
Caminando el otro día por la plaza de San Agustín 
y esperando mi relevo, CUAN GRAN (frase celebre, 
pronunciada por un hijo de la gran puta) fue mi 
sorpresa, cuando me encontré a un delegado de 
la sección sindical de la UGT “leyendo” ¡ATENCIÓN 
COMPAÑEROS!, LEYENDO lo que parecía querer 
esconder entre sus manos. –UN LIBRO-.

CUAN GRAN fue mi curiosidad que me acerqué 
para preguntarle sobre aquella buena nueva, que 
entendía sería un avance con mayúsculas para ese 
ser al que nunca había visto con una hoja en la mano 
(bueno, ni a él ni a muchos que os representan). 
Entendí que aquel afán del compañero por manejarse 
entre las hojas del libro, correspondería a un eslabón 
perdido entre la vida en las copas de los árboles y 
la evolución a caminar 
erguido sobre las dos patas. 
Aumentó mi curiosidad y 
atraído hacia la ventana 
como la vieja del visillo, 
me atreví a preguntarle 
por el título del mismo. 
CINCUENTA SOMBRAS 
DE GRAY, al que en este 
escrito yo le añadiré del 
MORENO GRAY. Ya no quise 
preguntar nada más, pues, 
después de tantos años en 
la empresa el enigma ya 
estaba resuelto para mí. 
Tras leer la noticia en el 
periódico sobre la petición 
de unos cuantos millones de euros por parte del 
gerente al Ayuntamiento, como adelanto a cargo de 
los presupuestos del año 2014 entendí rápidamente 
que éste –el señor Bernabé- les habría recomendado 
a sus discípulos la lectura de esta novela erótica.

Y digo esto porque los amantes de su amo ya 
están buscando entre sus hojas –LAS CINCUENTA 
SOMBRAS DEL MORENO GRAY- la manera mas 
erótica de untarnos con algún tipo de vaselina 
especial al caso para darnos placer anal, Y QUE NOS 
RESULTE DE LO MAS PLACENTERO.

Así son ellos, fieles a la voz de su amo hasta para 
“introducirnos” –que bien les suena eso-, en el 
mundo BONDAGE de las negociaciones a la baja. ¡Ya 
está claro! por eso rebuscaba entre sus hojas alguna 
forma de dominación y de sumisión que susurrarnos 
al oído cuando se posicionen estratégicamente 

entre los corrillos de compañeros, convenciéndonos 
de que otro mundo no es posible al igual que el 
sindicalista (bueno, un cobarde más que no podrá 
mirarle la cara a sus hijos) de nissan que apareció en el 
programa de Jordi Evole –Salvados- argumentando 
aquello de “ES LO QUE HAY”.

De momento aquí, el señor presidente del comité 
un tal Iván Alcalá, a dado unas declaraciones en 
prensa –concretamente en 20 minutos- que delatan 
su servilismo y entrega a sus CINCUENTA SOMBRAS 
DEL MORENO GRAY, declarando con voz asustada –
PONEDLE VOSOTROS LA ENTONACIÓN- ¡queeeee, 
con casi un millón de euros menos para el año 
que viene, tendrán que quitar autobuses de las 
diferentes líneas para cuadrar los números! Todo un 

arrebato de disconformidad 
y rebeldía si señor, para no 
reducir el servicio. Después 
de estas declaraciones 
tan contundentes de 
todo un presidente de 
comité bragado –como el 
anterior vamos, bueno…. 
lo del anterior ya no tiene 
ni nombre-, directamente 
en la próxima entrega 
de nóminas on line, 
recibiremos el tubo de 
vaselina anal vía correo 
certificado acompañado 
por fascículos de las 

CINCUENTA SOMBRAS DEL MORENO GRAY.

CUAN GRAN es la sumisión de estos representantes 
que ya preparan el terreno para el convenio del año 
que viene con tiempo, para ir untándonos vaselina 
y llegado el momento no nos duelan los recortes 
que ya están dispuestos a firmar. OBSERVAD BIEN 
y escucharlos en primicia adelantándose a los 
acontecimientos.

De vosotros compañeros dependerá seguir 
alimentando al monstruo que acabará finalmente 
devorándonos en una batalla entre DOMINANTES 
y SUMISOS o LUCHADORES CON DIGNIDAD. 
Liberados sindicales y corrupción sindical fuera de 
nuestras vidas. Rompe con esas cadenas por higiene 
mental………..

 El Observador de los Depósitos.
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La globalización el 
emprobrecimiento de la 
clase trabajadora

“  El fenómeno de la globalización actual, en su afán de unificar los 
mercados, está poniendo en peligro las variedades culturales, su 
identidad, además de deteriorar su capacidad creativa.”

El observador de Ganímedes
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Editorial

 Todo es mentira.  La mentira es  
consustancial a la política y en nuestro caso, con los 
políticos que nos gobiernan, se están alcanzando 
las cotas más elevadas de despotismo, falsedad 
y corrupción.  Es mentira,  no hay recuperación 
económica ni, por tanto, salida de la crisis. Es 

mentira,  la recesión no ha terminado. Es mentira, el 
dinero no viene masivamente a nuestro país como 
afirmó temerariamente Emilio Botín. Es mentira 
que les preocupe el desempleo, en realidad están 
encantados con la enorme bolsa de parados/as que 
tienen a su disposición  para seguir acumulando 
dinero merced al abuso de  los contratos temporales, 
a tiempo parcial e, incluso, por horas. Si no fuera 
suficiente disponen del despido a la carta que les 
ha proporcionado la última reforma del Estatuto 
como implacable instrumento de terror laboral.  Los 
dueños del dinero quieren imponernos  un nuevo 
vasallaje caracterizado por el trabajo precario, 
semiclandestino  y sin garantía legal alguna.  A partir 
de ahí, el mundo y todas las cosas que contiene les 
pertenecerán  definitivamente.  

 Las prometidas bajadas de impuestos de Madrid 
y otras autonomías peperas son electoralismo 
puro. Otra mentira más ante la inminencia de las 
Elecciones Europeas. No debemos olvidar que 
dentro de siete meses hay elecciones al Parlamento 
Europeo y  para los banqueros y empresarios a los 
que el PP representa es necesario eludir el castigo 
electoral, evitar una severa derrota que deslegitime 
su política económica  ultraliberal. Por ello,  se están 
esforzando para que vuelvan a votarles. Está en 
juego la culminación de su proyecto fundamental:  
desmontar completamente el pequeño Estado del 
Bienestar que se fue hilvanando durante los últimos 
treinta años y someter definitivamente a la clase 

obrera.   Dentro de esta clase social incluimos a 
la antes llamada “clase media”  cuyo nivel ha sido 
rebajado tan severamente  que se encuentra en 
serio peligro de extinción. 

  La mano de obra tiene un 
coste, exactamente como 
el cerdo. Al menos eso afirmó el que fuera  
presidente de la Federación de la Industria Alemana 
(BDI), un tal Michael Rogowski.  Este hombre tan 
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TODO ES MENTIRA 

Actualidad

No sabía si ponerle a este artículo el nombre de 
este conocido tema de Rosendo, pionero del rock 
urbano nacional, o cambiarlo por el de “Loco por 
recaudar”, pero me he decidido por el primero, en 
homenaje al creador de los 
grandes, Leño.

Y es que esa parece ser 
la función últimamente 
de algún Policía Local 
de Valencia, que falto de 
protagonismo en sus casas, 
hacen valer su autoridad en 
las calles de nuestra ciu-
dad, creyéndose auténticos 
justicieros de la villa. En 
lugar de regular el tráfico, 
DESPEJAR LOS CARRILES 
EMT, MULTAR LOS VE-
HICULOS ESTACIONADOS 
EN NUESTRAS PARADAS, 
etc,etc,etc… se están dedi-
cando a entorpecer las tareas laborales de nuestros 
compañeros mecánicos de las furgonetas, invitán-

doles a abandonar dichas paradas de regulación, 
cuando realmente están esperando a buses CON 
AVERIA, o directamente multándoles cuando han 
hecho una parada de 3 minutos para ir al servicio en 

una parada de Barón de 
Cárcer, una calle con tres 
carriles y una parada de 
regulación fuera dichos 
carriles. Por suerte, esta 
última multa fue retirada, 
pero otras muchas no lo 
han sido, teniéndola que 
abonar el propio traba-
jador.

Señores directivos de 
esta empresa. Solamente 
pedimos que realicen las 
gestiones oportunas para 
que pidan a estas autori-
dades que dejen trabajar 
en paz. Al fin y al cabo to-

dos trabajamos para la misma. Como decía aquel…: 
“QUE SOY COMPAÑERO, COÑO!”
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Las prometidas 
bajadas de 
impuestos de Madrid 
y otras autonomías 
peperas  

El pasado domingo 27 de Octubre 
falleció en los talleres de San Isidro 
el compañero mecánico Esteban 
Uchán Valero. Pese a no ser afiliado 
de este sindicato, Esteban fue gran 
compañero y muy buen amigo 
de muchos de los mecánicos del 
T.U.C., a los cuales también deja 
un enorme vacío por sus buenos 
momentos compartidos con ellos. 
Desde este sindicato, queremos 
hacerle este pequeño y humilde 
homenaje. D.E.P

ULTIMO ADIOS ESTEBAN UCHAN

LOCO POR INCORDIAR   



piadoso y sensato explicó el funcionamiento del 
mercado de trabajo con un ejemplo que, al margen 
del asombro e indignación que provoca, supone 
toda una declaración de principios acerca de las 
intenciones que tienen para nuestro futuro las muy 
poderosas élites económicas alemanas: “ La mano 
de obra tiene un coste, exactamente como el cerdo. 
En el ciclo comercial, los precios suben cuando el 
cerdo escasea. Cuando hay mucho cerdo los precios 
bajan”. ¿ Está claro, no? No queremos remover 
fantasmas históricos pero debemos recordar el 
lema que figuraba a la entrada de los campos de 
concentración alemanes durante el régimen nazi: 
“ Arbeit macht frei”.  “El trabajo os hará libres” 
proclamaban los ascendientes de herr Rogowxki. 
Son lecciones que debemos aprender para no 
continuar autoengañándonos pensando que algún 
día todo volverá a ser como antes. Estamos inmersos 
en una guerra abierta que no tiene vuelta atrás y que 
en los países desarrollados se disputa sin bombas 
ni cañones pero con la misma crudeza que en los 
frentes abiertos de Afganistán, Irak o Siria.  Victoria o 
derrota, no hay término medio. 

  0 – 25 – 50 – 100. Esta es la secuencia 
real que mide la evolución de la crisis en nuestro 
país.  Cero crecimiento económico  hasta 2017. 
Veinticinco por ciento de desempleo durante más 
de una década, con la emigración forzosa de  más de 
700.000 españoles/as hasta el momento.  Además, 
el desempleo juvenil supera el 52% y son estos 
jóvenes parados los que deberían estar cotizando 

ya para hacer sostenible el sistema de pensiones.   
Cincuenta por ciento de caída en el precio de las 
viviendas, especialmente las usadas, que son las 
nuestras.  Cien por cien de deuda pública, debido 
al aumento de gastos financieros y al descenso en 
los ingresos a causa del fraude fiscal y la caída de la 
actividad económica. Para que luego diga Mariano, 
Cospedal, De Guindos y el insuperable Montoro, con 
esa vocecilla maligna que tan bien encaja en su careto 
desvergonzado, que la recuperación ha comenzado 
ya. La única verdad es que cada día es más difícil vivir 
en este país desde que ellos gobiernan.  Los datos 
no admiten objeciones porque son las previsiones 
del FMI y el Banco Mundial, organismos aliados del 
gran capital internacional.  La única recuperación 
que se está produciendo es la “ recuperación de los 
ricos” que siguen acumulando beneficios a nuestra 
costa. 

TUC-INTERSINDICAL VALENCIANA    JUNTO  
al  S.A.T.   Como dijo el otro día Diego Cañamero, 
portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores en la 
Facultad de Filosofía: “ el dinero no ha desaparecido,  
simplemente se ha ido desde abajo hasta arriba, 
desde nuestros bolsillos a las cajas fuertes de los 
multimillonarios” . Eso dijo el compañero Diego  y 
estamos completamente de acuerdo.  El sindicato 
al que representa, el S.A.T., está siendo acosado a 
demandas por Mercadona y Carrefour  por el asunto 
aquel de los carros de comida que repartieron  
entre los parados.  El nos hizo ver,  con esa verdad 
y humanidad que desprenden sus palabras, que 
es intolerable que la gente pase hambre cuando 
las estanterías de los supermercados están llenas. 
Por eso  desde TUC-Intersindical Valenciana les 
prestamos nuestro apoyo para hacer frente a las 
denuncias en su contra y estaremos con ellos en 
los juzgados y siempre que nos necesiten. Qué 
contraste tan brutal entre el sindicalismo honesto y 
combativo  que él representa  y la corrupción de los 
sindicatos mayoritarios implicados en el escándalo 
de los ERE de la Junta de Andalucía.  No todos somos 
iguales, sólo los sinvergüenzas son iguales entre sí.
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Actualidad

Corrían finales de Julio cuando el aire 
acondicionado del comedor empezó a decir: basta! 
El calor empezaba a apoderarse de los comensales 
y la empresa decidió, puesto que en una semana se 
cerraría por Agosto, hacer vista gorda y aguantar el 
tipo. Eso sí, para los sufridores currantes del mes de 
Agosto, les iban a habilitar 
en la sala multimedia unas 
mesas para poder degustar 
los almuerzos, comidas, 
meriendas o cenas junto 
a los ordenadores, y así 
de paso, entre bocado y 
bocado ponerse al día de 
la actualidad en la red, 
siempre con cuidado de no 
llevarte a la boca el ratón o 
que la rodaja de chorizo se 
te cayera encima de la tecla 
intro…

Con la esperanza de que 
se hubiera subsanado la 
avería en el comedor, nos plantamos en el mes de 
Septiembre, y cuál fue la sorpresa de todos, que 
ni se reparó dicha avería, ni se terminó de montar 
el equipo nuevo que tenían previsto montar a raíz 

de la avería. Total, vuelta a las andadas y otra vez la 
gota gorda de sudor volvía a correr por la frente de 
los comensales dispuesta a caer de cabeza al plato 
de lentejas… 

A alguien a quien se iluminó la bombilla, o más 
bien se le hincharon lo que todo ser masculino tiene 

entre las piernas, se le ocurrió 
sacar unas mesas justo bajo 
del soportal situado fuera 
del comedor, donde solo ahí, 
corría una leve brisa marina, 
cual chiringuito playero 
placentero y faltando solo 
escucharse esa radio de fondo 
con Georgie Dann cantando 
tal éxito estival, eso sí, viendo 
de vez en cuando a algún Jefe y 
encargado aguantando el tipo 
dentro de la sauna pensando: 
pues tampoco es para tanto! 

Finalmente y ya casi a 
mitades de Octubre, solo el 

cambio de clima y esa tardía introducción al otoño, 
han conseguido que las aguas vuelvan a su cauce, 
quiero decir, las mesas a dentro del comedor, puesto 
que el aire aun es un misterio de que funcione o no!

 EL CHIRINGUITO 
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Editorial

TUC-INTERSINDICAL 
VALENCIANA  JUNTO  al  
S.A.T.

COMO TODOS LOS AÑOS YA TENEMOS A LA VENTA 
NUESTRA LOTERIA DE NAVIDAD (LA QUE TOCA) 
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CORRENIT BUSES LANZADERA Y 
LA BANDA DEL EMPASTRE 

Otro nuevo episodio en la EMT de Valencia que 
más bien parece una nueva película al estilo

“Torrente”. Pero no es así, todo para justificar este 
elenco de chupteros y garrapatas que tenemos en 
el staff directivo de la empresa, que no hace mucho 

cobraba cerca de un millón de euros 
y ahora no sabemos cuál es el salario 
que se están llevando y tampoco la 
labor que realizan.

Venden a bombo y platillo la nueva 
línea CORRENIT, que sólo va a trabajar 
Viernes, Sábado y vísperas de festivo 
para dar servicio a las zonas de ocio 
nocturno de la ciudad o dicho en 
roman paladino van a crear una línea 
para llevar a la gente de fiesta y si 
coincide con algún “Jukebus Sessions” 
solo nos va a faltar montar el servicio 
de barra libre incluido en el billete. 
¿Se habrán parado a pensar en el staff 
directivo lo que puede suponer para 
los conductores transportar a usuarios 
que han bebido con las consiguientes trifulcas y 
disputas dentro y fuera del bus?, la respuesta es clara 
NO. Como siempre que se las apañe el trabajador y 
si hay problemas que la ostia se la lleve este.

Ahora eso si la línea metrorbital se la damos a la 
empresa privada porque es una línea con proyección 
de pasaje que une varios centros comerciales, 
hospitales y barrios como puede ser San Marcelino, 
San Isidro y Malilla. O el bus turístico que cobra el 
billete a 12 euros y encima regula en la plaza de la 
Reina, además les dejamos que monten un kiosco 
para que atiendan y expliquen a los turistas como 

es debido. Claro está la EMT no se lo puede permitir.
A este staff directivo se le ocurre junto a una 

consultora contratada por la concejalía de 
transportes y pagada con los impuestos de todos 
los Valencianos realizar un estudio para poner 
buses lanzaderas que circulen por carriles bus para 
mejorar la velocidad comercial, esto mismo lleva 
funcionando en la mayoría de ciudades del estado 

español desde hace años.
Pero eso sí los coches que continúen 

aparcando en el carril bus, sacan una 
normativa de trafico restringiendo la 
velocidad del trafico en el centro de la 
ciudad a 30 km/hora y de forma encubierta 
vienen a decir que van a reducir en la EMT 
en dos millones de km al año con lo que 
eso supone menos conductores y menos 
autobuses en la calle.

La guinda ya ha sido ver Valencia llena 
de carteles “TU NOS MUEVES” después 
de bajarnos el salario a los trabajadores y 
reducir el servicio drásticamente durante 
años, dejando en tierra a los ciudadanos 
que pagan con sus impuestos para tener 
un transporte público de calidad. ¿Cuánto 

dinero habrá costado esta campañita?
La Banda del empastre tocando en directo dentro 

de un bus mientras un conductor lleva un vehículo 
cargado de personas por la ciudad, no sabemos quién 
ha tenido esta idea tan brillante, lo único que puede 
provocar es un accidente en caso de distracción y 
sería mucho más importante y beneficioso para 
todos que hubiera tiempo en los finales de las líneas 
para que los trabajadores se relajen, descansen, 
puedan evitar accidentes y así mismo llevar este 
trabajo de la mejor manera posible.

Cartas a la redacción

 EL CIERRE DE CANAL NOU Y EL PP VALENCIANO. 
Ordeno y mando. Franco ha vuelto.  Como si fueran 
los amos de la televisión pública valenciana han 
decidido el cierre de CANAL 9 en un claro desafío al 
Tribunal Superior de Justicia de la C.V. que declaró 
nulo el ERE de RTVV y la readmisión de los más de 
1000 trabajadores/as  despedidos. A esto se le llama 
“cierre patronal”, algo considerado delito en otras 

épocas y más si la empresa que pretenden cerrar no 
es suya sino de todos los valencianos/as. Es posible 
que el tiro les salga por la culata, al PP, decimos. 
Puede ser que estén acelerando el fin de su agónico 
mandato con esta decisión absurda e inexplicable.  
Canal Nou está en un estado lamentable debido a 
los veinte años de gestión y manipulación de los 
gobiernos populares. Aquí no pueden echarle la 
culpa a Zapatero. Los datos son fríos e irrefutables: 
En 1989, con Joan Lerma de President se crea Canal 
9.  La plantilla era de 654 trabajadores/as y tenía una 
deuda equivalente a 32 millones de euros. Llega 
Zaplana en 1995, la deuda se dispara a 359 millones 
(de euros) y su plantilla alcanza las 1.496 personas. 
En 2003 aterriza Camps “el de los trajes” y RTVV se 
convierte en un monstruo que debe más de 1300 
millones y tiene 1770 trabajadores/as . La calidad 
de la programación es ínfima, porque así lo han 
decidido sus gestores que la utilizan exclusivamente 
como medio de propaganda popular, y la corrupción 
imperante entre sus directivos es legendaria. Los 
trabajadores/as no pueden decir nada porque impera 

la “ley del silencio”, el que habla o denuncia a la puta 
calle. Con anterioridad ya habían decidido cerrar las 
emisiones de la TV3 catalana y ahora quieren acabar 
con el único vehículo de comunicación audiovisual 
en valenciano .¿ Qué pasa, por qué odian la cultura 
y la lengua valenciana? 

EL DESALOJO DEL PARTIDO POPULAR DEL 
GOBIERNO es la única manera de recuperar lo que 
nos han robado, económica y socialmente. Con esta 
gente inmoral, inhumana, inmunda,  no podremos 
negociar jamás porque en su locura totalitaria no 
van a ceder ni un milímetro.  En EMT cualquier cosa 
que tenga que ver con el convenio, con nuestras 
condiciones laborales, será una mierda. (Llamemos 
a las cosas por su nombre y dejémonos de falsa 
educación).  La congelación tarifaria supone el 
descenso de nuestros salarios durante muchos 

años, así como la errática organización de horarios 
e itinerarios  nos condena a un declive constante 
aunque los chicos del Comité digan lo contrario. Es el 
triunfo de la democracia virtual, aquella que es mera 
apariencia, que no existe en realidad. “Democracia 
Orgánica” la llamaba el dictador sanguinario y sus 
nietos siguen el ejemplo. Ya casi nada se sostiene 
en pie con esta gentuza y sus cómplices  ¿A qué 
estamos esperando para abrir los ojos y las mentes?, 
¿a que ordenen la demolición del Miguelete y el 
derribo de la Basílica de los Desamparados?

EL DESALOJO DEL PARTIDO 
POPULAR DEL GOBIERNO 

Editorial

“EL CIERRE DE CANAL NOU Y 
EL PP VALENCIANO. ” 



Atrás quedó el verano y este año está próximo a su 
fin, junto al peor convenio de la historia de EMT. Un 
convenio cuyos recortes en salarios y condiciones 
laborales han supuesto para este colectivo una losa 
que en muchos casos están llevando a compañeros 
a no llegar a final de mes o a tener que plantearse si 
podrán afrontar los gastos universitarios de sus hijos. 
Pese a tanto despropósito queremos pensar que algo 
está cambiando en esta empresa.

En el Área Técnica, después de que sus dirigentes 
hayan tropezado año tras año en la misma piedra 
con su falta de previsión y por su cabezonería en dar 
el trabajo a talleres externos, por fin este año se ha 
apostado por realizar el mantenimiento del aire acon-
dicionado a su debido tiempo y por los trabajadores 
de la casa y ha que-
dado demostrado lo 
que desde esta parte 
hemos dicho una y mil 
veces, que somos ca-
paces, más baratos u 
más profesionales que 
los talleres externos. 
Los números los dejan 
con el culo al aire, los 
retiros por problemas 
de A.A se han reduci-
do a una mínima ex-
presión al igual que 
el montante del costo 
de las reparaciones 
en comparación con 
otros años y eso que la 
flota es más vieja y que 
hemos tenido que poner al día las chapuzas que aun 
se arrastraban de años anteriores, cambiando cientos 
de metros de mangueras de A.A (entre otras cosas) 
dejando atrás la cultura del “chute de gas y a trabajar”.

Este ejemplo del mantenimiento del A.A se debe 
extrapolar al resto de reparaciones de mantenimien-
to general de toda la flota, la rentabilidad está ase-
gurada, la herramienta de trabajo de esta empresa 
es el autobús y si esta herramienta funciona como 
un reloj este no sufrirá retrasos. Tenemos los medios 
materiales, la cochera de S.I. funciona a la perfección  
¿porqué no hacemos que la cochera de D.N también 
funcione así?. En los tiempos de la optimización de 
recursos es un lujo mantener estos talleres cerrados 
por el día y seguir llenando los talleres externos, pero 
para que esto se lleve a cabo es necesario que se rom-
pa la tónica de no reponer al personal que se jubila o 
causa baja por incapacidad y comenzar a contratar al 
personal de la bolsa de mecánicos, ha quedado de-

mostrado que somos rentables solo falta que la direc-
ción de empresa lo acepte y obre en consecuencia.

En el Área de Operaciones tres cuartos de lo mismo 
los conductores han dado el do de pecho y pese a 
los horarios inhumanos y los recortes en líneas, este 
verano ha aumentado considerablemente el número 
de usuarios especialmente los turistas con el consi-
guiente trastorno que ocasionan al conductor con 
sus frecuentes preguntas. También parece que tími-
damente se apuesta por el crecimiento con la línea 25 
y el correnit, pero para cuando optar para EMT por el 
servicio de Metro-orbital (con la subvención que re-
cibe de la Generalitat), el Bus Turistic, la línea Perelló-
Saler o implantar de una vez por todas la línea 37 y 
qué decir del Contrato Programa que es la asignatura 

pendiente de este Ayunta-
miento y que sanearía de una 
vez por todas las cuentas de 
esta empresa. Son muchas 
las mejoras por hacer pero 
somos pacientes y espera-
mos que la línea emprendi-
da continúe hasta conseguir 
todo esto y mucho más y ser 
como antaño , el referente en 
transporte público a nivel na-
cional.

Los trabajadores de esta 
empresa lo tenemos claro, 
somos muy buenos en nues-
tro trabajo y no nos hacen fal-
ta costosas campañas publi-
citarias para que se enteren 
nuestros clientes, a ellos se lo 

demostramos todos los días con nuestro trabajo, ese 
dinero junto al que generamos con nuestro trabajo 
que se destine a lo que realmente necesitamos que 
no es otra cosa que un salario y unas condiciones dig-
nas de trabajo.

 Parece que los que nos vendieron esta crisis para 
destruir las condiciones de trabajo que tantos años 
costó conseguir en este País, ya quieren invertir este 
proceso, los indicadores económicos parece ser que 
ya no son tan malos y colectivos como los funciona-
rios ya comienzan a recuperar parte de los sacrificios 
que se les impusieron, como el de la paga extra de 
Navidad, nosotros no vamos a ser menos pese al hán-
dicap de que a nosotros los recortes nos los firmaron 
en convenio. Pronto comenzará la negociación de un 
nuevo convenio y desde TUC-IV no vamos a permi-
tir que se menosprecie a este colectivo y lucharemos 
para reponer todos los recortes que el penoso conve-
nio 2012-2013 nos impuso. Salud y lucha.
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Sabemos que en la ejecutiva de la UGT están 
desquiciados, que están faltos de ideas y que se 
dedican a todo menos a defender los derechos de 
los trabajadores y de sus afiliados en EMT.

Ahora cuando están liberados, se dedican a hacer 
visitas, llamar por teléfono intentando asustar, 
amenazar y coaccionar, como sicarios de la mafia 
barata, a los compañer@s que se han dado de baja 
en UGT. Parece ser que no entienden que tienen 
toda la libertad que la constitución de estar afiliado 
al sindicato que crean oportuno o a no estarlo en 
ninguno 

Ellos mismos se descalifican por si mismos con 
los argumentos tan banales y 
lamentables que utilizan como 
“la pérdida de antigüedad en 
la UGT a la hora de ingresos 
y ascensos”, “que van a tener 
que hacer como en la Ford”, 
“que entraron a trabajar por 
ellos”, “que fuera están peor”. 
Parece como si ellos pagaran 
el salario y el trabajador no 
viniera a trabajar cada vez que 
le corresponde para ganar un 
salario y poder afrontar los 
gastos para tirar una familia 
adelante.

El peor presidente del comité 
de la EMT de toda su historia 
llamando por teléfono a ex 
afiliados, cuando antes no les 
hacia ni caso y claro está utilizando a sus bufones 
Cana y Teo Cutanda para estos menesteres, que a 
cambio de no trabajar , por unas liberaciones hacen 
lo que este les manda sin pensar que están siendo 
utilizados como arlequines de Palacio.

Reflexionar y pensar que es lo que hacéis y a lo que 
os dedicáis porque un delegado sindical o miembro 
del comité que ha sido elegido para defender los 
derechos de sus compañer@s no puede caer tan 
bajo como lo estáis haciendo vosotros.

“QUIEN NO QUIERE PENSAR ES 
UN FANATICO; QUIEN NO PUEDE 
PENSAR ES UN IDIOTA; QUIEN NO SE 
ATREVE A PENSAR ES UN COBARDE”

El inspector jefe Zaldivar , aunque algunos 
compañeros no lo sepáis es el prototipo de medrador 
y trepador clásico Nº 1 en la EMT. Todos sabéis y lo 
habéis podido comprobar lo difícil que es pasar de 
mecánico a conductor, de conductor a inspector 
y de inspector a inspector jefe es ahí donde el 
hombre se siente realizado. Bueno es comprensible 
el haber hecho este peregrinaje por la empresa por 
el padrinaje que tiene, por ser familia de quién es y 
del pueblo que es.

Este personaje que no da la cara y es un cobarde 
siempre se esconde detrás de algún inspector y del 
teléfono móvil de emergencias. Cobra un salario para 

solucionar y dirigir 
a los mecánicos 
y conductores/
as ante cualquier 
incidencia y a lo 
que se dedica es a 
insultar, amedrantar 
y forzar a que los 
c o n d u c t o r e s / a s 
hagan imprudencias 
de tráfico como 
puede ser el circular 
con el autobús con 
la puerta abierta 
porque a él le da la 
gana. También le 
gusta sacar de quicio 
a los compañeros 
preguntando por 

la fonia al salir con retraso de cualquier final “que 
donde has estado” ,”vas a tener que justificar los 
4 minutos que has estado en el baño”. Hay que 
tener claro que ningún inspector está obligado a 
preguntar estas tonterías por la fonia, que repasen 
sus obligaciones y podrán comprobar que esto 
atenta contra la dignidad y la intimidad de las 
trabajadores/as y desde aquí queremos dejar claro 
que esto no se debe consentir y se debe denunciar 
con total rotundidad.

 LA LIBERTAD SIGNIFICA RESPONSABILIDAD....

Cartas a la redacción El  Cortijo de Bernabé

“LA LIBERTAD SIGNIFICA 
RESPONSABILIDAD. ES POR 
ESO QUE LA MAYORIA DE LAS 
PERSONAS LA IGNORAN.” .

NOSOTROS LO VALEMOS
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Vivimos en el tremendo error 
de no considerar la economía 
real y sus límites. Sin crecimiento 
económico el sistema capitalista 
se convierte en un monstruo que 
destruye a sus propios hijos.

Un análisis económico que se 
base en precedentes históricos no 
tiene en cuenta algo muy ele-
mental: nos encontramos en una 

situación única en la historia de la 
humanidad. No hay precedentes 
salvo los colapsos de civilizaciones 
que cayeron en el olvido justo 
cuando se encontraban en su 
máximo esplendor. Pero ninguna 
de ellas tuvo carácter planetario 
que sepamos.

Si buscamos alguna referencia 
histórica deberíamos ir al origen 
de la globalización, como se dise-

ñó y por qué se hizo así. Si vamos 
a la economía real veremos que 
EEUU tuvo su pico del petróleo en 
1972 lo que generó una tremenda 
crisis. El imperio necesitaba di-

señar un modelo económico, un 
nuevo orden, que le permitiera 
apropiarse en condiciones venta-
josas de cualquier recurso natural 
que existiera en el planeta, espe-
cialmente el petróleo.

Las guerras son caras y pueden 
llevar a la destrucción del recurso 
del que pretenden apropiarse, 
ejemplos como Irak o Afganistán 
lo abalan.

Y de ahí la globalización, el neo-
liberalismo y la mano invisible de 
los mercados con sus sicarios eco-
nómicos, su terrorismo de Estado, 
sus premios Nobel a la escuela 
de Chicago y toda su parafernalia 
mediática.

Los que han provocado todo 
esto ya conocían el desenlace para 
el conjunto de la población. El 
crecimiento exponencial es tan in-
sostenible cómo lo fue la burbuja 
financiera, la burbuja inmobiliaria, 
y otras tantas más que aún faltan 
por explotar. 

Porque no puede existir una 
democracia real cuando el po-
der económico se concentra en 
tan pocas manos que permite a 
grandes grupos de poder contro-

7

lar la información que llega a los 
ciudadanos. Porque necesitamos 
una economía que atienda a las 
necesidades y no a los privilegios. 
Una economía que realmente 
fortalezca el contrato social. Que 
realmente subordine la riqueza 
del país al interés general y no 
asistir al desmantelamiento de 
la sociedad por parte del crimen 
económico organizado.

Ningún sacrificio social podrá 
satisfacer la avaricia insaciable 
de psicópatas parásitos. ¿Quién 
hace las leyes que multan a los 
mendigos y bendicen los paraísos 
fiscales?.

Porque el trabajo es un derecho, 
y si la iniciativa privada no lo ga-
rantiza, la iniciativa pública debe 
ocupar su lugar.

Porque la economía real debe 
priorizar el acceso al alimento, la 
vivienda, la sanidad, la educación 
y el trabajo. Pero seguimos en 
una economía de casino. Sacri-
ficando todo por los bancos y la 

especulación. Los que gobiernan 
no cejan en la destrucción de los 
derechos de los ciudadanos, es 
una estrategia de carga sistémica, 

que se aplica de formas latentes y 
genera, de igual manera, estados 
de shock, haciéndonos creer que 
lo que ocurre no tiene solución 
y que debemos ser agradecidos 

por vivir en la miseria a la que 
nos pretenden condenar. Debe-
mos boicotear el sistema en todo 

lo que esté a 
nuestro alcance, 
especialmente en 
el consumo, bus-
cando la autosufi-
ciencia en la me-
dida de nuestras 
posibilidades. 
Debemos reducir 
al máximo nues-
tro consumo en 
todos los ámbi-
tos, el consumo 
exacerbado solo 
genera beneficios 
para el capital y 
endeudamiento 
y dependencia 
para los consumi-
dores. Debemos 

consumir productos de fabrica-
ción nacional y adquirirlos en el 
pequeño comercio, esto revertirá 
en creación de empleo en nuestro 

entorno y en la mayor parte de 
los casos el dinero se quedará en 
nuestro medio y no se desplazará 
a países lejanos o caerá en manos 
de grandes grupos empresariales 

que no dudarán en comprar la 
voluntad de los políticos de turno. 
Estas y otras medidas que se nos 
puedan ocurrir son el único ca-
mino que tenemos para cambiar 
esta Globalización, con sus leyes 
de libre comercio, que solo fo-
mentan la explotación en terceros 
países, donde no se respetan mí-
nimamente los derechos huma-
nos y cuyo fin es que esa explo-
tación se acabe extendiendo por 
todo el planeta pero claro está 
solo para la clase obrera. Comien-
za por tanto un proceso de recru-
decimiento del escenario de la 
lucha social. Tenemos que remar 
toda la clase obrera en la misma 
dirección y tratar de no fijarnos 
mucho en los agujeros que tiene 
nuestro barco, los que mueven los 
hilos saben que la estrategia del 
divide y vencerás pocas veces les 
ha fallado a lo largo de la historia, 
es necesario atar cabos, referen-
ciar hechos, analizar el escenario y 
confluir en la lucha.

LA CODICIA DEL CAPITAL
Toda la riqueza 
del país en 
sus distintas 
formas y sea 
cual fuere su 
titularidad está 
subordinada al 
interés general. 
Constitución 
Española, 
Artículo 128. 

Artículo
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Atrás quedó el verano y este año está próximo a su 
fin, junto al peor convenio de la historia de EMT. Un 
convenio cuyos recortes en salarios y condiciones 
laborales han supuesto para este colectivo una losa 
que en muchos casos están llevando a compañeros 
a no llegar a final de mes o a tener que plantearse si 
podrán afrontar los gastos universitarios de sus hijos. 
Pese a tanto despropósito queremos pensar que algo 
está cambiando en esta empresa.

En el Área Técnica, después de que sus dirigentes 
hayan tropezado año tras año en la misma piedra 
con su falta de previsión y por su cabezonería en dar 
el trabajo a talleres externos, por fin este año se ha 
apostado por realizar el mantenimiento del aire acon-
dicionado a su debido tiempo y por los trabajadores 
de la casa y ha que-
dado demostrado lo 
que desde esta parte 
hemos dicho una y mil 
veces, que somos ca-
paces, más baratos u 
más profesionales que 
los talleres externos. 
Los números los dejan 
con el culo al aire, los 
retiros por problemas 
de A.A se han reduci-
do a una mínima ex-
presión al igual que 
el montante del costo 
de las reparaciones 
en comparación con 
otros años y eso que la 
flota es más vieja y que 
hemos tenido que poner al día las chapuzas que aun 
se arrastraban de años anteriores, cambiando cientos 
de metros de mangueras de A.A (entre otras cosas) 
dejando atrás la cultura del “chute de gas y a trabajar”.

Este ejemplo del mantenimiento del A.A se debe 
extrapolar al resto de reparaciones de mantenimien-
to general de toda la flota, la rentabilidad está ase-
gurada, la herramienta de trabajo de esta empresa 
es el autobús y si esta herramienta funciona como 
un reloj este no sufrirá retrasos. Tenemos los medios 
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funcione así?. En los tiempos de la optimización de 
recursos es un lujo mantener estos talleres cerrados 
por el día y seguir llenando los talleres externos, pero 
para que esto se lleve a cabo es necesario que se rom-
pa la tónica de no reponer al personal que se jubila o 
causa baja por incapacidad y comenzar a contratar al 
personal de la bolsa de mecánicos, ha quedado de-

mostrado que somos rentables solo falta que la direc-
ción de empresa lo acepte y obre en consecuencia.
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a los compañeros 
preguntando por 

la fonia al salir con retraso de cualquier final “que 
donde has estado” ,”vas a tener que justificar los 
4 minutos que has estado en el baño”. Hay que 
tener claro que ningún inspector está obligado a 
preguntar estas tonterías por la fonia, que repasen 
sus obligaciones y podrán comprobar que esto 
atenta contra la dignidad y la intimidad de las 
trabajadores/as y desde aquí queremos dejar claro 
que esto no se debe consentir y se debe denunciar 
con total rotundidad.

 LA LIBERTAD SIGNIFICA RESPONSABILIDAD....

Cartas a la redacción El  Cortijo de Bernabé

“LA LIBERTAD SIGNIFICA 
RESPONSABILIDAD. ES POR 
ESO QUE LA MAYORIA DE LAS 
PERSONAS LA IGNORAN.” .

NOSOTROS LO VALEMOS
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CORRENIT BUSES LANZADERA Y 
LA BANDA DEL EMPASTRE 

Otro nuevo episodio en la EMT de Valencia que 
más bien parece una nueva película al estilo

“Torrente”. Pero no es así, todo para justificar este 
elenco de chupteros y garrapatas que tenemos en 
el staff directivo de la empresa, que no hace mucho 

cobraba cerca de un millón de euros 
y ahora no sabemos cuál es el salario 
que se están llevando y tampoco la 
labor que realizan.

Venden a bombo y platillo la nueva 
línea CORRENIT, que sólo va a trabajar 
Viernes, Sábado y vísperas de festivo 
para dar servicio a las zonas de ocio 
nocturno de la ciudad o dicho en 
roman paladino van a crear una línea 
para llevar a la gente de fiesta y si 
coincide con algún “Jukebus Sessions” 
solo nos va a faltar montar el servicio 
de barra libre incluido en el billete. 
¿Se habrán parado a pensar en el staff 
directivo lo que puede suponer para 
los conductores transportar a usuarios 
que han bebido con las consiguientes trifulcas y 
disputas dentro y fuera del bus?, la respuesta es clara 
NO. Como siempre que se las apañe el trabajador y 
si hay problemas que la ostia se la lleve este.

Ahora eso si la línea metrorbital se la damos a la 
empresa privada porque es una línea con proyección 
de pasaje que une varios centros comerciales, 
hospitales y barrios como puede ser San Marcelino, 
San Isidro y Malilla. O el bus turístico que cobra el 
billete a 12 euros y encima regula en la plaza de la 
Reina, además les dejamos que monten un kiosco 
para que atiendan y expliquen a los turistas como 

es debido. Claro está la EMT no se lo puede permitir.
A este staff directivo se le ocurre junto a una 

consultora contratada por la concejalía de 
transportes y pagada con los impuestos de todos 
los Valencianos realizar un estudio para poner 
buses lanzaderas que circulen por carriles bus para 
mejorar la velocidad comercial, esto mismo lleva 
funcionando en la mayoría de ciudades del estado 

español desde hace años.
Pero eso sí los coches que continúen 

aparcando en el carril bus, sacan una 
normativa de trafico restringiendo la 
velocidad del trafico en el centro de la 
ciudad a 30 km/hora y de forma encubierta 
vienen a decir que van a reducir en la EMT 
en dos millones de km al año con lo que 
eso supone menos conductores y menos 
autobuses en la calle.

La guinda ya ha sido ver Valencia llena 
de carteles “TU NOS MUEVES” después 
de bajarnos el salario a los trabajadores y 
reducir el servicio drásticamente durante 
años, dejando en tierra a los ciudadanos 
que pagan con sus impuestos para tener 
un transporte público de calidad. ¿Cuánto 

dinero habrá costado esta campañita?
La Banda del empastre tocando en directo dentro 

de un bus mientras un conductor lleva un vehículo 
cargado de personas por la ciudad, no sabemos quién 
ha tenido esta idea tan brillante, lo único que puede 
provocar es un accidente en caso de distracción y 
sería mucho más importante y beneficioso para 
todos que hubiera tiempo en los finales de las líneas 
para que los trabajadores se relajen, descansen, 
puedan evitar accidentes y así mismo llevar este 
trabajo de la mejor manera posible.

Cartas a la redacción

 EL CIERRE DE CANAL NOU Y EL PP VALENCIANO. 
Ordeno y mando. Franco ha vuelto.  Como si fueran 
los amos de la televisión pública valenciana han 
decidido el cierre de CANAL 9 en un claro desafío al 
Tribunal Superior de Justicia de la C.V. que declaró 
nulo el ERE de RTVV y la readmisión de los más de 
1000 trabajadores/as  despedidos. A esto se le llama 
“cierre patronal”, algo considerado delito en otras 

épocas y más si la empresa que pretenden cerrar no 
es suya sino de todos los valencianos/as. Es posible 
que el tiro les salga por la culata, al PP, decimos. 
Puede ser que estén acelerando el fin de su agónico 
mandato con esta decisión absurda e inexplicable.  
Canal Nou está en un estado lamentable debido a 
los veinte años de gestión y manipulación de los 
gobiernos populares. Aquí no pueden echarle la 
culpa a Zapatero. Los datos son fríos e irrefutables: 
En 1989, con Joan Lerma de President se crea Canal 
9.  La plantilla era de 654 trabajadores/as y tenía una 
deuda equivalente a 32 millones de euros. Llega 
Zaplana en 1995, la deuda se dispara a 359 millones 
(de euros) y su plantilla alcanza las 1.496 personas. 
En 2003 aterriza Camps “el de los trajes” y RTVV se 
convierte en un monstruo que debe más de 1300 
millones y tiene 1770 trabajadores/as . La calidad 
de la programación es ínfima, porque así lo han 
decidido sus gestores que la utilizan exclusivamente 
como medio de propaganda popular, y la corrupción 
imperante entre sus directivos es legendaria. Los 
trabajadores/as no pueden decir nada porque impera 

la “ley del silencio”, el que habla o denuncia a la puta 
calle. Con anterioridad ya habían decidido cerrar las 
emisiones de la TV3 catalana y ahora quieren acabar 
con el único vehículo de comunicación audiovisual 
en valenciano .¿ Qué pasa, por qué odian la cultura 
y la lengua valenciana? 

EL DESALOJO DEL PARTIDO POPULAR DEL 
GOBIERNO es la única manera de recuperar lo que 
nos han robado, económica y socialmente. Con esta 
gente inmoral, inhumana, inmunda,  no podremos 
negociar jamás porque en su locura totalitaria no 
van a ceder ni un milímetro.  En EMT cualquier cosa 
que tenga que ver con el convenio, con nuestras 
condiciones laborales, será una mierda. (Llamemos 
a las cosas por su nombre y dejémonos de falsa 
educación).  La congelación tarifaria supone el 
descenso de nuestros salarios durante muchos 

años, así como la errática organización de horarios 
e itinerarios  nos condena a un declive constante 
aunque los chicos del Comité digan lo contrario. Es el 
triunfo de la democracia virtual, aquella que es mera 
apariencia, que no existe en realidad. “Democracia 
Orgánica” la llamaba el dictador sanguinario y sus 
nietos siguen el ejemplo. Ya casi nada se sostiene 
en pie con esta gentuza y sus cómplices  ¿A qué 
estamos esperando para abrir los ojos y las mentes?, 
¿a que ordenen la demolición del Miguelete y el 
derribo de la Basílica de los Desamparados?

EL DESALOJO DEL PARTIDO 
POPULAR DEL GOBIERNO 

Editorial

“EL CIERRE DE CANAL NOU Y 
EL PP VALENCIANO. ” 



piadoso y sensato explicó el funcionamiento del 
mercado de trabajo con un ejemplo que, al margen 
del asombro e indignación que provoca, supone 
toda una declaración de principios acerca de las 
intenciones que tienen para nuestro futuro las muy 
poderosas élites económicas alemanas: “ La mano 
de obra tiene un coste, exactamente como el cerdo. 
En el ciclo comercial, los precios suben cuando el 
cerdo escasea. Cuando hay mucho cerdo los precios 
bajan”. ¿ Está claro, no? No queremos remover 
fantasmas históricos pero debemos recordar el 
lema que figuraba a la entrada de los campos de 
concentración alemanes durante el régimen nazi: 
“ Arbeit macht frei”.  “El trabajo os hará libres” 
proclamaban los ascendientes de herr Rogowxki. 
Son lecciones que debemos aprender para no 
continuar autoengañándonos pensando que algún 
día todo volverá a ser como antes. Estamos inmersos 
en una guerra abierta que no tiene vuelta atrás y que 
en los países desarrollados se disputa sin bombas 
ni cañones pero con la misma crudeza que en los 
frentes abiertos de Afganistán, Irak o Siria.  Victoria o 
derrota, no hay término medio. 

  0 – 25 – 50 – 100. Esta es la secuencia 
real que mide la evolución de la crisis en nuestro 
país.  Cero crecimiento económico  hasta 2017. 
Veinticinco por ciento de desempleo durante más 
de una década, con la emigración forzosa de  más de 
700.000 españoles/as hasta el momento.  Además, 
el desempleo juvenil supera el 52% y son estos 
jóvenes parados los que deberían estar cotizando 

ya para hacer sostenible el sistema de pensiones.   
Cincuenta por ciento de caída en el precio de las 
viviendas, especialmente las usadas, que son las 
nuestras.  Cien por cien de deuda pública, debido 
al aumento de gastos financieros y al descenso en 
los ingresos a causa del fraude fiscal y la caída de la 
actividad económica. Para que luego diga Mariano, 
Cospedal, De Guindos y el insuperable Montoro, con 
esa vocecilla maligna que tan bien encaja en su careto 
desvergonzado, que la recuperación ha comenzado 
ya. La única verdad es que cada día es más difícil vivir 
en este país desde que ellos gobiernan.  Los datos 
no admiten objeciones porque son las previsiones 
del FMI y el Banco Mundial, organismos aliados del 
gran capital internacional.  La única recuperación 
que se está produciendo es la “ recuperación de los 
ricos” que siguen acumulando beneficios a nuestra 
costa. 

TUC-INTERSINDICAL VALENCIANA    JUNTO  
al  S.A.T.   Como dijo el otro día Diego Cañamero, 
portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores en la 
Facultad de Filosofía: “ el dinero no ha desaparecido,  
simplemente se ha ido desde abajo hasta arriba, 
desde nuestros bolsillos a las cajas fuertes de los 
multimillonarios” . Eso dijo el compañero Diego  y 
estamos completamente de acuerdo.  El sindicato 
al que representa, el S.A.T., está siendo acosado a 
demandas por Mercadona y Carrefour  por el asunto 
aquel de los carros de comida que repartieron  
entre los parados.  El nos hizo ver,  con esa verdad 
y humanidad que desprenden sus palabras, que 
es intolerable que la gente pase hambre cuando 
las estanterías de los supermercados están llenas. 
Por eso  desde TUC-Intersindical Valenciana les 
prestamos nuestro apoyo para hacer frente a las 
denuncias en su contra y estaremos con ellos en 
los juzgados y siempre que nos necesiten. Qué 
contraste tan brutal entre el sindicalismo honesto y 
combativo  que él representa  y la corrupción de los 
sindicatos mayoritarios implicados en el escándalo 
de los ERE de la Junta de Andalucía.  No todos somos 
iguales, sólo los sinvergüenzas son iguales entre sí.
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Actualidad

Corrían finales de Julio cuando el aire 
acondicionado del comedor empezó a decir: basta! 
El calor empezaba a apoderarse de los comensales 
y la empresa decidió, puesto que en una semana se 
cerraría por Agosto, hacer vista gorda y aguantar el 
tipo. Eso sí, para los sufridores currantes del mes de 
Agosto, les iban a habilitar 
en la sala multimedia unas 
mesas para poder degustar 
los almuerzos, comidas, 
meriendas o cenas junto 
a los ordenadores, y así 
de paso, entre bocado y 
bocado ponerse al día de 
la actualidad en la red, 
siempre con cuidado de no 
llevarte a la boca el ratón o 
que la rodaja de chorizo se 
te cayera encima de la tecla 
intro…

Con la esperanza de que 
se hubiera subsanado la 
avería en el comedor, nos plantamos en el mes de 
Septiembre, y cuál fue la sorpresa de todos, que 
ni se reparó dicha avería, ni se terminó de montar 
el equipo nuevo que tenían previsto montar a raíz 

de la avería. Total, vuelta a las andadas y otra vez la 
gota gorda de sudor volvía a correr por la frente de 
los comensales dispuesta a caer de cabeza al plato 
de lentejas… 

A alguien a quien se iluminó la bombilla, o más 
bien se le hincharon lo que todo ser masculino tiene 

entre las piernas, se le ocurrió 
sacar unas mesas justo bajo 
del soportal situado fuera 
del comedor, donde solo ahí, 
corría una leve brisa marina, 
cual chiringuito playero 
placentero y faltando solo 
escucharse esa radio de fondo 
con Georgie Dann cantando 
tal éxito estival, eso sí, viendo 
de vez en cuando a algún Jefe y 
encargado aguantando el tipo 
dentro de la sauna pensando: 
pues tampoco es para tanto! 

Finalmente y ya casi a 
mitades de Octubre, solo el 

cambio de clima y esa tardía introducción al otoño, 
han conseguido que las aguas vuelvan a su cauce, 
quiero decir, las mesas a dentro del comedor, puesto 
que el aire aun es un misterio de que funcione o no!

 EL CHIRINGUITO 
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Editorial

TUC-INTERSINDICAL 
VALENCIANA  JUNTO  al  
S.A.T.

COMO TODOS LOS AÑOS YA TENEMOS A LA VENTA 
NUESTRA LOTERIA DE NAVIDAD (LA QUE TOCA) 



Editorial

 Todo es mentira.  La mentira es  
consustancial a la política y en nuestro caso, con los 
políticos que nos gobiernan, se están alcanzando 
las cotas más elevadas de despotismo, falsedad 
y corrupción.  Es mentira,  no hay recuperación 
económica ni, por tanto, salida de la crisis. Es 

mentira,  la recesión no ha terminado. Es mentira, el 
dinero no viene masivamente a nuestro país como 
afirmó temerariamente Emilio Botín. Es mentira 
que les preocupe el desempleo, en realidad están 
encantados con la enorme bolsa de parados/as que 
tienen a su disposición  para seguir acumulando 
dinero merced al abuso de  los contratos temporales, 
a tiempo parcial e, incluso, por horas. Si no fuera 
suficiente disponen del despido a la carta que les 
ha proporcionado la última reforma del Estatuto 
como implacable instrumento de terror laboral.  Los 
dueños del dinero quieren imponernos  un nuevo 
vasallaje caracterizado por el trabajo precario, 
semiclandestino  y sin garantía legal alguna.  A partir 
de ahí, el mundo y todas las cosas que contiene les 
pertenecerán  definitivamente.  

 Las prometidas bajadas de impuestos de Madrid 
y otras autonomías peperas son electoralismo 
puro. Otra mentira más ante la inminencia de las 
Elecciones Europeas. No debemos olvidar que 
dentro de siete meses hay elecciones al Parlamento 
Europeo y  para los banqueros y empresarios a los 
que el PP representa es necesario eludir el castigo 
electoral, evitar una severa derrota que deslegitime 
su política económica  ultraliberal. Por ello,  se están 
esforzando para que vuelvan a votarles. Está en 
juego la culminación de su proyecto fundamental:  
desmontar completamente el pequeño Estado del 
Bienestar que se fue hilvanando durante los últimos 
treinta años y someter definitivamente a la clase 

obrera.   Dentro de esta clase social incluimos a 
la antes llamada “clase media”  cuyo nivel ha sido 
rebajado tan severamente  que se encuentra en 
serio peligro de extinción. 

  La mano de obra tiene un 
coste, exactamente como 
el cerdo. Al menos eso afirmó el que fuera  
presidente de la Federación de la Industria Alemana 
(BDI), un tal Michael Rogowski.  Este hombre tan 
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TODO ES MENTIRA 

Actualidad

No sabía si ponerle a este artículo el nombre de 
este conocido tema de Rosendo, pionero del rock 
urbano nacional, o cambiarlo por el de “Loco por 
recaudar”, pero me he decidido por el primero, en 
homenaje al creador de los 
grandes, Leño.

Y es que esa parece ser 
la función últimamente 
de algún Policía Local 
de Valencia, que falto de 
protagonismo en sus casas, 
hacen valer su autoridad en 
las calles de nuestra ciu-
dad, creyéndose auténticos 
justicieros de la villa. En 
lugar de regular el tráfico, 
DESPEJAR LOS CARRILES 
EMT, MULTAR LOS VE-
HICULOS ESTACIONADOS 
EN NUESTRAS PARADAS, 
etc,etc,etc… se están dedi-
cando a entorpecer las tareas laborales de nuestros 
compañeros mecánicos de las furgonetas, invitán-

doles a abandonar dichas paradas de regulación, 
cuando realmente están esperando a buses CON 
AVERIA, o directamente multándoles cuando han 
hecho una parada de 3 minutos para ir al servicio en 

una parada de Barón de 
Cárcer, una calle con tres 
carriles y una parada de 
regulación fuera dichos 
carriles. Por suerte, esta 
última multa fue retirada, 
pero otras muchas no lo 
han sido, teniéndola que 
abonar el propio traba-
jador.

Señores directivos de 
esta empresa. Solamente 
pedimos que realicen las 
gestiones oportunas para 
que pidan a estas autori-
dades que dejen trabajar 
en paz. Al fin y al cabo to-

dos trabajamos para la misma. Como decía aquel…: 
“QUE SOY COMPAÑERO, COÑO!”
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Las prometidas 
bajadas de 
impuestos de Madrid 
y otras autonomías 
peperas  

El pasado domingo 27 de Octubre 
falleció en los talleres de San Isidro 
el compañero mecánico Esteban 
Uchán Valero. Pese a no ser afiliado 
de este sindicato, Esteban fue gran 
compañero y muy buen amigo 
de muchos de los mecánicos del 
T.U.C., a los cuales también deja 
un enorme vacío por sus buenos 
momentos compartidos con ellos. 
Desde este sindicato, queremos 
hacerle este pequeño y humilde 
homenaje. D.E.P

ULTIMO ADIOS ESTEBAN UCHAN

LOCO POR INCORDIAR   



Caminando el otro día por la plaza de San Agustín 
y esperando mi relevo, CUAN GRAN (frase celebre, 
pronunciada por un hijo de la gran puta) fue mi 
sorpresa, cuando me encontré a un delegado de 
la sección sindical de la UGT “leyendo” ¡ATENCIÓN 
COMPAÑEROS!, LEYENDO lo que parecía querer 
esconder entre sus manos. –UN LIBRO-.

CUAN GRAN fue mi curiosidad que me acerqué 
para preguntarle sobre aquella buena nueva, que 
entendía sería un avance con mayúsculas para ese 
ser al que nunca había visto con una hoja en la mano 
(bueno, ni a él ni a muchos que os representan). 
Entendí que aquel afán del compañero por manejarse 
entre las hojas del libro, correspondería a un eslabón 
perdido entre la vida en las copas de los árboles y 
la evolución a caminar 
erguido sobre las dos patas. 
Aumentó mi curiosidad y 
atraído hacia la ventana 
como la vieja del visillo, 
me atreví a preguntarle 
por el título del mismo. 
CINCUENTA SOMBRAS 
DE GRAY, al que en este 
escrito yo le añadiré del 
MORENO GRAY. Ya no quise 
preguntar nada más, pues, 
después de tantos años en 
la empresa el enigma ya 
estaba resuelto para mí. 
Tras leer la noticia en el 
periódico sobre la petición 
de unos cuantos millones de euros por parte del 
gerente al Ayuntamiento, como adelanto a cargo de 
los presupuestos del año 2014 entendí rápidamente 
que éste –el señor Bernabé- les habría recomendado 
a sus discípulos la lectura de esta novela erótica.

Y digo esto porque los amantes de su amo ya 
están buscando entre sus hojas –LAS CINCUENTA 
SOMBRAS DEL MORENO GRAY- la manera mas 
erótica de untarnos con algún tipo de vaselina 
especial al caso para darnos placer anal, Y QUE NOS 
RESULTE DE LO MAS PLACENTERO.

Así son ellos, fieles a la voz de su amo hasta para 
“introducirnos” –que bien les suena eso-, en el 
mundo BONDAGE de las negociaciones a la baja. ¡Ya 
está claro! por eso rebuscaba entre sus hojas alguna 
forma de dominación y de sumisión que susurrarnos 
al oído cuando se posicionen estratégicamente 

entre los corrillos de compañeros, convenciéndonos 
de que otro mundo no es posible al igual que el 
sindicalista (bueno, un cobarde más que no podrá 
mirarle la cara a sus hijos) de nissan que apareció en el 
programa de Jordi Evole –Salvados- argumentando 
aquello de “ES LO QUE HAY”.

De momento aquí, el señor presidente del comité 
un tal Ibán Alcalá, a dado unas declaraciones en 
prensa –concretamente en 20 minutos- que delatan 
su servilismo y entrega a sus CINCUENTA SOMBRAS 
DEL MORENO GRAY, declarando con voz asustada –
PONEDLE VOSOTROS LA ENTONACIÓN- ¡queeeee, 
con casi un millón de euros menos para el año 
que viene, tendrán que quitar autobuses de las 
diferentes líneas para cuadrar los números! Todo un 

arrebato de disconformidad 
y rebeldía si señor, para no 
reducir el servicio. Después 
de estas declaraciones 
tan contundentes de 
todo un presidente de 
comité bragado –como el 
anterior vamos, bueno…. 
lo del anterior ya no tiene 
ni nombre-, directamente 
en la próxima entrega 
de nóminas on line, 
recibiremos el tubo de 
vaselina anal vía correo 
certificado acompañado 
por fascículos de las 

CINCUENTA SOMBRAS DEL MORENO GRAY.

CUAN GRAN es la sumisión de estos representantes 
que ya preparan el terreno para el convenio del año 
que viene con tiempo, para ir untándonos vaselina 
y llegado el momento no nos duelan los recortes 
que ya están dispuestos a firmar. OBSERVAD BIEN 
y escucharlos en primicia adelantándose a los 
acontecimientos.

De vosotros compañeros dependerá seguir 
alimentando al monstruo que acabará finalmente 
devorándonos en una batalla entre DOMINANTES 
y SUMISOS o LUCHADORES CON DIGNIDAD. 
Liberados sindicales y corrupción sindical fuera de 
nuestras vidas. Rompe con esas cadenas por higiene 
mental………..

 El Observador de los Depósitos.

LA BRÚJULA
 NOVIEMBRE 2013 Nº 79  BOLETÍN INFORMATIVO T.U.C.-I.V. EN EMT 

La globalización el 
emprobrecimiento de la 
clase trabajadora

“  El fenómeno de la globalización actual, en su afán de unificar los 
mercados, está poniendo en peligro las variedades culturales, su 
identidad, además de deteriorar su capacidad creativa.”

El observador de Ganímedes
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CUAN GRAN Y LAS CINCUENTA SOMBRAS DEL MORENO GRAY
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