 
supuesto los diferentes recortes en los bolsillos de 
los trabajadores de EMT. 
Para comprobar cada uno 
lo que ha dejado de cobrar 
respecto al 2011, solo tiene 
que comparar el certificado 
de retenciones que hemos 
recibido recientemente 
con el del año 2011 y así 
sabremos a cuanto ha 
ascendido el esfuerzo 
que cada uno de nosotros 
hemos hecho. Las cifras 
oscilan entre los 3000 y 4500 
euros y si hemos cogido la 
baja en 2012, estas cifras 
se pueden disparar y pasar 
de los 6000 euros. Como 
podemos comprobar si 
dividimos estas cifras entre 15 mensualidades no 
nos salen por ningún sitio los 160 euros mensuales 
de rebaja en nuestro salario que el presidente del 

comité dijo en la asamblea del “matadero”, luego 
acusa a los que decimos la verdad, de mentirosos. 

No se le cae la cara de 
vergüenza porque no la 
tiene, porque si tuviera, 
hubiera dimitido el mismo 
día de la asamblea, cuando 
un afiliado suyo se tuvo 
que subir al estrado a 
recriminarle que se pusiera 
a trabajar, porque los 
recortes que se querían 
imponer a los trabajadores 
de esta empresa eran 
inadmisibles. Este es el 
talante del presidente 
pinocho, que pasará a la 
historia por ser con el que 
más derechos han perdido 

los trabajadores de esta empresa, pero que nos 
quedará por ver a lo mejor hasta la desaparición 
de EMT como empresa pública. Si no tiempo al 
tiempo.

 EL PRESIDENTE PINOCHO

EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD
EL CACIQUE BERNABÉ.
No conforme con habernos arruinado la vida a los 

trabajadores de EMT, con rebajas salariales en torno 
al 30% desde 2010, empeorado nuestras condiciones 
laborales, humillado al Comité de empresa y ascendido 
a gerente a nuestra costa. Ahora se atreve con la so-
ciedad valenciana en su conjunto; ahora pone y quita 
servicio a su antojo, le retira el servicio a Mislata, se 
lo retira parcialmente a Alboraia, suprime la línea 36 a 
Vinalesa para al poco tiempo doblarle el servicio con la 
16, y ahora nos asoma con llevar el servicio a Monca-
da, Alfara y la “Universidad Católica”, cojonudo. Hay 
que recordar que Moncada siempre estuvo conectada 
en autobus con Valencia hasta hace unos años por la 
empresa privada.¿ Qué ratios tendría la línea para ser 
abandonada?. Ni que decir tiene que nosotros apoya-
mos la prolongación del servicio a 
cualquier pueblo o pedanía limítro-
fe, lo que criticamos y de lo que es-
tamos en contra es de las arbitrarie-
dades del señor Bernabé, pues la 
cuestión económica esgrimida con 
Mislata salta por los aires con las 
actuaciones posteriores.

La realidad: se castiga a Mislata 
y Alboraia por cuestiones de no 
existir afinidad política y se ben-
eficia al resto por lo contrario. Es-
tas actuaciones son caciquiles, 
desconocemos si el Consejo de 
Administración es consciente de la 
gravedad del tema pero mucho nos 
tememos, por las formas, por el tipo de “choteo” que 
esto es obra del CACIQUE BERNABÉ.

EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD…
LA EMPRESA MANDA

De aprobarse el Real Decreto tal y como está re-
dactado su proyecto, los empresarios estarán mucho 
más cerca de conseguir el objetivo de tener en sus ma-
nos la asistencia sanitaria de la población trabajadora.

El Gobierno pretende aprobar un Nuevo Real Decre-
to que conlleva graves consecuencias para la salud y los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras y supone un 
preocupante y definitivo paso hacia la privatización de 
la asistencia sanitaria.

El proyecto que modifica aspectos del control y de la 
gestión de las bajas por enfermedad común y accidente 
no laboral, está cargado de prejuicio de incompetencia 
hacia los médicos de atención primaria al tiempo que 
generaliza una presunción de fraude por parte de los 
trabajadores.

Con la excusa del control de las bajas, el RD realiza 

continuas intromisiones en la capacidad organizativa 
de los servicios de salud de las comunidades autóno-
mas.

Las bajas laborales tienen por objeto prescribir un 
descanso para el trabajo y suplir el salario de un traba-
jador o trabajadora enferma mientras recupera su ca-
pacidad para el trabajo. Tiene una doble vertiente: la 
prestación sanitaria y la prestación económica.

Desde la “sospecha” de la existencia de fraude en el 
uso de esta prestación por parte de los trabajadores y 
cuestionando los criterios clínicos de los profesionales 
del sistema público de salud, venimos sufriendo contin-
uos cambios legislativos ( los de mayor calado a partir 
del año 1994) dirigidos a incrementar el control de esta 
prestación por las entidades gestoras y colaboradoras 
de la Seguridad Social (ajena al sistema sanitario) con 

el objeto de disminuir el gasto.
Son varios los aspectos de esta 

nueva norma, que suponen una im-
portante intromisión en la salud y los 
derechos de la población trabajadora:

*Se da libre acceso a la historia 
clínica informatizada de todos los 
trabajadores a los médicos del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), ajenos al sistema sanitario pú-
blico.

*Se abre el camino para dar acceso 
a los médicos de las mutuas a los datos 
clínicos de los trabajadores que están 
de baja laboral por enfermedad común 
o accidente no laboral.

*Da a las mutuas la competencia para decidir si un 
problema de salud de un trabajador es de origen laboral 
o no.

*Da a los médicos de las mutuas la posibilidad de 
dar el alta médica de un proceso de baja tutelado por el 
sistema público de salud, proponiendo el alta directa-
mente al médico de atención primaria, dándoles solo 
cuatro días para responder a esta propuesta.

*Ignora el criterio clínico de los médicos inspectores 
de la inspección médica del servicio público de salud.

*Incrementa la burocracia en las consultas de aten-
ción primaria.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social son aso-
ciaciones de empresarios a las que la Ley define como 
entidades sin ánimo de lucro.

Tienen la competencia exclusiva en la asistencia 
sanitaria y en la gestión de las bajas por accidente de 
trabajo y enfermedad profesional. Con todo el respeto 
a la competencia profesional de los profesionales sani-
tarios de dichas mutuas, no es menos cierto que su ac-
tividad profesional está condicionada por los intereses 

Profesora de Lengua y Literatura. Hace ya 
unos años pasó, felizmente,  del ejercicio 
de la política a ser analista y articulista de 
diversos medios  de comunicación (El País, 
Por ahora, de la SER, Meridiano, de Canal 
Sur  Televisión). Amante de la  literatura. 
Firmemente humana  con los temas sociales.



económicos de los empresarios para los que trabajan.
Es de todos conocida la infradeclaración de enferme-

dades profesionales y accidentes de trabajo en nuestro 
país, achacando a problemas de salud crónicos de los 
trabajadores cualquier problema de origen laboral, así 
como las múltiples artimañas que utilizan para hacerse 
responsables del menor número posible de trabajadores 
accidentados y/o enfermos, las altas prematuras de tra-
bajadores todavía no recuperados y la negación de la 
prestación de riesgo laboral en el embarazo a trabajado-
ras embarazadas expuestas a riesgos para su embarazo.

Algo tendrían que decir también las autoridades 
sanitarias ante el fraude en el registro de enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo que realizan estas 
entidades al dictado de los empresarios y sobre el des-
pido de las personas asalariadas enfermas.

Las mutuas se vanaglorian de lograr con su activi-
dad el ahorro de millones 
de jornadas de incapa-
cidad temporal, que lla-
man perdidas en lugar de 
utilizadas en la curación. 
No valoran los costes que 
la sociedad paga por sus 
altas tempranas, despidos 
de enfermos, o secuelas 
evitables.

Una antigua reivin-
dicación de la CEOE es 
que las mutuas gestionen 
todas las bajas, también 
las causadas por enferme-
dad común o accidente 
no laboral, y que además 
sean estas entidades las 
que atiendan los pro-
lemas de salud banales de 
los trabajadores (de los problemas complejos o de peor 
pronóstico se encargaría el sistema sanitario público) 

(diario “Expansión”, 26/02/2013).
Ahora, esta reivindicación cobra mayor vigencia, 

puesto que ven en la salud una fuente de acumulación 
de ganancias. Las privatizaciones en curso en el Estado 
dan prueba de ello.

De aprobarse el real Decreto tal y como está redacta-
do su proyecto, los empresarios estarán mucho más 
cerca de conseguir el objetivo de tener en sus manos 
la asistencia sanitaria de la población trabajadora, con 
el consiguiente desmantelamiento del servicio público 
de salud, en detrimento del derecho universal, público 
y de calidad de la población en general y de la atención 
integral de la población trabajadora en particular.

No podemos permitirlo
El derecho a la salud está en juego
 
MEMORIA HISTÓRICA
Sangre roja obrera para recordar que la lucha es triunfo.
Esta columna está teñida de rojo, de la sangre de los 

obreros de Vitoria que fueron abatidos por la policía 

fascista del régimen el 3 de marzo de 1976. A la vez, 
está teñida de esperanza. Porque aquellos, igual que 
otros muchos trabajadores, dieron su vida por mejorar 
las condiciones laborales y salariales de la clase traba-
jadora.

Hoy son muchos los trabajadores que están defen-
diendo sus puestos con uñas y dientes, lo mismo que 
muchos colectivos sociales están respondiendo a los 
recortes que están aplicando la mayoría de administra-
ciones públicas, ésas que gastaron a diestro y siniestro 
sin prever la crisis.

Por desgracia, la élite económica y empresarial ha con-
seguido de los gobiernos sumisos que a los trabajadores 
se nos roben los derechos que habíamos alcanzado con 
la lucha. Buscan que estemos desprotegidos, que sea-

mos también sumisos y 
que aceptemos sueldos 
y condiciones de traba-
jo miserables para que 
ellos puedan engordar 
y engordar sus bolsil-
los.

¿Es posible llegar 
a acuerdos con estos 
ladrones? Creo que 
no, a no ser que den 
un giro de 180 grados. 
Hacerlo, será ceder y 
dejar que nos vayan 
comiendo poco a poco.

Son muchos los tra-
bajadores que están en 
pie, porque ven peli-

grar sus empleos. Sin embargo, la clase trabajadora 
debe dar pasos adelante y de forma colectiva, porque 
en la unión tenemos la fuerza.

Por eso, esta élite empresarial busca esa desunión y 
esas relaciones laborales individualizadas. Si somos un 
poco inteligentes volveremos a ganarles la partida.

Es duro, sin duda, pero solo la vía de la movilización 
y la lucha es la que contempla una salida eficaz para 
todos.

Tampoco podemos olvidarnos que los salarios están 
muy por debajo de la inflación, por lo tanto nos están 
haciendo más pobres y, sin embargo, las rentas empre-
sariales en esta época de crisis han aumentado.

En estos momentos la élite empresarial controla la 
misma porción de la tarta de la riqueza que los traba-
jadores, a pesar de que somos muchísimos más que 
ellos.

Como dice un amigo: si no nos dejan soñar, no les 
dejemos dormir. ¡Que estén en vela!.
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Cuando  termine la recesión habremos perdido 30 años 
en derechos y salarios...

Un buen  día del año 2014 nos despertaremos 
y nos anunciarán que la crisis ha  terminado. 
Correrán ríos de tinta escritos con nuestros dolores, 
celebrarán el  fin de la pesadilla, nos harán creer 
que ha pasado el peligro aunque nos  advertirán de 
que todavía hay síntomas de debilidad y que hay 
que ser muy  prudentes para 
evitar recaídas. Conseguirán 
que respiremos aliviados, que  
celebremos el acontecimiento, 
que depongamos la actitud 
crítica contra los

poderes y nos prometerán 
que, poco a poco, volverá la 
tranquilidad a nuestras  vidas.

Un buen día del año 2014,  
la crisis habrá terminado 
oficialmente y se nos quedará 
cara de bobos  agradecidos, 
nos reprocharán nuestra 
desconfianza, darán por buenas 
las  políticas de ajuste y volverán 
a dar cuerda al carrusel de la 
economía. Por supuesto, la crisis 
ecológica, la  crisis del reparto desigual, la crisis de la 
imposibilidad de crecimiento  infinito permanecerá 
intacta pero esa amenaza nunca ha sido publicada 
ni  difundida y los que de verdad dominan el mundo 
habrán puesto punto final a  esta crisis estafa mitad 
realidad, mitad ficción, cuyo origen es difícil de 
descifrar pero cuyos objetivos han sido claros y 
contundentes: hacernos retroceder 30 años en 
derechos y en  salarios.

Un buen  día del año 2014, cuando los salarios 
se  hayan abaratado hasta límites tercermundistas; 
cuando el trabajo sea tan barato que deje de ser 

el  factor determinante del producto; cuando 
hayan arrodillado a todas las profesiones  para 
que sus saberes quepan en una nómina escuálida; 
cuando hayan  amaestrado a la juventud en el arte 
de trabajar casi gratis; cuando dispongan de una 
reserva de millones de  personas paradas dispuestas 
a ser

polivalentes, desplazables y amoldables con  tal 
de huir del infierno de la desesperación, ENTONCES 
LA CRISIS HABRÁ TERMINADO.

Un  buen día del año 2014, cuando los alumnos se 
hacinen en las aulas y se haya  conseguido expulsar 
del sistema educativo a un 30% de los estudiantes 
sin  dejar rastro visible de la hazaña; cuando  la salud 
se compre y no se ofrezca; cuando nuestro estado 
de salud  se parezca al de nuestra cuenta bancaria; 
cuando nos cobren por cada servicio, por cada  
derecho, por cada prestación; cuando las pensiones 
sean tardías y  rácanas, cuando nos convenzan de 

que  necesitamos seguros 
privados para garantizar 
nuestras vidas,  ENTONCES SE 
HABRÁ ACABADO LA CRISIS.

Un  buen día del año 2014, 
cuando hayan conseguido 
una nivelación a la baja de  
toda la estructura social y 
todos —excepto la cúpula 
puesta cuidadosamente 
a  salvo en cada sector—, 
pisemos los charcos de la 
escasez o sintamos el aliento  
del miedo en nuestra espalda; 
cuando nos hayamos 
cansado de confrontarnos 
unos  con otros y se hayan 
roto todos los puentes de la 

solidaridad, ENTONCES NOS ANUNCIARÁN QUE LA 
CRISIS HA  TERMINADO.

Nunca en tan poco tiempo se habrá conseguido 
tanto. Tan solo cinco años le han bastado para 
reducir a  cenizas derechos que tardaron siglos en 
conquistarse y extenderse.  Una devastación tan 
brutal del paisaje social solo se había conseguido en  
Europa a través de la guerra.  Aunque, bien pensado, 
también  en este caso ha sido el enemigo el que ha 
dictado las normas, la duración de  los combates, la 
estrategia a seguir y las condiciones del  armisticio.

Por eso,  no solo me preocupa cuándo saldremos de 

 El día  que acabó la crisis...
Cartas a la redacción El  Cortijo de Brenebé
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Ya es costumbre que la Direc-
ción EMT pastelee con nocturni-
dad y alevosía con la mayoría del 
Comité (CCOO y UGT), en los 
despachos de los gerentes que han 
pasado por esta Empresa, pero 
últimamente se suma APPTUV 
para formar “los Trileros”. Así ha 
sido durante muchos convenios 
y acuerdos de las comisiones de 
trabajo (mixta, técnica, igualdad 
etc.) a lo largo de la historia de 
EMT, luego convocaban las cor-
respondientes reuniones a las que 

asistíamos todos los represent-
antes de los trabajadores, o sea las 
demás secciones sindicales TUC 
y CGT para que constara que se 
habían celebrado, pero en reali-
dad en dichas reuniones nunca 
se ha acordado nada que ellos 
ya no tuvieran pasteleado, como 
siempre a cambio de favores sin-
dicales o personales. De todos es 
sabido quien tiene a los herma-
nos/as, cuñados/as, amigos, ac-
censos, ingresos, liberados, etc. 
Pero como todo tiene un precio 
luego hay que devolver  los  fa-
vores  y  estar al servicio del amo 
supremo, en los últimos años el 
Sr. Bernabé. Esto conlleva re-

alizar un sindicalismo servil 
hacia la empresa quedando en 
un segundo plano la defensa de 
los trabajadores y sus derechos, 
que poco a poco vemos como se 
desmantela en porciones y como 
nuestros bolsillos se vacían.
Con estos pasteleos a lo largo 

de la historia de EMT los traba-
jadores hemos sufrido recortes, 
congelaciones y convenios me-
diocres, solo hay que comparar 
los certificados de retenciones de 
Renta de los últimos años, y no 
hablemos de las condiciones de 
trabajo igual los conductores con 
las constantes modificaciones de 
horarios, recortes de líneas, etc. 
Como el área técnica, la privati-
zación de los trabajos nocturnos, 
externalización de las reparacio-
nes y mantenimiento, como la 
presión que sufren los mecánicos 
en los tiempos de las reparacio-
nes.
Pues aun así no tienen bastante 

los Trileros. Ültimamente aparte 
de seguir pasteleando en los des-
pachos, son tan chulos que no 
convocan o convocan tarde, las 
reuniones de las comisiones de 
trabajo, sobre todo la comisión 
Mixta, justificando que esta 
comisión es para los firmantes 
del convenio. Es cierto que solo 
los firmantes del convenio pu-
eden modificar o hacer acuerdos 
sobre el convenio vigente, pero el 
resto de los representantes de los 
trabajadores tenemos el derecho 
de voz aunque no de voto para 
asistir y ser informados. 
Pero claro si ”los Trileros” es-

tán solos en estas reuniones se 
ahorran tener que representar la 
burda obra de teatro que montan 

cuando estamos el resto seccio-
nes sindicales. no quieren asumir 
riesgos, No sea que alguno de 
los actores la cague y nos poda-
mos enterar de lo que realmente 
traman y destapemos sus chan-
chullos y pasteleos. ¿Esto a 
quien perjudica?. No al TUC y 
CGT porque ya hemos dicho que 
cuando se realizan las reuniones 
de las comisiones de trabajo se 
va a montar un paripé y a justi-
ficar dicha reunión, los acuer-
dos ya los tienen perfilados con 
su amo Supremo que ya les ha 
dado la bendición. Por supuesto 
el perjuicio de esta conducta es 
para todos los trabajadores de 
esta Empresa por no ser repre-
sentados por todos los elegidos 
en las últimas elecciones Sin-
dicales y que confiaron en una 

representación sindical de lucha 
contra la empresa y en defender 
sus derechos.
Este es el modus operandi de 

“los Trileros” al más puro estilo 
de los regímenes dictatoriales, 
en los que son excluidas las vo-
ces críticas contra su poder, de-
jando a su merced el destino de 
los trabajadores. 
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MIENTE Y HECHATE A DORMIR  
Cuando no se tienen argumentos 

para justificar el daño infringido a 
los trabajadores de esta empresa, 
no queda otra herramienta que 
negar la evidencia llamando men-
tirosos a los que defendíamos las 
diferentes alternativas que tenía-
mos para llevar a cabo una nego-
ciación de convenio 
digna, como se ha 
hecho en otras EMT.

Los trileros se      
atreven a negar lo 
que el mejor aboga-
do laboralista de Va-
lencia nos dijo en su 
despacho a principios 
de Julio de 2012, pa-
labras que los trileros 
escucharon igual 
que nosotros.

• Que el art. 50 
nos daba garantías 
para bloquear el ERE.

• Que los árbitros que tenían 
que tramitar el descuelgue de con-
venio no existían y que posible-
mente hasta octubre no se consti-
tuirían. 

Esto entre otras cosas se habló 
en su despacho y si tuvieran un 
poco de decencia, no lo negarían.

No tienen argumentos para de-
fender lo indefendible, máximo 
cuando empiezan a salir senten-
cias que van desmontando el de-
creto 20/2012. Como la sentencia 
del TSJ de Madrid, que obliga al 
pago parcial de la paga extra de 
los trabajadores de la Agencia 
de Comunicaciones de Madrid 
o las recientes del TSJ de Valen-
cia, que anula los 31 despidos del 
ERE de la Agencia Valenciana de 
Movilidad y los 278 despidos del 
ERE de VAERSA  y eso que ellos 
no tenían art. 50 en su convenio 

como lo tenemos nosotros. Poco a 
poco se les van desmontando los 
argumentos a los trileros y como 
no tienen otra salida, acusan de 
mentirosos a los que defendíamos 
las diferentes alternativas para no 
tragar con el chantaje de la empre-
sa o nos descalifican con tonterías 

como que nos deberíamos haber 
presentado voluntarios al ERE. 
¿Hubiera solucionado esto el 
problema? Si así hubiera sido, nos 
hubiéramos presentado volun-
tarios los primeros. Nosotros no 
debemos favores y tenemos las 
manos limpias. ¿Pueden decir lo 
mismo ellos? O ¿es que tenían 
miedo al ERE porque podía des-
montar los clanes familiares que 
han ido montando convenio tras 
convenio?

Así nos va, hasta ahora los fa-
vores que percibían podían su-
poner unos puntos abajo en el 
convenio, pero como la empresa 
los tiene pillados por los huevos 
y conoce sus debilidades, a poco 
que el gobierno ha generado in-
certidumbre en la negociación 
colectiva, los ha pillado durmien-
do y nos han firmado un convenio 

que está  l levando a  a lgunas 
famil ias  que dependen de un 
salario de EMT, a no llegar a fi-
nal de mes.

Es necesaria una reflexión pro-
funda en la clase trabajadora. 
Todo está podrido nada es a cam-
bio de nada. La casa real con Ur-

dangarín, los políticos que 
nos gobiernan con el caso 
Bárcenas, hasta los que se 
supone que deberían estar 
para defender a los traba-
jadores como el sindicalis-
ta Lanzas. Todos dispues-
tos a aprovecharse de los 
cargos que ostentan para 
llenarse el bolsillo aferrán-
dose a sus poltronas car-
gadas de privilegios que 
mantenemos todos los tra-
bajadores con nuestro tra-
bajo y esfuerzo. Debemos 

plantearnos de una vez por todas 
si este modelo social, político 

y económico podrido hasta la 
saciedad, nos plantea un futuro 
halagüeño para nuestras familias 
y nuestro entorno, o por el con-
tario nos condena a la esclavitud 
y la miseria, debemos despertar, 
pensar y actuar.

El regreso de los trileros.
Artículo
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CGT porque ya hemos dicho que 
cuando se realizan las reuniones 
de las comisiones de trabajo se 
va a montar un paripé y a justi-
ficar dicha reunión, los acuer-
dos ya los tienen perfilados con 
su amo Supremo que ya les ha 
dado la bendición. Por supuesto 
el perjuicio de esta conducta es 
para todos los trabajadores de 
esta Empresa por no ser repre-
sentados por todos los elegidos 
en las últimas elecciones Sin-
dicales y que confiaron en una 

representación sindical de lucha 
contra la empresa y en defender 
sus derechos.
Este es el modus operandi de 

“los Trileros” al más puro estilo 
de los regímenes dictatoriales, 
en los que son excluidas las vo-
ces críticas contra su poder, de-
jando a su merced el destino de 
los trabajadores. 
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MIENTE Y HECHATE A DORMIR  
Cuando no se tienen argumentos 

para justificar el daño infringido a 
los trabajadores de esta empresa, 
no queda otra herramienta que 
negar la evidencia llamando men-
tirosos a los que defendíamos las 
diferentes alternativas que tenía-
mos para llevar a cabo una nego-
ciación de convenio 
digna, como se ha 
hecho en otras EMT.

Los trileros se      
atreven a negar lo 
que el mejor aboga-
do laboralista de Va-
lencia nos dijo en su 
despacho a principios 
de Julio de 2012, pa-
labras que los trileros 
escucharon igual 
que nosotros.

• Que el art. 50 
nos daba garantías 
para bloquear el ERE.

• Que los árbitros que tenían 
que tramitar el descuelgue de con-
venio no existían y que posible-
mente hasta octubre no se consti-
tuirían. 

Esto entre otras cosas se habló 
en su despacho y si tuvieran un 
poco de decencia, no lo negarían.

No tienen argumentos para de-
fender lo indefendible, máximo 
cuando empiezan a salir senten-
cias que van desmontando el de-
creto 20/2012. Como la sentencia 
del TSJ de Madrid, que obliga al 
pago parcial de la paga extra de 
los trabajadores de la Agencia 
de Comunicaciones de Madrid 
o las recientes del TSJ de Valen-
cia, que anula los 31 despidos del 
ERE de la Agencia Valenciana de 
Movilidad y los 278 despidos del 
ERE de VAERSA  y eso que ellos 
no tenían art. 50 en su convenio 

como lo tenemos nosotros. Poco a 
poco se les van desmontando los 
argumentos a los trileros y como 
no tienen otra salida, acusan de 
mentirosos a los que defendíamos 
las diferentes alternativas para no 
tragar con el chantaje de la empre-
sa o nos descalifican con tonterías 

como que nos deberíamos haber 
presentado voluntarios al ERE. 
¿Hubiera solucionado esto el 
problema? Si así hubiera sido, nos 
hubiéramos presentado volun-
tarios los primeros. Nosotros no 
debemos favores y tenemos las 
manos limpias. ¿Pueden decir lo 
mismo ellos? O ¿es que tenían 
miedo al ERE porque podía des-
montar los clanes familiares que 
han ido montando convenio tras 
convenio?

Así nos va, hasta ahora los fa-
vores que percibían podían su-
poner unos puntos abajo en el 
convenio, pero como la empresa 
los tiene pillados por los huevos 
y conoce sus debilidades, a poco 
que el gobierno ha generado in-
certidumbre en la negociación 
colectiva, los ha pillado durmien-
do y nos han firmado un convenio 

que está  l levando a  a lgunas 
famil ias  que dependen de un 
salario de EMT, a no llegar a fi-
nal de mes.

Es necesaria una reflexión pro-
funda en la clase trabajadora. 
Todo está podrido nada es a cam-
bio de nada. La casa real con Ur-

dangarín, los políticos que 
nos gobiernan con el caso 
Bárcenas, hasta los que se 
supone que deberían estar 
para defender a los traba-
jadores como el sindicalis-
ta Lanzas. Todos dispues-
tos a aprovecharse de los 
cargos que ostentan para 
llenarse el bolsillo aferrán-
dose a sus poltronas car-
gadas de privilegios que 
mantenemos todos los tra-
bajadores con nuestro tra-
bajo y esfuerzo. Debemos 

plantearnos de una vez por todas 
si este modelo social, político 

y económico podrido hasta la 
saciedad, nos plantea un futuro 
halagüeño para nuestras familias 
y nuestro entorno, o por el con-
tario nos condena a la esclavitud 
y la miseria, debemos despertar, 
pensar y actuar.

El regreso de los trileros.
Artículo



económicos de los empresarios para los que trabajan.
Es de todos conocida la infradeclaración de enferme-

dades profesionales y accidentes de trabajo en nuestro 
país, achacando a problemas de salud crónicos de los 
trabajadores cualquier problema de origen laboral, así 
como las múltiples artimañas que utilizan para hacerse 
responsables del menor número posible de trabajadores 
accidentados y/o enfermos, las altas prematuras de tra-
bajadores todavía no recuperados y la negación de la 
prestación de riesgo laboral en el embarazo a trabajado-
ras embarazadas expuestas a riesgos para su embarazo.

Algo tendrían que decir también las autoridades 
sanitarias ante el fraude en el registro de enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo que realizan estas 
entidades al dictado de los empresarios y sobre el des-
pido de las personas asalariadas enfermas.

Las mutuas se vanaglorian de lograr con su activi-
dad el ahorro de millones 
de jornadas de incapa-
cidad temporal, que lla-
man perdidas en lugar de 
utilizadas en la curación. 
No valoran los costes que 
la sociedad paga por sus 
altas tempranas, despidos 
de enfermos, o secuelas 
evitables.

Una antigua reivin-
dicación de la CEOE es 
que las mutuas gestionen 
todas las bajas, también 
las causadas por enferme-
dad común o accidente 
no laboral, y que además 
sean estas entidades las 
que atiendan los pro-
lemas de salud banales de 
los trabajadores (de los problemas complejos o de peor 
pronóstico se encargaría el sistema sanitario público) 

(diario “Expansión”, 26/02/2013).
Ahora, esta reivindicación cobra mayor vigencia, 

puesto que ven en la salud una fuente de acumulación 
de ganancias. Las privatizaciones en curso en el Estado 
dan prueba de ello.

De aprobarse el real Decreto tal y como está redacta-
do su proyecto, los empresarios estarán mucho más 
cerca de conseguir el objetivo de tener en sus manos 
la asistencia sanitaria de la población trabajadora, con 
el consiguiente desmantelamiento del servicio público 
de salud, en detrimento del derecho universal, público 
y de calidad de la población en general y de la atención 
integral de la población trabajadora en particular.

No podemos permitirlo
El derecho a la salud está en juego
 
MEMORIA HISTÓRICA
Sangre roja obrera para recordar que la lucha es triunfo.
Esta columna está teñida de rojo, de la sangre de los 

obreros de Vitoria que fueron abatidos por la policía 

fascista del régimen el 3 de marzo de 1976. A la vez, 
está teñida de esperanza. Porque aquellos, igual que 
otros muchos trabajadores, dieron su vida por mejorar 
las condiciones laborales y salariales de la clase traba-
jadora.

Hoy son muchos los trabajadores que están defen-
diendo sus puestos con uñas y dientes, lo mismo que 
muchos colectivos sociales están respondiendo a los 
recortes que están aplicando la mayoría de administra-
ciones públicas, ésas que gastaron a diestro y siniestro 
sin prever la crisis.

Por desgracia, la élite económica y empresarial ha con-
seguido de los gobiernos sumisos que a los trabajadores 
se nos roben los derechos que habíamos alcanzado con 
la lucha. Buscan que estemos desprotegidos, que sea-

mos también sumisos y 
que aceptemos sueldos 
y condiciones de traba-
jo miserables para que 
ellos puedan engordar 
y engordar sus bolsil-
los.

¿Es posible llegar 
a acuerdos con estos 
ladrones? Creo que 
no, a no ser que den 
un giro de 180 grados. 
Hacerlo, será ceder y 
dejar que nos vayan 
comiendo poco a poco.

Son muchos los tra-
bajadores que están en 
pie, porque ven peli-

grar sus empleos. Sin embargo, la clase trabajadora 
debe dar pasos adelante y de forma colectiva, porque 
en la unión tenemos la fuerza.

Por eso, esta élite empresarial busca esa desunión y 
esas relaciones laborales individualizadas. Si somos un 
poco inteligentes volveremos a ganarles la partida.

Es duro, sin duda, pero solo la vía de la movilización 
y la lucha es la que contempla una salida eficaz para 
todos.

Tampoco podemos olvidarnos que los salarios están 
muy por debajo de la inflación, por lo tanto nos están 
haciendo más pobres y, sin embargo, las rentas empre-
sariales en esta época de crisis han aumentado.

En estos momentos la élite empresarial controla la 
misma porción de la tarta de la riqueza que los traba-
jadores, a pesar de que somos muchísimos más que 
ellos.

Como dice un amigo: si no nos dejan soñar, no les 
dejemos dormir. ¡Que estén en vela!.
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Cuando  termine la recesión habremos perdido 30 años 
en derechos y salarios...

Un buen  día del año 2014 nos despertaremos 
y nos anunciarán que la crisis ha  terminado. 
Correrán ríos de tinta escritos con nuestros dolores, 
celebrarán el  fin de la pesadilla, nos harán creer 
que ha pasado el peligro aunque nos  advertirán de 
que todavía hay síntomas de debilidad y que hay 
que ser muy  prudentes para 
evitar recaídas. Conseguirán 
que respiremos aliviados, que  
celebremos el acontecimiento, 
que depongamos la actitud 
crítica contra los

poderes y nos prometerán 
que, poco a poco, volverá la 
tranquilidad a nuestras  vidas.

Un buen día del año 2014,  
la crisis habrá terminado 
oficialmente y se nos quedará 
cara de bobos  agradecidos, 
nos reprocharán nuestra 
desconfianza, darán por buenas 
las  políticas de ajuste y volverán 
a dar cuerda al carrusel de la 
economía. Por supuesto, la crisis 
ecológica, la  crisis del reparto desigual, la crisis de la 
imposibilidad de crecimiento  infinito permanecerá 
intacta pero esa amenaza nunca ha sido publicada 
ni  difundida y los que de verdad dominan el mundo 
habrán puesto punto final a  esta crisis estafa mitad 
realidad, mitad ficción, cuyo origen es difícil de 
descifrar pero cuyos objetivos han sido claros y 
contundentes: hacernos retroceder 30 años en 
derechos y en  salarios.

Un buen  día del año 2014, cuando los salarios 
se  hayan abaratado hasta límites tercermundistas; 
cuando el trabajo sea tan barato que deje de ser 

el  factor determinante del producto; cuando 
hayan arrodillado a todas las profesiones  para 
que sus saberes quepan en una nómina escuálida; 
cuando hayan  amaestrado a la juventud en el arte 
de trabajar casi gratis; cuando dispongan de una 
reserva de millones de  personas paradas dispuestas 
a ser

polivalentes, desplazables y amoldables con  tal 
de huir del infierno de la desesperación, ENTONCES 
LA CRISIS HABRÁ TERMINADO.

Un  buen día del año 2014, cuando los alumnos se 
hacinen en las aulas y se haya  conseguido expulsar 
del sistema educativo a un 30% de los estudiantes 
sin  dejar rastro visible de la hazaña; cuando  la salud 
se compre y no se ofrezca; cuando nuestro estado 
de salud  se parezca al de nuestra cuenta bancaria; 
cuando nos cobren por cada servicio, por cada  
derecho, por cada prestación; cuando las pensiones 
sean tardías y  rácanas, cuando nos convenzan de 

que  necesitamos seguros 
privados para garantizar 
nuestras vidas,  ENTONCES SE 
HABRÁ ACABADO LA CRISIS.

Un  buen día del año 2014, 
cuando hayan conseguido 
una nivelación a la baja de  
toda la estructura social y 
todos —excepto la cúpula 
puesta cuidadosamente 
a  salvo en cada sector—, 
pisemos los charcos de la 
escasez o sintamos el aliento  
del miedo en nuestra espalda; 
cuando nos hayamos 
cansado de confrontarnos 
unos  con otros y se hayan 
roto todos los puentes de la 

solidaridad, ENTONCES NOS ANUNCIARÁN QUE LA 
CRISIS HA  TERMINADO.

Nunca en tan poco tiempo se habrá conseguido 
tanto. Tan solo cinco años le han bastado para 
reducir a  cenizas derechos que tardaron siglos en 
conquistarse y extenderse.  Una devastación tan 
brutal del paisaje social solo se había conseguido en  
Europa a través de la guerra.  Aunque, bien pensado, 
también  en este caso ha sido el enemigo el que ha 
dictado las normas, la duración de  los combates, la 
estrategia a seguir y las condiciones del  armisticio.

Por eso,  no solo me preocupa cuándo saldremos de 

 El día  que acabó la crisis...
Cartas a la redacción El  Cortijo de Brenebé

La  autora de este artículo publicado en El 
País da que pensar..
 Concha Caballero (Baena,  Córdoba, 1956)
Es  licenciada en Filología Hispánica y 
profesora de Literatura en
un instituto  público.
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la crisis, sino cómo saldremos de  ella. Su gran triunfo 
será no sólo hacernos más pobres y desiguales, sino 
también más cobardes y resignados ya que sin estos 
últimos ingredientes el terreno que tan fácilmente 
han ganado  entraría nuevamente en disputa.

De  momento han dado marcha atrás al reloj de 
la historia y le han ganado 30 años  a sus intereses. 
Ahora quedan los últimos retoques al nuevo marco 
social: un  poco más de privatizaciones por aquí, un 
poco menos de gasto público por allá  y voilà: su 
obra estará concluida. Cuando el calendario marque  
cualquier día del año 2014, pero nuestras vidas 
hayan retrocedido hasta  finales de los años setenta, 
decretarán el fin de la crisis y  escucharemos por la 
radio las últimas condiciones de nuestra rendición.

Cartas a la redacción

Ya podemos comprobar el alcance real que han 
supuesto los diferentes recortes en los bolsillos de 
los trabajadores de EMT. 
Para comprobar cada uno 
lo que ha dejado de cobrar 
respecto al 2011, solo tiene 
que comparar el certificado 
de retenciones que hemos 
recibido recientemente 
con el del año 2011 y así 
sabremos a cuanto ha 
ascendido el esfuerzo 
que cada uno de nosotros 
hemos hecho. Las cifras 
oscilan entre los 3000 y 4500 
euros y si hemos cogido la 
baja en 2012, estas cifras 
se pueden disparar y pasar 
de los 6000 euros. Como 
podemos comprobar si 
dividimos estas cifras entre 15 mensualidades no 
nos salen por ningún sitio los 160 euros mensuales 
de rebaja en nuestro salario que el presidente del 

comité dijo en la asamblea del “matadero”, luego 
acusa a los que decimos la verdad, de mentirosos. 

No se le cae la cara de 
vergüenza porque no la 
tiene, porque si tuviera, 
hubiera dimitido el mismo 
día de la asamblea, cuando 
un afiliado suyo se tuvo 
que subir al estrado a 
recriminarle que se pusiera 
a trabajar, porque los 
recortes que se querían 
imponer a los trabajadores 
de esta empresa eran 
inadmisibles. Este es el 
talante del presidente 
pinocho, que pasará a la 
historia por ser con el que 
más derechos han perdido 

los trabajadores de esta empresa, pero que nos 
quedará por ver a lo mejor hasta la desaparición 
de EMT como empresa pública. Si no tiempo al 
tiempo.

 EL PRESIDENTE PINOCHO

EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD
EL CACIQUE BERNABÉ.
No conforme con habernos arruinado la vida a los 

trabajadores de EMT, con rebajas salariales en torno 
al 30% desde 2010, empeorado nuestras condiciones 
laborales, humillado al Comité de empresa y ascendido 
a gerente a nuestra costa. Ahora se atreve con la so-
ciedad valenciana en su conjunto; ahora pone y quita 
servicio a su antojo, le retira el servicio a Mislata, se 
lo retira parcialmente a Alboraia, suprime la línea 36 a 
Vinalesa para al poco tiempo doblarle el servicio con la 
16, y ahora nos asoma con llevar el servicio a Monca-
da, Alfara y la “Universidad Católica”, cojonudo. Hay 
que recordar que Moncada siempre estuvo conectada 
en autobus con Valencia hasta hace unos años por la 
empresa privada.¿ Qué ratios tendría la línea para ser 
abandonada?. Ni que decir tiene que nosotros apoya-
mos la prolongación del servicio a 
cualquier pueblo o pedanía limítro-
fe, lo que criticamos y de lo que es-
tamos en contra es de las arbitrarie-
dades del señor Bernabé, pues la 
cuestión económica esgrimida con 
Mislata salta por los aires con las 
actuaciones posteriores.

La realidad: se castiga a Mislata 
y Alboraia por cuestiones de no 
existir afinidad política y se ben-
eficia al resto por lo contrario. Es-
tas actuaciones son caciquiles, 
desconocemos si el Consejo de 
Administración es consciente de la 
gravedad del tema pero mucho nos 
tememos, por las formas, por el tipo de “choteo” que 
esto es obra del CACIQUE BERNABÉ.

EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD…
LA EMPRESA MANDA

De aprobarse el Real Decreto tal y como está re-
dactado su proyecto, los empresarios estarán mucho 
más cerca de conseguir el objetivo de tener en sus ma-
nos la asistencia sanitaria de la población trabajadora.

El Gobierno pretende aprobar un Nuevo Real Decre-
to que conlleva graves consecuencias para la salud y los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras y supone un 
preocupante y definitivo paso hacia la privatización de 
la asistencia sanitaria.

El proyecto que modifica aspectos del control y de la 
gestión de las bajas por enfermedad común y accidente 
no laboral, está cargado de prejuicio de incompetencia 
hacia los médicos de atención primaria al tiempo que 
generaliza una presunción de fraude por parte de los 
trabajadores.

Con la excusa del control de las bajas, el RD realiza 

continuas intromisiones en la capacidad organizativa 
de los servicios de salud de las comunidades autóno-
mas.

Las bajas laborales tienen por objeto prescribir un 
descanso para el trabajo y suplir el salario de un traba-
jador o trabajadora enferma mientras recupera su ca-
pacidad para el trabajo. Tiene una doble vertiente: la 
prestación sanitaria y la prestación económica.

Desde la “sospecha” de la existencia de fraude en el 
uso de esta prestación por parte de los trabajadores y 
cuestionando los criterios clínicos de los profesionales 
del sistema público de salud, venimos sufriendo contin-
uos cambios legislativos ( los de mayor calado a partir 
del año 1994) dirigidos a incrementar el control de esta 
prestación por las entidades gestoras y colaboradoras 
de la Seguridad Social (ajena al sistema sanitario) con 

el objeto de disminuir el gasto.
Son varios los aspectos de esta 

nueva norma, que suponen una im-
portante intromisión en la salud y los 
derechos de la población trabajadora:

*Se da libre acceso a la historia 
clínica informatizada de todos los 
trabajadores a los médicos del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), ajenos al sistema sanitario pú-
blico.

*Se abre el camino para dar acceso 
a los médicos de las mutuas a los datos 
clínicos de los trabajadores que están 
de baja laboral por enfermedad común 
o accidente no laboral.

*Da a las mutuas la competencia para decidir si un 
problema de salud de un trabajador es de origen laboral 
o no.

*Da a los médicos de las mutuas la posibilidad de 
dar el alta médica de un proceso de baja tutelado por el 
sistema público de salud, proponiendo el alta directa-
mente al médico de atención primaria, dándoles solo 
cuatro días para responder a esta propuesta.

*Ignora el criterio clínico de los médicos inspectores 
de la inspección médica del servicio público de salud.

*Incrementa la burocracia en las consultas de aten-
ción primaria.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social son aso-
ciaciones de empresarios a las que la Ley define como 
entidades sin ánimo de lucro.

Tienen la competencia exclusiva en la asistencia 
sanitaria y en la gestión de las bajas por accidente de 
trabajo y enfermedad profesional. Con todo el respeto 
a la competencia profesional de los profesionales sani-
tarios de dichas mutuas, no es menos cierto que su ac-
tividad profesional está condicionada por los intereses 

Profesora de Lengua y Literatura. Hace ya 
unos años pasó, felizmente,  del ejercicio 
de la política a ser analista y articulista de 
diversos medios  de comunicación (El País, 
Por ahora, de la SER, Meridiano, de Canal 
Sur  Televisión). Amante de la  literatura. 
Firmemente humana  con los temas sociales.



“Historia Universal de la Infamia” 
que Borges escribió.

    EL DEFICIT PÚBLICO. Aunque 
parezca mentira este concepto 
macroeconómico, que la mayoría 
solo conoce por los telediarios, 
es el responsable de nuestras 
desdichas y la gran coartada que 
manejan las autoridades políticas, 
internacionales y locales, para 
masacrar económicamente a la 
población. Somos  víctimas del 
desfase entre los ingresos y los 
gastos del Estado porque los 
extremistas neoliberales que 
nos torturan han renunciado 
a incrementar los ingresos 
haciendo  que paguen más los 
que más tienen y persiguiendo 
la evasión de capitales hacia los 
paraísos fiscales. En este país 
sólo pagamos lo que se debe 
los trabajadores de las empresas 
públicas porque nuestras nóminas 
están blindadas contra cualquier 
tentación de fraude. Con este 
argumentario:  los ingresos del 
Estado son menores que los 
gastos, nos están conduciendo a 
la ruina y la desesperación como 
han hecho ya con Grecia, Chipre 
y Portugal, quedando en lista 
de espera quirúrgica italianos y 
españoles. La terapia que tienen 
preparada va a ser muy dolorosa 
si no hacemos algo muy serio 
para evitarlo. 

 LOS PRÓXIMOS AJUSTES y 
RECORTES. Siguiendo fielmente 

con el guión previsto el Gobierno 
prepara un nuevo paquete de 
medidas económicas que se 
desarrollarán a partir de este 
mes.  Mucho nos tememos que 
pasen a formar parte de ese 
museo de los horrores en el que 
se han convertido las acciones 
políticas del  PP.  Al cierre de 
este editorial desconocemos su 
contenido pero ya se han  filtrado 
tres declaraciones de gran calado 
y enorme repercusión social: 
prolongación de la edad de 
jubilación más allá de los 67 años,  

nuevas subidas de impuestos 
y otra reducción salvaje de 
la prestación por desempleo.  
Por supuesto, este menú tan 
indigesto va acompañado de la 
consabida  tanda de recortes de 
servicios y prestaciones públicas  
y nuevas mermas de derechos con 
ataques directos a la libertad de 
expresión, al derecho de reunión 
y manifestación y a la autonomía 
colectiva en el ámbito laboral.

  De ahí que la presión ilegítima 
y el chantaje se hayan convertido 
en las armas que manejan los 
empresarios en las negociaciones 
de los Convenios colectivos y 
nuestra empresa no es distinta al 
resto.  En  EMT  el próximo  Convenio 
nacerá bajo el signo del chantaje 
hacia la plantilla, mediante las 
jubilaciones anticipadas con 
contrato de relevo o de cualquier 
otra manera que encuentren 

oportuna. Desde el TUC haremos 
lo imposible por evitarlo pero 
habría que ser magos, o genios,  
para darle la vuelta a esta 
situación: La empresa,  liberada 
ya de los complejos y bobadas 
del anterior Gerente, domina  
con mano de hierro a la mayoría 
sindical del Comité.  El factótum 
de la Dirección, desplegando su 
bicefalia entre la Gerencia y la 
jefatura de Recursos Humanos, 
impone su  dictado y los dóciles 
sindicalistas que tiene enfrente 

se limitan a dar cabezazos de 
aprobación. 

   No todos los sindicatos y 
delegados están afectados por 
esta modalidad del “Síndrome 
de Estocolmo”, pero somos una 
estricta minoría los que nos 
resistimos al  secuestro y la 
mutilación. Ya advertimos en el 
referéndum para la reducción 
salarial que era una trampa enorme 
porque no se conformarían con 
rebajarnos el sueldo. Ya dijimos 
que vendrían más sacrificios y 
más humillación y el tiempo nos 
está, lamentablemente, dando la 
razón.  En esta guerra sin cuartel 
del capital contra el trabajo hay 
batallas que no se deben perder 
jamás porque a partir de ahí 
se encadena una derrota tras 
otra, sin que por el momento se 
vislumbre la salvación.
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Actualidad

Los antecedentes.
LA PRIMERA reforma de las 

pensiones del postfranquismo, se 
hizo bajo la Presidencia del “socialista” 
Felipe González en 1985, cuando 
el período mínimo de cotización 
o tiempo trabajado para poder 
jubilarse, fue incrementado de diez 
a quince años, y la base reguladora 
para el cómputo de la pensión, pasó 
desde los dos últimos años cotizados 
(vigente antes de esa reforma) hasta 
los ocho previos a la jubilación. Es 
decir que, a partir de entonces, se 
exigió trabajar un mayor número 
de años, para cobrar una menor 
cuantía de jubilación que antes de 
la reforma. Ese primer recorte de 
las pensiones fue respondido con 
una huelga general convocada 
por CC.OO., que fracasó porque el 
sindicato “socialista” UGT la boicoteó. 

A pesar de que estas medidas 
supusieron un notable refuerzo del 
fondo de pensiones, a expensas 
naturalmente de asalariados en 
activo y jubilados, en los años 
siguientes el número de pensiones 
y la cuantía de la pensión media 
continuaron subiendo. Entre 
1980 y 1995, el gasto en pensiones 
contributivas pasó del 5,6% del PIB, 
al 8,4%; y la relación entre afiliados 

cotizantes al fondo de 
pensiones y pensionistas 
beneficiarios de ese fondo, 
disminuyó desde 2,7% 
hasta 2,1%. O sea, que en 
progresión, aumentaron 
históricamente más los 
pensionistas que los 
cotizantes al fondo de 
pensiones. ¿Por qué? 
porque disminuyó la vida 
laboral de los asalariados 
en edad de trabajar. 
La sinrazón estructural 
o sistémica de este 
fenómeno, la explicaremos 
en el siguiente apartado 
del presente trabajo. 

LA SEGUNDA reforma 
fue llamada  Pacto de 

Toledo, según la cual, el período de 
cotización al fondo de pensiones 
para poder cobrar una jubilación, 
se mantuvo en los mismos quince 
años de la última reforma. Pero se 
incrementó de 8 a 15, el número 
de años aplicados al cálculo de la 

base reguladora de la pensión. Así 
fue cómo involucionó el llamado 
Estado de bienestar en materia de 

pensiones solo doce años después 
de la primera reforma. También se 
decidió desincentivar las jubilaciones 
voluntarias. 

Con posterioridad, el 9 de abril 
de 2001 , el Gobierno del Partido 
Popular, CCOO, la CEOE y la CEPIME, 
firmaron un Acuerdo para la 
“Mejora y el Desarrollo del Sistema 
de Protección Social” (Sic), que se 
concretó en 2002, por la que, entre 
otras modificaciones, se incentivó la 
jubilación más allá de los 65 años y se 
permitió la jubilación anticipada, pero 
solo a partir de los sesenta y un años y 
para los trabajadores que se hubieran 
afiliado a la Seguridad Social con 
posterioridad al 1º de enero de 1967, 
siempre que acreditaran 30 años 
de aporte al Fondo de Pensiones. 
Otro ataque al artículo 50 de la 
Constitución, donde se garantiza el 
derecho a “la suficiencia económica 
de los ciudadanos durante la tercera 
edad”. 

En 2008, el Congreso dio inicio 
a una nueva “evaluación” de las 
recomendaciones del Pacto de 
Toledo. Fue el resultado de la brusca 
reducción de la tasa de natalidad 
y el progresivo aumento de la 
esperanza de vida al nacer, “que 
están transformando la estructura 
de la pirámide poblacional española, 
en la que adquiere importancia 
el colectivo de más de 65 años”. 
Según esta nueva evaluación, de 
cara al futuro el mantenimiento en 
lo esencial de estas características 
demográficas determinará 
modificaciones sustanciales de la 
estructura de la población. 

Dichas previsiones del Pacto de 
Toledo, bajo la tremenda presión de 
la presente crisis de superproducción 
del capital global, precipitaron 

LA TERCERA reforma de las 
pensiones, en perjuicio de los 
futuros pensionistas, verdadero 
golpe mortal contra el llamado 

Estado de bienestar. Como 
justificación, se alega, el descenso de 
la tasa de natalidad y el aumento de 

 Jubilación y pensiones ¿cual es su final). 
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Editorial

“Los próximos 
ajustes y 
recortes” 

Durante las huelgas el Estado impone por la fuerza 
el derecho al trabajo que asiste a los asalariados no 
dispuestos a secundarlas. El mismo derecho que 
los patronos violan impunemente creando paro 
masivo al cobijo de leyes votadas por los partidos 
políticos, que les garantizan el despido barato 
y el trabajo temporal con el beneplácito de los 
grandes sindicatos estatizados.
Los asalariados parece que sobran, cuando la 
ganancia que sus patronos les pueden sustraer, 
no alcanza a compensar el dinero que, para ello, 
deben invertir. En tales circunstancias, nada ni 
nadie les impide desviar ese capital hacia los 
mercados especulativos, dejando a millones 
de familias en la miseria del paro y el trabajo 
precario, de modo que cuanto más corta y peor 
remunerada sea su vida laboral, menor será su 
aporte al fondo común previsional y más irrisoria la 
cuantía de sus futuras pensiones. 
Quienes sobran, pues, son los patronos como clase 
social, y el sistema de vida capitalista ya caduco.

“El deficit 
público. “ 



Editorial

Es el comienzo de 
una nueva era. Tenemos 
el privilegio de asistir como 
protagonistas pasivos, y  victimas 
atónitas, al nacimiento de una  
etapa histórica caracterizada por 
la extensión masiva de la pobreza, 
el desempleo y la precariedad. 
Una actualización del Medievo, 
en el que los señores feudales 
imponían su ley a sangre y fuego, 
con contrastes asombrosos entre 
el desarrollo tecnológico ilimitado 
que nos rodea y las condiciones 
de vida paupérrimas para la 
mayoría de la población. España, 
copiando el título de la película 
protagonizada por Bardem, está 
dejando de ser un país para viejos, 
a no ser que sean acaudalados 
pensionistas alemanes a los que 
deberemos limpiar sus sonrosadas 
posaderas. Pero tampoco es país 
para enfermos, para jóvenes, 
desempleados, minorías sexuales 
y trabajadores/as  sin distinción. 

  El huracán neoliberal que está 
transformando el viejo mundo 
conocido no es un fenómeno 
pasajero. Este proceso histórico 
regresivo comenzó hace ya 
muchos años y se ha desarrollado 
muy lenta, clandestinamente, 
hasta estar seguro de su triunfo 
sobre la humanidad:  Bienvenidos 
al Hipercapitalismo del siglo XXI.

  MARGARET THATCHER. 
Reciéntemente ha muerto 
Margaret Thatcher y en su país 
la han despedido con grandes 
honores de Jefe de Estado. Un 
funeral por todo lo alto con la casa 
de Windsor y  los jerarcas británicos 
visiblemente emocionados. Era 
una de las precursoras de ese 
capitalismo salvaje que hemos 
mencionado y por eso en 
todo el orbe  se han oído 
alabanzas y reconocimientos  
hacia su trayectoria política y 
los logros antiobreros de los 
gobiernos que presidió. Sí, ha 
sido una lástima la muerte de 
esa gran mujer, la “Dama de 
Hierro” la llamaban, pero lo 
verdaderamente lamentable 
es que su óbito se haya 
producido con cuarenta años 
de retraso. 

Si esta mujer no 
hubiera existido, o 
hubiera desaparecido 
prematuramente, el mundo 
hoy sería diferente. Sería menos 
agresivo y fascista,  menos 
cruel y egoísta, menos brutal 
e inclemente y la desigualdad 
y la injusticia social no habrían 
triunfado tan fácilmente. Hay 
personas que marcan el tiempo 
que les tocó vivir y la huella que 
dejan es imborrable, Thatcher 
fue una de ellas, como Reagan o 
Bush.  Le debíamos una mención,  
un pequeño homenaje de signo 
negativo, un tributo opuesto al 
que le han brindado las élites 
económicas mundiales porque su 

legado llega hasta nuestros días 
e ilumina las torvas intenciones 
de sus herederos políticos en 
nuestro país: el Partido Popular 
y el Gobierno de Mariano Rajoy 
Brei. 

  Todas las medidas adoptadas por 
el PP y su modo antidemocrático 
de gobernar están inspirados en 
su figura y sus ideales políticos 

ultraconservadores. Esta 
mujer dedicó su vida a luchar 
infatigáblemente contra el Déficit 
Público y los “derroches sociales”, 
contra los sindicatos y contra la 
clase media y trabajadora,  como 
Mariano y Cospedal  ahora. Buena 
parte de lo que sufrimos hoy en 
día se lo debemos a Thatcher 
que tras  liquidar el “Estado del 
Bienestar” inglés señaló el camino 
a sus descendientes.  Por nuestra 
parte queda incluida,  sobrándole 
méritos, como uno de los 
personajes más relevantes  de la  
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NO ES PAÍS PARA VIEJOS 

Actualidad
la esperanza de vida de los mayores 
de 65 años y como resultado de 
estos factores, la insostenibilidad del 
sistema de pensiones. 

LA CUARTA  reforma de las 
pensiones, aprobada en Enero 
de 2011, otra puntilla para los 
trabajadores y el Estado de Bienestar. 
El artículo 4 de la ley introduce 
modificaciones en el régimen jurídico 
de la pensión de jubilación. Conforme 
a los compromisos recogidos en el 
Acuerdo de 2 de febrero de 2011, 
se prevén los 67 años como edad 
de acceso a la jubilación, al tiempo 
que mantiene la misma en 65 años 
para quienes hayan cotizado 38 
años y 6 meses. Este periodo de 38 
años de cotización y seis meses será 
exigido en el ejercicio de 2027. Ley 
8/2010 20 de mayo, En el primer 
capítulo, se recogen las disposiciones 
encaminadas a reducir, con criterios 
de progresividad, la masa salarial del 

sector público en un 5 por ciento 
en términos anuales. Por su parte, el 
capítulo II suspende la revalorización 
de las pensiones públicas para el año 
2011, excluyendo las no contributivas 
y las pensiones mínimas y en año 
2012 se congelan todas las pensiones, 
y para poner la guinda el 15 de marzo 
publican el Real Decreto-ley 5/2013, 
de 15 de marzo en la que entre otras 
eliminan los acuerdos de jubilación 
parcial llevándolos a los 63 años, y no 
teniendo bastante el PP por medio de 
Rajoy anuncia un segundo paquete 
de reformas para el 26 de abril

Está claro que ante cada paso 
adelante que da el progreso material 
de la sociedad, contradictoriamente 
las condiciones de vida de los 
asalariados activos se deterioran 
relativamente y el sistema público 
de pensiones retrocede con 
clara tendencia a desaparecer. 
Pero empresarios, políticos 

institucionalizados y periodistas 
venales, mienten al explicar este 
fenómeno igual que hacen con todo 
lo demás. Como si el capitalismo no 
tuviera nada que ver con los grandes 
males de la organización social del 
trabajo basada en sus propias leyes 
de funcionamiento.

11

“El huracán 
neoliberal 
trans formo el 
mundo” 

Si juzgamos el paro asalariado 
desde la consagración empírica o 
aparente del sistema capitalista 
como “lo que hay” y no puede 
haber otra cosa, ese hecho no es 
aparente sino tan real como que 
la burguesía lo supone “natural” 
y, por tanto, aceptable que deba 
producirse. Por eso el “comunista” 
Julio Anguita llegó a decirles a los 
asalariados españoles frente a las 
cámaras de la televisión en horas 
de mayor audiencia, que “el paro es 
producido por la técnica”. ¿Y quién 
puede estar en contra del progreso 
científico-técnico, verdad?

Pero si vemos el fenómeno del 
progreso científico en relación con 
la más que evidente necesidad 
objetiva (perfectamente posible) 
de que se repartan las horas de 
trabajo entre todos los asalariados 
disponibles sin perjuicio de la 
productividad por empleado, 

calculando la productividad no 
sobre la parte paga de la jornada 
individual sino sobre la jornada 
entera, entonces la “realidad” de que 
una parte de la población asalariada 
sobra vista con los ojos apologéticos 

del sistema capitalista (tal como 
la ve el “comunista” Anguita) se 

derrumba y resulta que es aparente, 
de modo tal que lo que le viene 
sobrando a la humanidad es esa 
categoría social llamada burguesía, 
esto es, el capitalismo. 

Por lo tanto, el crecimiento más 
rápido del capital acumulado 
respecto del crecimiento vegetativo 
de la población obrera explotable, 
significa que el aparente fenómeno 
de la población sobrante (que deja 
de aportar al fondo común de los 
salarios diferidos) se produce antes 
del estallido de la crisis y de esto 
nada cabe imputar al déficit de 
nacimientos ni a la técnica, sino a la 
relación de producción capitalista 
basada en la propiedad privada 
sobre los medios de producción, 
que solo invierte en medios de 
trabajo más eficaces, cuando su 
coste es menor que el salario, es 

decir, la parte paga de la mano de 
obra que desplaza.

Contratos basura, fondo de 
pensiones y necesidad histórica 
objetiva del socialismo.



El pasado día 16 de Febrero a las 2’45,ardió 
el autobús 7096. Un hecho que aparte de la 
pérdida económica del autobús y los coches 
afectados, podía haber supuesto una catástrofe 
si hubiera llevado pasaje ya que podríamos 
haber lamentado daños de extrema gravedad 
a este. Lo que si fue de extrema gravedad fue 
el trato que recibió el conductor, por parte de 
la empresa. Este compañero, heroicamente 
siguió conduciendo el autobús en llamas, para 
intentar apartarlo a una zona despejada, hasta 
que el autobús dejó de funcionar y ante la 
explosión de la zona del motor se vio obligado 
a salir por la ventanilla ya que saltaron tornillos 
por dentro del autobús y aquello se convirtió en 
un infierno. Pero como la política de la empresa 
es productividad y optimización de recursos, 
casi llegó antes el autobús de recambio que los 
bomberos, obligando 
al compañero a 
continuar su trabajo, 
viéndose obligado 
posteriormente a 
retirarse a cochera 
debido al estado 
de ansiedad en el 
que se encontraba. 
Esta es la política de 
EMT que impone 
la productividad 
por encima del 
factor humano. 
Pero esta política 
de productividad 
y optimización de 
recursos, puede salir muy cara sobre todo si se 
subcontrata a personal sin formación, y que 
casualidad que en la fecha del incendio del 
autobús se estaba realizando una prueba de 
la revisión del nivel de aceite motor, con las 
empresas subcontratadas, Ballester y Covamur. 
No queremos ser malpensados pero la sucesión 
de casualidades y hechos a raíz del incendio, nos 
hacen sospechar que “huele a autobús quemao”. 
En primer lugar explicar que el autobús ardió 
porque el filtro de aceite centrífugo arrancó 
literalmente el tornillo de fijación de su tapa, 
y el chorro de aceite incidió en el turbo, que 
se encuentra justo encima. ¿Por qué se puede 
romper esta pieza? Muy probablemente por 

exceso de presión en el circuito de engrase. ¿Por 
qué puede haber exceso de presión? Por un nivel 
excesivo de aceite. ¿Por qué puede haber un 
nivel excesivo de aceite? Porque la persona que 
lo revisa no verifica bien el nivel y repone aceite 
en exceso. ¿Por qué puede dar lugar a error la 
verificación de nivel? Por el diseño de varilla de 
nivel de estos modelos de autobuses, pero esta 
peculiaridad la saben los profesionales de esta 
casa, no una persona que no sabe ni donde está 
la varilla de nivel de aceite de su coche. Puede ser 
casualidad o no que  posteriormente al incendio 
del autobús estos trabajadores subcontratados 
dejaron de realizar estas tareas y volvieron 
a realizarse por personal de EMT. Puede ser 
casualidad o no que el mismísimo gerente viniera 
a cocheras a decir a los mecánicos que los trabajos 

de mantenimiento 
tendrían que realizarse 
por personal de EMT, 
cuando hacía días el jefe 
de taller en la reunión de 
Comisión Mixta volvía a 
tirar por tierra el trabajo 
del taller por enésima 
vez diciendo que en 
los talleres externos 
se trabaja mejor y más 
barato y que no había ni 
un euro para que entrara 
personal de la bolsa de 
mecánicos.

Muchas cosas han 
cambiado desde el incendio del autobús ya sea 
por casualidad o no, se está apostando por el  
personal de EMT y se está contratando personal 
de la  bolsa de mecánicos. Esto es lo que siempre 
hemos defendido, que los profesionales de esta 
casa, son los que le dan el valor añadido a esta 
empresa y que desde el personal de limpieza 
hasta el conductor, pasando por el mecánico y 
demás, todos los trabajadores de esta casa son 
unos profesionales que ninguna subcontrata 
puede igualar y que por casualidad o no las 
subcontratas y el abaratamiento de costes 
pueden tener consecuencias muy graves, 
que los responsables de estas deciones y el 
Ayuntamiento tendrán que asumir.

 El Observador de los Depósitos.

LA BRÚJULA
 MAYO 2013 Nº 76  BOLETÍN INFORMATIVO T.U.C.-I.V. EN EMT 

No tienen bastante, 
“trabajar hasta reventar....”

“El poder político es simplemente el poder organizado de una clase 
para oprimir a otra.” 
               Karl Marx.                                                                                                             

El observador de Ganímedes
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HUELE A AUTOBÚS “QUEMAO”
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