
Está clarísimo, no se puede perder aquello 
que no se tiene. Personajes como estos dos 
VIVIDORES no conocen lo que significa la 
palabra INTEGRIDAD.

Dónde estaban el 22M cuando un clamor de 
millones de ciudadanos recorría las calles de 
Madrid asfixiados por los recortes, el HAMBRE, 
la perdida de derechos sociales y LABORALES, 
ahogados por la pobreza energética y apaleados 
en cada una de las manifestaciones legalmente 
autorizadas por las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado.

¿Dónde estaban el 22M?, encabezando la 
lucha de clases a la que estos VIVIDORES 
dicen representar. 
¿Sabéis donde estaban 
compañeros?, porque 
yo no los vi al frente de 
nada…….

Seguramente estarían 
en alguna marisquería 
dando razones al jefe 
de la patronal española 
del porque de no poder 
controlar como nos 
tienen acostumbrados a 
la masa de obreros que 
cada vez tiene menos que 
perder en este país.

Desahuciados, parados, súper-hipotecados, 
familiares y amigos de los miles de personas que 
se suicidan por causa de este capitalismo salvaje, 
siendo la primera causa de muerte por delante 
de los accidentes de tráfico y de enfermedades 
como el cáncer.

Es tan evidente su posicionamiento a los pies 
de la patronal, que aquellos que no lo veáis 
así, posiblemente tengáis un problema de 
comportamiento zombi, ciegos y sordos a lo 
que realmente ocurre a vuestro alrededor. Es tan 
clara su posición de servidumbre a los pies de sus 
amos, que no tener ninguna empatía por alguno 
de los problemas que se reivindicaban en las 
marchas por la dignidad, evidencia la mas ruin de 
las cualidades de estos sujetos –LA TRAICION, 

LA HIPOCRESIA, EL BESAMANOS Y LA PAELLA 
DEL 1º DE MAYO- a la que por desgracia y 
durante años nos tienen acostumbrados.

No vincularse a este movimiento que no ha 
hecho más que empezar, alimenta a todos los 
que están padeciendo las consecuencias del 
terrorismo del capital y de estado a odiarlos, a 
señalarlos con el dedo como parte del problema 
y no como posibles aliados para la solución. 

Mientras millones de personas se desangran en 
un sufrimiento en vida, que se acerca al infierno 
de Dante, otros como los señores Toxo y Méndez 
no hacen más que girar la cara hacia el otro lado 
dejando que pase el tiempo y con el que la gente 

se olvide, como si aquí 
nada hubiera pasado. 

 Pero tienen un 
problema con el que no 
contaban, y éste se llama 
BASES. Esas bases que 
son gente del pueblo y 
que si están sufriendo 
en sus carnes y en las de 
sus familiares la crisis, se 
están empezando a dar 
cuenta que tampoco los 
representan. Esas bases 
que realmente tienen 
conciencia de clase y que 

no viven de las federaciones ni se encierran en 
ellas como TOXO y MENDEZ como si fueran 
señores feudales, mas pronto que tarde se 
desafiliarán de estos monstruos que una vez 
mas, se posicionan del lado de los poderosos 
y no de los oprimidos. Desde aquí os decimos: 
bienvenidos a la lucha desde cualquiera de sus 
frentes compañeros.

Ha hecho más por la humanidad la monja 
Sor Lucía en sus años de lucha contra las 
desigualdades, que estos dos sinvergüenzas y 
sus federaciones por la lucha social de este país.

Como dirían los americanos: UGT y 
CCOO GO TO HOME.

El Observador de Ganímedes.
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¡ESTUVIMOS AHÍ! 
22M

“  En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario 
a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle..” 
Mahatma Gandhi.

El observador de Ganímedes
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Editorial

 Estuvimos en Madrid el 22 de Marzo.  Cientos 
de miles de personas participamos en la “Marcha 
de la Dignidad” para manifestar nuestro rechazo 
contra la política económica del Gobierno, contra 
el paro, la exclusión social y la generalización de la 
pobreza.  Un éxito rotundo de las organizaciones 
convocantes, especialmente de los entrañables 
compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores  
con Diego Cañamero y Sánchez Gordillo a la cabeza.  
Previamente, durante largas y extenuantes jornadas, 
partiendo desde sus ciudades y pueblos, diversas 
columnas de parados se dirigieron caminando 
cientos de kilómetros hasta Madrid,  el punto cero 
desde el que se extiende y ramifica la corrupción, la 

mentira y la desigualdad social.  
  Durante unas horas fue Madrid  de nuevo capital 

de la República, colapsadas sus grandes avenidas 
por una masa ingente de personas  portando 
banderas tricolores, pancartas, pegatinas, octavillas, 
carteles escritos a mano con sus protestas y quejas,  
cochecitos de niño y bicicletas con mensajes de 
protesta adosados, cometas, globos serigrafiados, 
y cientos de miles de gargantas expresando su 
rabia y su impotencia. Un gran espectáculo de 
protesta social y una demostración de fuerza que 
no lograron empañar los infiltrados y provocadores 
de la policía que promovieron los disturbios finales. 
Unos enfrentamientos  insignificantes si tenemos en 
cuenta la magnitud de la protesta y cuyo objetivo no 
era otro que intentar desacreditar a los convocados 
y ocultar los motivos de la  multitudinaria 
manifestación, justificando así la  aprobación de la 
fascistoide  “Ley de Seguridad Ciudadana” que tienen 

preparada. Por suerte para los ciudadanos/as el 
mismísimo Tribunal Constitucional ha determinado 
que la Ley promovida por el Ministro del Interior, 
el mismo que justifica los 15 ahogados de Ceuta a 
causa del disparo de balas y pelotas de goma por 
los agentes de la  llamada “benemérita”,  contiene 
artículos inconstitucionales porque cercenan 
derechos y libertades públicas básicas. 

 Entre toda aquella multitud  insurgente destacaban 
al viento las enseñas de Intersindical Valenciana, 
volcada  en la preparación del evento desde hace 
meses, dando soporte constante y colaboración a 
la gente de Andalucía y Extremadura  desde que 
comenzaron a desarrollar la idea. Estuvimos muy a 
gusto con ellos/as y pudimos comprobar, una vez 
más, su capacidad y entrega.  Cada vez tenemos 
más claro el acierto de nuestra integración en  su 
organización. El TUC dentro de Intersindical gana 
fuerza, suma recursos, dispone de más medios 
para atender a los trabajadores/as de EMT. Desde 
aquí queremos felicitarlos por la labor que están 
desarrollando y reconocer el trabajo tan intenso 
que realizan.

 Las “Marchas por la dignidad” del 22 M tenían, 
tienen, un sentido bien distinto del que han 

pretendido  otorgarles, a través de sus medios de 
comunicación afines, los parásitos que se apoltronan 
en los Ministerios, Ayuntamientos y Diputaciones 
del Partido Popular y demás ralea reaccionaria.  
El objeto de estas protestas es manifestar 
abiertamente que no nos tragamos el anzuelo, 
que no creemos en sus mentiras reiteradas, que 
esto que está sucediendo es una ESTAFA aunque 
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Nuestro concepto de sindicalismo de lucha y 
transformación social hace de la autogestión un 
punto central.

La autogestión implica la socialización de los re-
cursos económicos, incide de manera determinante 
en la cuestión del poder en la sociedad ( asalaria-
dos, usuarios, consumidores-as ) e impone una 
ruptura y una transformación radical de la forma 
de organizarse socialmente : igualdad, solidaridad, 
libertad.

Defendemos la socialización de los servicios pú-
blicos; se trata con ello de materializar el derecho a 

la igualdad entre todos. Para ir hacia esta socializa-
ción, debemos proponer, explícitamente su auto-
gestión (lo que implica trabajar en ello desde hoy) 
Se trata, a través de la lucha, de imponer avances 
en esta dirección.

Subrayamos la importancia de conquistar y de-
sarrollar contrapoderes en los lugares de trabajo 
y de vida. Existe un hilo vinculante decisivo entre 
estos contrapoderes cotidianos y el desarrollo de la 
autogestión.

La gestión directa de empresas, dentro de la 
sociedad actual (principalmente bajo la forma de 
cooperativas) puede ser una respuesta a los des-
pidos decididos por la patronal, recuerda que no 
hay legitimidad alguna en acaparar lo que nosotros 
producimos. Además permite acumular experien-
cias hacia la transformación social. Esto implica una 

ruptura con el sistema capitalista. La socialización 
no se reducirá a una suma de cooperativas.

Necesitamos objetivos intermedios. Prolongación 
de prácticas, de reivindicaciones, de construcción 
de contrapoderes que afectan todos los aspectos 
de la organización social, de la vida cotidiana y del 
trabajo

Hay un vínculo, un camino entre nuestras reivin-

dicaciones, nuestras luchas, nuestras prácticas de 
hoy y la autogestión.

La autogestión está presente en las luchas, los 
movimientos en los que participamos y nuestros 
sindicatos.

Nuestro proyecto se concreta desde hoy en la 
exigencia de una distribución diferente de la rique-
za y el trabajo, en la reivindicación de una produc-
ción que responda a las necesidades de la socie-
dad (lo que supone tener en cuenta los requisitos 
medioambientales, la conversión de ciertas activi-
dades y la utilidad social de la producción).

Generalizar ahora y en todos los lugares donde 
sea posible prácticas autogestionarias es abrir el 
camino hacia la transformación social.

A partir de estos puntos, de nuestros conversa-
ciones y nuestros intercambios, la red continuará 
con un trabajo de debates y de vinculación a las 
prácticas del concepto de autogestión que nos es 
común y que queremos extender.

Un Conductor que Defiende lo Público.
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ellos lo llamen crisis y que tiene remedio, sobre 
todo, si abandonan el Gobierno. Es el futuro 
apocalíptico que no podíamos imaginar y que se 
está materializando ya mediante la demolición del 
Estado del Bienestar. Este trabajo tosco, brutal, sin 
piedad, es el que encargaron los grandes poderes 
económicos a Rajoy y constituye una auténtica 
tragedia para el pueblo. Tragedia social que se 
caracteriza por ciertos rasgos especialmente crueles 
y sanguinarios que detallaremos brevemente:

 La pérdida del trabajo implica la pérdida de la 
vivienda al no poder pagar la hipoteca,  ni los recibos 
de la luz más caros de Europa;, ni el agua con más tasas 
e impuestos del mundo civilizado,  por no hablar de 
la trampa mortal del gas ciudad cuyo sobreprecio 
merece cadena perpetua. En este país se ejecutan 
184 desahucios diarios y nunca una palabra fue más 
exacta y terrible: Ejecutar. Cada desahucio supone 
la ejecución de una familia y  un proyecto de futuro 
que se desvanece.  Así deberíamos sumar cientos de 

miles de casos.  En los juzgados se emprendieron 
durante 2013 más de 67.189 desalojos, la mayoría 
en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y 
Andalucía. En 2012 se iniciaron 65.778 procesos de 
ejecución hipotecaria y la banca se quedó con 38.778 
viviendas. El drama sería aún más intenso si n o fuera 
por la actitud de muchos jueces que suspenden los 
lanzamientos o aplazan las ejecuciones por detectar 
clausulas abusivas en los contratos de hipoteca. 
Aún así la tragedia continúa y el Gobierno no tiene 
voluntad alguna de detener esta sangría.

El número de defunciones supera por primera 
vez las 400.000 al año y la esperanza de vida se ha 
estancado e incluso ha bajado para las mujeres. 
Según el Instituto Nacional de Estadística entre 
2002 y 2010 las defunciones se mantuvieron 
alrededor de 380.000 anuales. En 2011 y 2012 
continúo el aumento hasta las 402.950 muertes 
de 2013, lo que supone una subida del 5,4% en 
dos años. No podemos desligar el efecto de los 
recortes en sanidad y el aumento del precio de los 
medicamentos, así como la dilatación de las listas 
de espera, y la degradación en la calidad de la 
alimentación por efecto de la pobreza de estas cifras 
estremecedoras. Un caso conocido,  que puede ser 
similar en nuestro país, indica que en Grecia hubo 
un 30% más de infartos en los dos años más duros 
de recortes. Otro aspecto a tener en cuenta y del que 
no se habla nunca es el aumento de los suicidios más 
de 11% al año, siendo la primera causa de muerte 
en hombres entre 25 y 34 años. Es evidente, aunque 
traten de ocultarlo por todos los medios, la relación 
entre la gran estafa social a que estamos sometidos 
y la saturación de los cementerios.

  Además de quedarse con nuestras casas se 
quedan también con nuestro dinero. Pero no sólo 
el dinero de las preferentes o las acciones de Bankia 
o Banco de Valencia, 
Caixa de Galicia, etc, 
etc, cuyo valor se ha 
evaporado,  sino la 
deuda pública, que está 
en el nivel más alto del 
último siglo, siendo 
la banca local la que 
más deuda del estado 
acumula. Ya sabemos 
que el mecanismo es 
muy simple: el Banco 
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Recapitalizar la banca desde el principio de la crisis 
en 2008,  ha costado un total de 60.000 millones a 
las arcas públicas Españolas. Los bancos de la UE que 
más ayudas han conseguido han sido  Royal Bank of 
Scotland( 46.000 millones), Anglo Iris Bank(32.000 
millones) y Bankia (22.000 millones).

Las cinco grandes entidades españolas —Santander, 
BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell— obtuvieron en 
2013 un beneficio neto de 7.674 millones de euros, 
cuatro veces más que un año antes y eso pese a que 
en 2013 se destruyeron 198.000 empleos y que la 
economía española cayó un 1,2% el año pasado.

Las sucesivas subidas de la luz registradas en España 
han permitido ingresar 21.600 millones adicionales a 
las compañías eléctricas desde que se inició la crisis 
económica. El encarecimiento del recibo entre 2008 y 
2013 ha sido superior al 60%, al pasar de 50,20 euros a 
80,47 de media mensual, actualmente  España ocupa 
el tercer recibo más alto de la Unión Europea, sólo 
superado por Chipre e Irlanda. Su espectacular subida 
en los últimos seis años tiene, además, el agravante 
de haber coincidido con una brutal caída de la renta 
de las familias, ocasionada por el crecimiento del 
paro y el retroceso de los salarios.

España es el 
cuarto país de la UE 
con más personas 
en situación de 
pobreza energética, 
según un reciente 
informe. La luz ha 
subido un 30% 
en cuatro años, y 
siete millones de 
españoles gastan 
más del 10% de sus ingresos en pagar estas facturas.

Una sentencia de los juzgados de Valencia, por una 
denuncia planteada por Intersindical Valenciana, 
obliga a la Generalitat Valenciana a pagar 44 días de la 
paga extra de Navidad de 2012 a todo el personal de 
esta, contra esta sentencia 
no cabe recurso.

La sentencia, del juzgado 
número 154/14 de los 
contencioso administrativo 
de Valencia, se basa, como 
otros que se han conocido 
en los últimos días, en 
el principio general del 
derecho de no retroactividad 
de las normas, a no ser que 
expresamente se dicte lo 
contrario, cosa que no hizo este Decreto. Como el 
RDL 20/2012 se publicó el 15 de julio, cuando ya 
habían pasado 44 días de devengo (devengo) de 
la paga extra (entre el 1 de junio y el 14 de julio), la 
Administración debía haberla hecha efectiva.

El sindicato UGT y 
el Banco Santander 
han repartido a las 
empleadas de esta 
entidad bancaria 
un sorprendente 
‘obsequio’ con motivo 
de la celebración del 
Día de la Mujer. El 
‘regalo’ consiste en 
un paño rojo lo mas 
parecido a una bayeta 
colgada de un palito a 
modo de piruleta, en la que se lee ‘Día de la mujer 
trabajadora’ junto al anagrama de UGT y la inscripción 
Banco Santander de Madrid, todo ello metido en una 
bolsita de plástico para que no se ensucie. Entrañable 
detalle que sin duda muchas mujeres agradecerán 
profundamente…

 SABIAS QUE......

10

Editorial

LOS DESAHUCIOS O EL 
ROBO DE TU VIVIENDA 

LA CRISIS AUMENTA LA 
MORTALIDAD.  

EL BILLÓN DE EUROS 
QUE DEBEMOS A LA 
BANCA  

La Generalitat Valenciana tendra que 
pagar 44 días de la paga extra de 
Navidad de 2012

La pobreza energética causa 7.000 
muertes en invierno en España 

UGT y el Santander regalan a las 
empleadas del banco una bayeta 
con motivo del Día de la Mujer 
Trabajadora
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A fecha de hoy en el que se escribe este artículo, se 
han celebrado tres reuniones de la comisión nego-
ciadora y hay planteada una cuarta reunión.

Estamos a principios de abril y a la única conclusión 
que se ha llegado es realizar un acta de constitución 
de la comisión negociadora que es prácticamente 
un calco del anterior acta de dicha comisión del con-
venio 2012-2013 en la EMT modificando nombres de 
las personas que van a negociar el actual convenio.

En la primera reunión celebrada el tres de marzo se 
le solicitaron datos por la parte social a la empresa, 
como:

-Datos plantilla por niveles.
-Datos plantilla por antigüedad.
-Masa salarial.
-Consumo Gasoil en los últimos diez años.
-Salarios de Dirección.
-Gestiones Contrato Programa.
-Cuentas de resultados y balance económico de la 

EMT.

En la segunda reunión celebrada el doce de mar-
zo, no se facilitan ninguno de los datos solicitados. 
Carlos Romero se compromete a traerlos.

En la tercera reunión celebrada el 26 de marzo la 
empresa aporta los datos solicitados de viva voz 
como si estuvieran en el colegio haciendo un dicta-
do.

Se le requiere que los aporte en soporte digital o en 
papel.

Esto es un pequeño resumen de lo que ha dado la 
negociación del actual convenio de la EMT del que 
dependen a día de hoy unas 1589 familias. Como 
podéis apreciar y valorar es un autentico paripé para 

intentar alargar las negociación sin tener espíritu de 
negociar nada a día de hoy. La empresa no ha pre-
sentado ningún tipo de propuesta y lo que tenemos 
claro es que las elecciones europeas son en mayo, 
por parte de la mayoría del comité no se ha con-
vocado ninguna asamblea a los trabajadores de la 
empresa para explicarles lo que está ocurriendo.

No se convocan ni se consensuan ningún tipo de 
movilización como sabéis tenemos nueve meses 
para poder negociar y llegar algún tipo de acuerdo y 
sino cuatro con el árbitro. Y al pasar un año el árbitro 
emitirá un Laudo de obligado cumplimento.

Los trabajador@s de la EMT tenemos dos opciones:
1.- Pensar que el mejor convenio posible para todos 

va a venir de la mano del actual gerente y de la ma-
yoría del comité sin hacer nada. Y cuando ya hemos 
podido sacar conclusiones de lo que fue el anterior, 
una estafa y una mentira perpetrada por el Sr. Ber-
nabe y los trileros en el Comité. Ha día de hoy los 
funcionarios ya han recuperado dos días de conve-
nio y la paga extra. Y el personal laboral del Ayunta-
miento de Valencia va a recuperar la paga extra que 
les robaron.

Empresas públicas donde los ERES han sido tumba-
dos y en empresas del mismo sector que han plan-
teado lo mismo que se planteo aquí y que no se han 
plegado han luchado y han resistido por mantener 
el poder adquisitivo y sus derechos laborales.

2.-Los trabajador@s de la EMT debemos concien-
ciarnos de que la lucha es el único camino, que 
hay que confluir en las luchas con otros colectivos, 
movimientos sociales y populares, que excluidos 
del mercado laboral, propugnan la insumisión y la 
desobediencia como formulas de lucha complemen-
tarias y conjugables con herramientas históricas de 
lucha obrera como la huelga, el boicot, o la agitación 
sindical y social.

En la situación actual los trabajadores nos estamos 
jugando mucho. Es preciso que levantemos la vista 
un poco por encima del horizonte y seamos cons-
cientes de que está en juego el futuro de nuestros 
hijos.

Si no luchamos o damos por perdido cualquier 
intento de lucha, estaremos engendrando un negro 
futuro para las generaciones venideras, un futuro 
de miseria, de privaciones y de falta de libertades y 
derechos. Que debemos combatir hoy para no arre-
pentirnos mañana. 

Actualidad
de España presta dinero a los bancos al 1% y ellos 
compran Bonos del Tesoro por los que reciben 
intereses al 5 %. Sin riesgo alguno ganan miles de 
millones que pagamos entre todos. Al final de 2013  
el estado español debía 961.555 millones de euros, 
lo que equivale al 94% del PIB, o lo que es lo mismo, 
el Estado debe tanto como la suma de todos los 
bienes y servicios producidos en el país durante un 
año.  Desde que  gobierna el PP, la deuda nacional 
se ha disparado en 230.000 millones, un 24 % de 
aumento.  Descomunal.  Ahí podemos ver de dónde 
ha salido el dinero para la Copa del América, la F1, 
y Calatrava, por poner sólo tres casos de ineptitud y 
corrupción. Pagar los intereses de esa monstruosa 
deuda se come cada año 36.000 millones del 
presupuesto. El dinero que va a la banca es el que 
luego falta para los gastos sociales y que hace más 
difícil nuestra existencia.

Con este panorama desolador es imposible la 
recuperación de la economía familiar, doméstica, 
la que afecta a trabajadores/as  y clases medias.  
En 2013 se perdieron otros 532.000 puestos de 
trabajo, contradiciendo tozudamente los mensajes 
mendaces que envía el gobierno. Los expertos 
pronostican una década más de sacrificios para 
poder arreglar algo la actual situación. El desempleo 
se sitúa en el 26,4% . Hay menos trabajo y peor 
pagado. Se trabaja por horas, muy barato y sin 

derechos como pretendía Rajoy con la Reforma 
Laboral. La economía española ha crecido un 
0,3% por primera vez en varios años, lo que ha 
sido presentado como una gran noticia,  pero 
para crear empleo es necesario un crecimiento 

del 2,5%, algo  que no se logrará en varios lustros.  
Los  expertos citados  creen que la recuperación 
española puede no generar empleo estable, porque 
en ningún país de Europa el ritmo de destrucción 
de empleo durante la crisis, un 17,7%, ha sido tan 
salvaje como en este país.

 Después del escenario  que hemos descrito 
entenderemos mejor por qué en nuestra empresa 
tenemos el Convenio secuestrado por el ínclito 
Bernabé y sus secuaces, algunos de los cuales 
se sientan a nuestro lado. Todas las pérdidas 
económicas y sociales que acumulamos desde hace 
dos años nos están haciendo daño y eso se nota en 
nuestros bolsillos, en nuestras familias: tenemos 
menos recursos y vivimos peor. Laboralmente 
también se han reducido nuestros derechos y por 
ello estamos en manos de la empresa, que no cesa 
en sus abusos. Mal estamos en EMT con la que 
esperamos sea la última administración pública 
del Partido Popular en la Comunidad en muchos 
años. Debemos desalojarlos del poder ya con la 
fuerza de nuestros votos. El primer paso serían las 
Elecciones Europeas, en Mayo. Ahí deberían recibir 

un severísimo castigo que les obligue a anticipar 
las elecciones Municipales y Autonómicas previstas 
para 2015. Ese debe ser el final de este régimen de 
corrupción, ineptitud y mendacidad que nos asfixia. 
Mientras continúen en el poder los corruptos y 
desaprensivos no podremos negociar nada, ningún 
avance, ningún beneficio, porque están dispuestos 
a morir matando y no cederán ni un milímetro.

 LAS PROXIMAS ELECCIONES 
EUROPEAS Y EL CAMBIO DE 
REGIMEN 

Editorial

LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA IMPOSIBLE PARA 
LOS CIUDADANOS/AS 

“LA NEGOCIACIÓN DE CONVENIO  
2014 EN LA EMT DE VALENCIA”



En la Empresa de hoy, los cargos más importan-
tes suelen ser la Gerencia y la Jefatura de Personal, 
también llamada Recursos Humanos RRHH. ¿Habrá 
definición más cruda? ¡Chupar los recursos al ser hu-
mano! Pues bien: si tú has trepado a la gerencia ca-
tapultado desde RRHH, haciéndole la cama a tu ge-

rente, lo natural es que cuando te encuentres en la 
poltrona propicies que no se cubra el cargo de RRHH. 
Entonces, ¿que nos dice el manual de gerencias pú-
blicas?: te coges al más inocente, inepto e ignorante 
del departamento de personal y lo nombras coordi-
nador de recursos humanos, sin despacho ni rango. 
Eso sí, con toda la mala leche del que se encuentra 
con un carguete.

Una maniobra de este tipo tiene sus riesgos, pues 
no hay nadie más atrevido que el NECIO. El NECIO sue-
le entrar en los temas como elefante en cacharrería, 
montándote cuando menos te lo esperas un desagui-

sado. El NECIO mata por defender los intereses de su 
patrocinador. El NECIO es un peligro para el resto del 
departamento. Es envidioso, mezquino, torpe y muy 
cobarde. El NECIO odia a los Sindicatos. En sus cortas 
entendederas no admite que el trabajador este orga-
nizado y pueda contradecir el poder de la empresa, 
es un dictador en potencia. Si quieres que una nego-
ciación no avance pon al frente de ella a un NECIO. El 
NECIO suele morir matando o auto inmolándose con 
su patrocinador. Y no lo decimos nosotros:

Definición Real Academia de la Lengua.
NECIO: se aplica a la persona que está escasa o ca-

rece de inteligencia, que es torpe de entendimiento, 
estúpido, alelado, escaso de razón, que actúa o habla 
mostrando poca inteligencia, molestando o importu-
nando.

¡Es un NECIO nunca saluda!

 Estaremos expectantes y muy atentos al NE-
CIO, pues promete dar mucho juego y días de 
gloria para el anecdotario.

¡Vivan los INCAPACES! ¡INCAPACES al po-
der! Políticos, gobernantes y cargos de res-
ponsabilidad en las empresas públicas.
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Los jóvenes lectores quizá ya no se acuerden del 
Cojo Manteca, aquel personaje mítico que participó 
en las manifestaciones estudiantiles de 1987 
huyendo de las cargas policiales con su única pierna 
mientras, de paso, iba destrozando farolas con la 
ayuda de su muleta. Jon Manteca, saltando a la pata 
coja mientras revoleaba la muleta como un maestro 
Jedi, hizo más él solo por la integración de los 

discapacitados en este país que una Paraolimpíada 
y varias campañas de la ONCE. Qué tiempos y qué 
bárbaros aquellos. El Cojo Manteca corriendo 
a toda pastilla y repartiendo muletazos por el 
mobiliario urbano sí que tenía mérito y no el niño 
pijo de Pistorius, que va más trucado que el Coche 
Fantástico.

Fue una lástima que el Cojo Manteca muriera tan 
pronto, en 1996, a los 28 años, porque lo mismo los 
sindicatos policiales lo hubieran sacado detenido, de 
frente y de perfil, junto a la muleta apañada con un 
punzón que intentaron colar como una de las armas 
incautadas durante los disturbios del sábado 22. O 
no se les ocurrió o no se atrevieron, como tampoco 
se atrevieron a poner fotos de la lanza de Longinos, 
de la carabina de Ambrosio, de la espada láser de 
Darth Vader o de un hacha de Atapuerca. Los policías 
enloquecieron en el cumplimiento de su deber y 
se pusieron a sacar fotos de objetos confiscados 
durante las manifestaciones de la transición, de las 
huelgas mineras, de la guerra civil y de la batalla de 
las Navas de Tolosa. Aquello parecía ya el Museo 
del Ejército, la Pasarela Cibeles del vandalismo, sólo 
faltaba una foto de Manolete y un grabado con la 
carga de los mamelucos.

Llegó un momento en que la exhibición de 

objetos por parte de la policía se convirtió en el 
chiste aquel en que un estudiante de medicina tiene 
que enumerar ante toda la clase las partes del oído 
interno, otro estudiante le va soplando por detrás 
y al final el hombre se va animando: “El martillo, 
el yunque, el estribo, la trompa de Eustaquio, la 
flauta de Bartolo…” Con lo fácil que era enseñar 
los adoquines y los cascotes, la herida abierta en la 
cabeza que ha visto cualquiera que tenga ojos, pero 
a la policía le gusta exagerar, como esos delanteros 
que los tocan de refilón y se hacen el harakiri en 
medio del área.

La violencia engendra violencia: se empieza por 
un adoquín y se acaba por una pancarta, se empieza 
por unas cuantas pelotas de goma y se acaba por 
subir el IVA, por desguazar hospitales y por expulsar 
a la gente de sus casas. Si seguimos por ese camino, 
esto de las marchas de protesta puede acabar peor 
que un Madrid-Barca. Mal está que la policía se 
ponga al nivel de los delincuentes y saque su peor 
careta de esbirro, pero, ya que se pone a delinquir, 
que lo haga con estilo y no intente cocinarnos unas 
fotos más amañadas que el finiquito de Bárcenas. 

Puestos a falsificar pruebas y a mentir como bellacos, 
podrían aprender de Vic Mackey, el poli chungo de 
The Shield, que en lugar de leerles los derechos a 
los detenidos les leía Los tres cerditos. Es muy triste 
que la policía se ponga taurina y exhiba una faena 
de muleta para enseñarnos de qué pie cojea. A estas 
alturas, y con la experiencia de intentar atrapar a 
Jon Manteca, deberían saber que se pilla antes a un 
mentiroso que a un cojo.

 EL COJO MANTECA 
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Desde que a mediados del siglo XIX el movimiento 
obrero comenzara su andadura y tras un siglo de 
altibajos en su lucha, da comienzo un progresivo 
declive en las aspiraciones de la clase trabajadora, 
alcanzando en la actualidad un punto crítico, donde 
la lucha contra la sociedad de clases se ha reducido a 
una mínima expresión.

Con esta afirmación no pretendemos asegurar que 
el conflicto entre la clase trabajadora 
y la clase capitalista haya terminado y 
que estemos ante el fin de la historia. Ni 
mucho menos. Esto nunca ocurrirá. De 
hecho el actual contexto de reajuste del 
Capital está haciendo que la lucha obre-
ra esté resurgiendo pero, el problema 
es que mientras que entre nosotr@s se 
ha producido una desbanda, el Capital 
no cesa en su ataque, con una gran or-
ganización capaz de comprar volunta-
des entre la clase política y las grandes 
corporaciones sindicales, con el fin de 
mantener sus privilegios y su insaciable 
ansia de poder y dinero, que indudable-
mente nos están llevando a una situa-
ción de desigualdad en el reparto de la 
riqueza sin precedentes. Como decía 
el multimillonario Warren Buffett, “la lucha de clases 
sigue existiendo, pero la mía va ganando”.

El asunto sobre el que nos gustaría reflexionar es 

el rol que cumplen los principales sindicatos del país 
(CCOO, UGT y aquellos sindicatos corporativos como 
los de funcionarios/as) en el actual contexto.

Las dos principales centrales sindicales (CCOO y 
UGT) se encuentran en un estado crítico el desen-
canto de su base más activa y comprometida de mi-
litantes, hace que les lluevan palos por todos lados. Y 
aunque el número de afiliad@s sigue siendo elevado, 

este hecho no se debe al compromiso sincero con el 
proyecto sino más bien, a la nostalgia de un pasado 
de lucha, combinado con la necesidad del carnet 

para optar a los múltiples servicios 
que ofrecen, la asesoría laboral, la co-
bertura legal, los cursos, los privilegios 
de los/as delegados/as, etc.., son el 
sostén de una amplia filiación (si hasta 
ofrecen descuentos en electrodomés-
ticos y viajes). Tristemente es a esto a 
lo que se ha reducido el sindicalismo 
de clase.

Estas macro estructuras sindicales 
que han creado, tan sólo pueden 
mantenerse gracias a la generosidad 
del Estado en forma de subvenciones 
y concesiones. Pero en este contexto 
de crisis, los sindicatos tienen que 
andarse al loro para poder seguir 
manteniendo el chiringuito. Un ejem-
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plo claro de la esperpéntica y crítica situación de los 
sindicatos, es la huelga indefinida de l@s trabajado-
res/as de FOREM (una Fundación de CCOO) por un 
ERE presentado por el sindicato y justificado por la 
reducción de las ayudas públicas. Sindicatos pre-
sentando ERES amparándose en la legislación 
laboral contra la que convocaron dos huelgas 
generales. Trabajadores/as haciendo huelga 
contra el sindicato en el cual están afiliados/as. 
Surrealismo llevado al extremo.

Tampoco tiene desperdicio el «caso de los ERE» 
una operación en la que la junta de Andalucía 
desvió entre 2006 y 2010 más de 2 millones de 
euros a cinco empresas tapadera de ámbito esta-
tal detrás de las que estaban los sindicatos UGT 
y Comisiones Obreras. Unas cantidades que se 
suman a las ayudas directas de más de 29 millo-
nes de euros que han recibido los dos sindicatos 
mayoritarios a través del conocido como “ fondo 
de reptiles” en algo más de una década.    

La falta de determinación y continuidad en la 
lucha es más que patente, y si no, ¿quién no recuer-
da las declaraciones de los líderes sindicales tras la 
última huelga general donde parecía que se iban a 
comer el mundo? ¿Dónde está la intensa campaña 
para derrocar la reforma laboral o la subida del IVA? 
¿Dónde quedan esas constantes amenazas al go-
bierno? Las cúpulas sindicales no tienen nada que 
ver con nosotr@s, ni habitan nuestros barrios, ni 
comparten nuestro día a día en el tajo o en el paro, 
como quedó de manifiesto en la multitudinaria ma-
nifestación de las marchas a Madrid del 22M, las cua-
les no apoyaron pero eso sí, días antes se reunieron 

con el presidente de la patronal y del gobierno 
que son con los que ellos se identifican. Estas 
cúpulas ocupan cargos en los consejos de ad-
ministración de cajas de ahorros (por ejemplo, 
Cándido Méndez, secretario general de UGT, 
lleva más de 30 años ocupando altos cargos en 
la política y en el sindicalismo). El objetivo es 
la permanencia en el tiempo de estas estruc-
turas burocráticas a toda costa, del chiringuito 
que les garantiza toda una serie de privilegios, 
aunque para ello tengan que firmar despidos, 
denunciar a otr@s trabajadores/as, desprestigiar 
y boicotear cualquier otra iniciativa de lucha, 
pactar con la clase política y empresarial, siendo 
cómplices silenciosos de la actual moderación 
salarial que está dejando a toda la clase traba-
jadora con unos salarios que apenas cubren las 
necesidades cotidianas y que nosotros hemos 
sufrido con la firma del convenio 2012-2013.

 La crítica es imprescindible, pero, si bien, cuando 
tiene lugar entre nosotr@s, debe tender a ser cons-
tructiva, cuando se trata de aquellos/as que están 
dispuestos/as a vendernos una vez más, la crítica 

debe ser afilada y punzante. Atrás quedó la panto-
mima de negociación del anterior convenio que nos 
sumió en la moderación salarial que pretendía la 
patronal y que las Federaciones de CCOO-UGT han 
extendido por todo el estado, en las empresas en las 
que ostentan mayoría, entre ellas la nuestra.

 La negociación de un nuevo convenio ha arranca-
do pero mucho nos tememos que será continuidad 
del que tenemos prolongándose hasta que nos 
veamos abocados a un arbitraje que como buena 
salida nos deje como estamos. Aventurémonos, pero 
elijamos bien nuestras/os compañeros/as de viaje.

¿HA DONDE NOS LLEVAN CCOO-UGT?
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de muleta para enseñarnos de qué pie cojea. A estas 
alturas, y con la experiencia de intentar atrapar a 
Jon Manteca, deberían saber que se pilla antes a un 
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A fecha de hoy en el que se escribe este artículo, se 
han celebrado tres reuniones de la comisión nego-
ciadora y hay planteada una cuarta reunión.

Estamos a principios de abril y a la única conclusión 
que se ha llegado es realizar un acta de constitución 
de la comisión negociadora que es prácticamente 
un calco del anterior acta de dicha comisión del con-
venio 2012-2013 en la EMT modificando nombres de 
las personas que van a negociar el actual convenio.

En la primera reunión celebrada el tres de marzo se 
le solicitaron datos por la parte social a la empresa, 
como:

-Datos plantilla por niveles.
-Datos plantilla por antigüedad.
-Masa salarial.
-Consumo Gasoil en los últimos diez años.
-Salarios de Dirección.
-Gestiones Contrato Programa.
-Cuentas de resultados y balance económico de la 

EMT.

En la segunda reunión celebrada el doce de mar-
zo, no se facilitan ninguno de los datos solicitados. 
Carlos Romero se compromete a traerlos.

En la tercera reunión celebrada el 26 de marzo la 
empresa aporta los datos solicitados de viva voz 
como si estuvieran en el colegio haciendo un dicta-
do.

Se le requiere que los aporte en soporte digital o en 
papel.

Esto es un pequeño resumen de lo que ha dado la 
negociación del actual convenio de la EMT del que 
dependen a día de hoy unas 1589 familias. Como 
podéis apreciar y valorar es un autentico paripé para 

intentar alargar las negociación sin tener espíritu de 
negociar nada a día de hoy. La empresa no ha pre-
sentado ningún tipo de propuesta y lo que tenemos 
claro es que las elecciones europeas son en mayo, 
por parte de la mayoría del comité no se ha con-
vocado ninguna asamblea a los trabajadores de la 
empresa para explicarles lo que está ocurriendo.

No se convocan ni se consensuan ningún tipo de 
movilización como sabéis tenemos nueve meses 
para poder negociar y llegar algún tipo de acuerdo y 
sino cuatro con el árbitro. Y al pasar un año el árbitro 
emitirá un Laudo de obligado cumplimento.

Los trabajador@s de la EMT tenemos dos opciones:
1.- Pensar que el mejor convenio posible para todos 

va a venir de la mano del actual gerente y de la ma-
yoría del comité sin hacer nada. Y cuando ya hemos 
podido sacar conclusiones de lo que fue el anterior, 
una estafa y una mentira perpetrada por el Sr. Ber-
nabe y los trileros en el Comité. Ha día de hoy los 
funcionarios ya han recuperado dos días de conve-
nio y la paga extra. Y el personal laboral del Ayunta-
miento de Valencia va a recuperar la paga extra que 
les robaron.

Empresas públicas donde los ERES han sido tumba-
dos y en empresas del mismo sector que han plan-
teado lo mismo que se planteo aquí y que no se han 
plegado han luchado y han resistido por mantener 
el poder adquisitivo y sus derechos laborales.

2.-Los trabajador@s de la EMT debemos concien-
ciarnos de que la lucha es el único camino, que 
hay que confluir en las luchas con otros colectivos, 
movimientos sociales y populares, que excluidos 
del mercado laboral, propugnan la insumisión y la 
desobediencia como formulas de lucha complemen-
tarias y conjugables con herramientas históricas de 
lucha obrera como la huelga, el boicot, o la agitación 
sindical y social.

En la situación actual los trabajadores nos estamos 
jugando mucho. Es preciso que levantemos la vista 
un poco por encima del horizonte y seamos cons-
cientes de que está en juego el futuro de nuestros 
hijos.

Si no luchamos o damos por perdido cualquier 
intento de lucha, estaremos engendrando un negro 
futuro para las generaciones venideras, un futuro 
de miseria, de privaciones y de falta de libertades y 
derechos. Que debemos combatir hoy para no arre-
pentirnos mañana. 

Actualidad
de España presta dinero a los bancos al 1% y ellos 
compran Bonos del Tesoro por los que reciben 
intereses al 5 %. Sin riesgo alguno ganan miles de 
millones que pagamos entre todos. Al final de 2013  
el estado español debía 961.555 millones de euros, 
lo que equivale al 94% del PIB, o lo que es lo mismo, 
el Estado debe tanto como la suma de todos los 
bienes y servicios producidos en el país durante un 
año.  Desde que  gobierna el PP, la deuda nacional 
se ha disparado en 230.000 millones, un 24 % de 
aumento.  Descomunal.  Ahí podemos ver de dónde 
ha salido el dinero para la Copa del América, la F1, 
y Calatrava, por poner sólo tres casos de ineptitud y 
corrupción. Pagar los intereses de esa monstruosa 
deuda se come cada año 36.000 millones del 
presupuesto. El dinero que va a la banca es el que 
luego falta para los gastos sociales y que hace más 
difícil nuestra existencia.

Con este panorama desolador es imposible la 
recuperación de la economía familiar, doméstica, 
la que afecta a trabajadores/as  y clases medias.  
En 2013 se perdieron otros 532.000 puestos de 
trabajo, contradiciendo tozudamente los mensajes 
mendaces que envía el gobierno. Los expertos 
pronostican una década más de sacrificios para 
poder arreglar algo la actual situación. El desempleo 
se sitúa en el 26,4% . Hay menos trabajo y peor 
pagado. Se trabaja por horas, muy barato y sin 

derechos como pretendía Rajoy con la Reforma 
Laboral. La economía española ha crecido un 
0,3% por primera vez en varios años, lo que ha 
sido presentado como una gran noticia,  pero 
para crear empleo es necesario un crecimiento 

del 2,5%, algo  que no se logrará en varios lustros.  
Los  expertos citados  creen que la recuperación 
española puede no generar empleo estable, porque 
en ningún país de Europa el ritmo de destrucción 
de empleo durante la crisis, un 17,7%, ha sido tan 
salvaje como en este país.

 Después del escenario  que hemos descrito 
entenderemos mejor por qué en nuestra empresa 
tenemos el Convenio secuestrado por el ínclito 
Bernabé y sus secuaces, algunos de los cuales 
se sientan a nuestro lado. Todas las pérdidas 
económicas y sociales que acumulamos desde hace 
dos años nos están haciendo daño y eso se nota en 
nuestros bolsillos, en nuestras familias: tenemos 
menos recursos y vivimos peor. Laboralmente 
también se han reducido nuestros derechos y por 
ello estamos en manos de la empresa, que no cesa 
en sus abusos. Mal estamos en EMT con la que 
esperamos sea la última administración pública 
del Partido Popular en la Comunidad en muchos 
años. Debemos desalojarlos del poder ya con la 
fuerza de nuestros votos. El primer paso serían las 
Elecciones Europeas, en Mayo. Ahí deberían recibir 

un severísimo castigo que les obligue a anticipar 
las elecciones Municipales y Autonómicas previstas 
para 2015. Ese debe ser el final de este régimen de 
corrupción, ineptitud y mendacidad que nos asfixia. 
Mientras continúen en el poder los corruptos y 
desaprensivos no podremos negociar nada, ningún 
avance, ningún beneficio, porque están dispuestos 
a morir matando y no cederán ni un milímetro.

 LAS PROXIMAS ELECCIONES 
EUROPEAS Y EL CAMBIO DE 
REGIMEN 

Editorial

LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA IMPOSIBLE PARA 
LOS CIUDADANOS/AS 

“LA NEGOCIACIÓN DE CONVENIO  
2014 EN LA EMT DE VALENCIA”



ellos lo llamen crisis y que tiene remedio, sobre 
todo, si abandonan el Gobierno. Es el futuro 
apocalíptico que no podíamos imaginar y que se 
está materializando ya mediante la demolición del 
Estado del Bienestar. Este trabajo tosco, brutal, sin 
piedad, es el que encargaron los grandes poderes 
económicos a Rajoy y constituye una auténtica 
tragedia para el pueblo. Tragedia social que se 
caracteriza por ciertos rasgos especialmente crueles 
y sanguinarios que detallaremos brevemente:

 La pérdida del trabajo implica la pérdida de la 
vivienda al no poder pagar la hipoteca,  ni los recibos 
de la luz más caros de Europa;, ni el agua con más tasas 
e impuestos del mundo civilizado,  por no hablar de 
la trampa mortal del gas ciudad cuyo sobreprecio 
merece cadena perpetua. En este país se ejecutan 
184 desahucios diarios y nunca una palabra fue más 
exacta y terrible: Ejecutar. Cada desahucio supone 
la ejecución de una familia y  un proyecto de futuro 
que se desvanece.  Así deberíamos sumar cientos de 

miles de casos.  En los juzgados se emprendieron 
durante 2013 más de 67.189 desalojos, la mayoría 
en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y 
Andalucía. En 2012 se iniciaron 65.778 procesos de 
ejecución hipotecaria y la banca se quedó con 38.778 
viviendas. El drama sería aún más intenso si n o fuera 
por la actitud de muchos jueces que suspenden los 
lanzamientos o aplazan las ejecuciones por detectar 
clausulas abusivas en los contratos de hipoteca. 
Aún así la tragedia continúa y el Gobierno no tiene 
voluntad alguna de detener esta sangría.

El número de defunciones supera por primera 
vez las 400.000 al año y la esperanza de vida se ha 
estancado e incluso ha bajado para las mujeres. 
Según el Instituto Nacional de Estadística entre 
2002 y 2010 las defunciones se mantuvieron 
alrededor de 380.000 anuales. En 2011 y 2012 
continúo el aumento hasta las 402.950 muertes 
de 2013, lo que supone una subida del 5,4% en 
dos años. No podemos desligar el efecto de los 
recortes en sanidad y el aumento del precio de los 
medicamentos, así como la dilatación de las listas 
de espera, y la degradación en la calidad de la 
alimentación por efecto de la pobreza de estas cifras 
estremecedoras. Un caso conocido,  que puede ser 
similar en nuestro país, indica que en Grecia hubo 
un 30% más de infartos en los dos años más duros 
de recortes. Otro aspecto a tener en cuenta y del que 
no se habla nunca es el aumento de los suicidios más 
de 11% al año, siendo la primera causa de muerte 
en hombres entre 25 y 34 años. Es evidente, aunque 
traten de ocultarlo por todos los medios, la relación 
entre la gran estafa social a que estamos sometidos 
y la saturación de los cementerios.

  Además de quedarse con nuestras casas se 
quedan también con nuestro dinero. Pero no sólo 
el dinero de las preferentes o las acciones de Bankia 
o Banco de Valencia, 
Caixa de Galicia, etc, 
etc, cuyo valor se ha 
evaporado,  sino la 
deuda pública, que está 
en el nivel más alto del 
último siglo, siendo 
la banca local la que 
más deuda del estado 
acumula. Ya sabemos 
que el mecanismo es 
muy simple: el Banco 

3

Actualidad

Recapitalizar la banca desde el principio de la crisis 
en 2008,  ha costado un total de 60.000 millones a 
las arcas públicas Españolas. Los bancos de la UE que 
más ayudas han conseguido han sido  Royal Bank of 
Scotland( 46.000 millones), Anglo Iris Bank(32.000 
millones) y Bankia (22.000 millones).

Las cinco grandes entidades españolas —Santander, 
BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell— obtuvieron en 
2013 un beneficio neto de 7.674 millones de euros, 
cuatro veces más que un año antes y eso pese a que 
en 2013 se destruyeron 198.000 empleos y que la 
economía española cayó un 1,2% el año pasado.

Las sucesivas subidas de la luz registradas en España 
han permitido ingresar 21.600 millones adicionales a 
las compañías eléctricas desde que se inició la crisis 
económica. El encarecimiento del recibo entre 2008 y 
2013 ha sido superior al 60%, al pasar de 50,20 euros a 
80,47 de media mensual, actualmente  España ocupa 
el tercer recibo más alto de la Unión Europea, sólo 
superado por Chipre e Irlanda. Su espectacular subida 
en los últimos seis años tiene, además, el agravante 
de haber coincidido con una brutal caída de la renta 
de las familias, ocasionada por el crecimiento del 
paro y el retroceso de los salarios.

España es el 
cuarto país de la UE 
con más personas 
en situación de 
pobreza energética, 
según un reciente 
informe. La luz ha 
subido un 30% 
en cuatro años, y 
siete millones de 
españoles gastan 
más del 10% de sus ingresos en pagar estas facturas.

Una sentencia de los juzgados de Valencia, por una 
denuncia planteada por Intersindical Valenciana, 
obliga a la Generalitat Valenciana a pagar 44 días de la 
paga extra de Navidad de 2012 a todo el personal de 
esta, contra esta sentencia 
no cabe recurso.

La sentencia, del juzgado 
número 154/14 de los 
contencioso administrativo 
de Valencia, se basa, como 
otros que se han conocido 
en los últimos días, en 
el principio general del 
derecho de no retroactividad 
de las normas, a no ser que 
expresamente se dicte lo 
contrario, cosa que no hizo este Decreto. Como el 
RDL 20/2012 se publicó el 15 de julio, cuando ya 
habían pasado 44 días de devengo (devengo) de 
la paga extra (entre el 1 de junio y el 14 de julio), la 
Administración debía haberla hecha efectiva.

El sindicato UGT y 
el Banco Santander 
han repartido a las 
empleadas de esta 
entidad bancaria 
un sorprendente 
‘obsequio’ con motivo 
de la celebración del 
Día de la Mujer. El 
‘regalo’ consiste en 
un paño rojo lo mas 
parecido a una bayeta 
colgada de un palito a 
modo de piruleta, en la que se lee ‘Día de la mujer 
trabajadora’ junto al anagrama de UGT y la inscripción 
Banco Santander de Madrid, todo ello metido en una 
bolsita de plástico para que no se ensucie. Entrañable 
detalle que sin duda muchas mujeres agradecerán 
profundamente…

 SABIAS QUE......
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LOS DESAHUCIOS O EL 
ROBO DE TU VIVIENDA 

LA CRISIS AUMENTA LA 
MORTALIDAD.  

EL BILLÓN DE EUROS 
QUE DEBEMOS A LA 
BANCA  

La Generalitat Valenciana tendra que 
pagar 44 días de la paga extra de 
Navidad de 2012

La pobreza energética causa 7.000 
muertes en invierno en España 

UGT y el Santander regalan a las 
empleadas del banco una bayeta 
con motivo del Día de la Mujer 
Trabajadora



Editorial

 Estuvimos en Madrid el 22 de Marzo.  Cientos 
de miles de personas participamos en la “Marcha 
de la Dignidad” para manifestar nuestro rechazo 
contra la política económica del Gobierno, contra 
el paro, la exclusión social y la generalización de la 
pobreza.  Un éxito rotundo de las organizaciones 
convocantes, especialmente de los entrañables 
compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores  
con Diego Cañamero y Sánchez Gordillo a la cabeza.  
Previamente, durante largas y extenuantes jornadas, 
partiendo desde sus ciudades y pueblos, diversas 
columnas de parados se dirigieron caminando 
cientos de kilómetros hasta Madrid,  el punto cero 
desde el que se extiende y ramifica la corrupción, la 

mentira y la desigualdad social.  
  Durante unas horas fue Madrid  de nuevo capital 

de la República, colapsadas sus grandes avenidas 
por una masa ingente de personas  portando 
banderas tricolores, pancartas, pegatinas, octavillas, 
carteles escritos a mano con sus protestas y quejas,  
cochecitos de niño y bicicletas con mensajes de 
protesta adosados, cometas, globos serigrafiados, 
y cientos de miles de gargantas expresando su 
rabia y su impotencia. Un gran espectáculo de 
protesta social y una demostración de fuerza que 
no lograron empañar los infiltrados y provocadores 
de la policía que promovieron los disturbios finales. 
Unos enfrentamientos  insignificantes si tenemos en 
cuenta la magnitud de la protesta y cuyo objetivo no 
era otro que intentar desacreditar a los convocados 
y ocultar los motivos de la  multitudinaria 
manifestación, justificando así la  aprobación de la 
fascistoide  “Ley de Seguridad Ciudadana” que tienen 

preparada. Por suerte para los ciudadanos/as el 
mismísimo Tribunal Constitucional ha determinado 
que la Ley promovida por el Ministro del Interior, 
el mismo que justifica los 15 ahogados de Ceuta a 
causa del disparo de balas y pelotas de goma por 
los agentes de la  llamada “benemérita”,  contiene 
artículos inconstitucionales porque cercenan 
derechos y libertades públicas básicas. 

 Entre toda aquella multitud  insurgente destacaban 
al viento las enseñas de Intersindical Valenciana, 
volcada  en la preparación del evento desde hace 
meses, dando soporte constante y colaboración a 
la gente de Andalucía y Extremadura  desde que 
comenzaron a desarrollar la idea. Estuvimos muy a 
gusto con ellos/as y pudimos comprobar, una vez 
más, su capacidad y entrega.  Cada vez tenemos 
más claro el acierto de nuestra integración en  su 
organización. El TUC dentro de Intersindical gana 
fuerza, suma recursos, dispone de más medios 
para atender a los trabajadores/as de EMT. Desde 
aquí queremos felicitarlos por la labor que están 
desarrollando y reconocer el trabajo tan intenso 
que realizan.

 Las “Marchas por la dignidad” del 22 M tenían, 
tienen, un sentido bien distinto del que han 

pretendido  otorgarles, a través de sus medios de 
comunicación afines, los parásitos que se apoltronan 
en los Ministerios, Ayuntamientos y Diputaciones 
del Partido Popular y demás ralea reaccionaria.  
El objeto de estas protestas es manifestar 
abiertamente que no nos tragamos el anzuelo, 
que no creemos en sus mentiras reiteradas, que 
esto que está sucediendo es una ESTAFA aunque 
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Nuestro concepto de sindicalismo de lucha y 
transformación social hace de la autogestión un 
punto central.

La autogestión implica la socialización de los re-
cursos económicos, incide de manera determinante 
en la cuestión del poder en la sociedad ( asalaria-
dos, usuarios, consumidores-as ) e impone una 
ruptura y una transformación radical de la forma 
de organizarse socialmente : igualdad, solidaridad, 
libertad.

Defendemos la socialización de los servicios pú-
blicos; se trata con ello de materializar el derecho a 

la igualdad entre todos. Para ir hacia esta socializa-
ción, debemos proponer, explícitamente su auto-
gestión (lo que implica trabajar en ello desde hoy) 
Se trata, a través de la lucha, de imponer avances 
en esta dirección.

Subrayamos la importancia de conquistar y de-
sarrollar contrapoderes en los lugares de trabajo 
y de vida. Existe un hilo vinculante decisivo entre 
estos contrapoderes cotidianos y el desarrollo de la 
autogestión.

La gestión directa de empresas, dentro de la 
sociedad actual (principalmente bajo la forma de 
cooperativas) puede ser una respuesta a los des-
pidos decididos por la patronal, recuerda que no 
hay legitimidad alguna en acaparar lo que nosotros 
producimos. Además permite acumular experien-
cias hacia la transformación social. Esto implica una 

ruptura con el sistema capitalista. La socialización 
no se reducirá a una suma de cooperativas.

Necesitamos objetivos intermedios. Prolongación 
de prácticas, de reivindicaciones, de construcción 
de contrapoderes que afectan todos los aspectos 
de la organización social, de la vida cotidiana y del 
trabajo

Hay un vínculo, un camino entre nuestras reivin-

dicaciones, nuestras luchas, nuestras prácticas de 
hoy y la autogestión.

La autogestión está presente en las luchas, los 
movimientos en los que participamos y nuestros 
sindicatos.

Nuestro proyecto se concreta desde hoy en la 
exigencia de una distribución diferente de la rique-
za y el trabajo, en la reivindicación de una produc-
ción que responda a las necesidades de la socie-
dad (lo que supone tener en cuenta los requisitos 
medioambientales, la conversión de ciertas activi-
dades y la utilidad social de la producción).

Generalizar ahora y en todos los lugares donde 
sea posible prácticas autogestionarias es abrir el 
camino hacia la transformación social.

A partir de estos puntos, de nuestros conversa-
ciones y nuestros intercambios, la red continuará 
con un trabajo de debates y de vinculación a las 
prácticas del concepto de autogestión que nos es 
común y que queremos extender.

Un Conductor que Defiende lo Público.
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Está clarísimo, no se puede perder aquello 
que no se tiene. Personajes como estos dos 
VIVIDORES no conocen lo que significa la 
palabra INTEGRIDAD.

Dónde estaban el 22M cuando un clamor de 
millones de ciudadanos recorría las calles de 
Madrid asfixiados por los recortes, el HAMBRE, 
la perdida de derechos sociales y LABORALES, 
ahogados por la pobreza energética y apaleados 
en cada una de las manifestaciones legalmente 
autorizadas por las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado.

¿Dónde estaban el 22M?, encabezando la 
lucha de clases a la que estos VIVIDORES 
dicen representar. 
¿Sabéis donde estaban 
compañeros?, porque 
yo no los vi al frente de 
nada…….

Seguramente estarían 
en alguna marisquería 
dando razones al jefe 
de la patronal española 
del porque de no poder 
controlar como nos 
tienen acostumbrados a 
la masa de obreros que 
cada vez tiene menos que 
perder en este país.

Desahuciados, parados, súper-hipotecados, 
familiares y amigos de los miles de personas que 
se suicidan por causa de este capitalismo salvaje, 
siendo la primera causa de muerte por delante 
de los accidentes de tráfico y de enfermedades 
como el cáncer.

Es tan evidente su posicionamiento a los pies 
de la patronal, que aquellos que no lo veáis 
así, posiblemente tengáis un problema de 
comportamiento zombi, ciegos y sordos a lo 
que realmente ocurre a vuestro alrededor. Es tan 
clara su posición de servidumbre a los pies de sus 
amos, que no tener ninguna empatía por alguno 
de los problemas que se reivindicaban en las 
marchas por la dignidad, evidencia la mas ruin de 
las cualidades de estos sujetos –LA TRAICION, 

LA HIPOCRESIA, EL BESAMANOS Y LA PAELLA 
DEL 1º DE MAYO- a la que por desgracia y 
durante años nos tienen acostumbrados.

No vincularse a este movimiento que no ha 
hecho más que empezar, alimenta a todos los 
que están padeciendo las consecuencias del 
terrorismo del capital y de estado a odiarlos, a 
señalarlos con el dedo como parte del problema 
y no como posibles aliados para la solución. 

Mientras millones de personas se desangran en 
un sufrimiento en vida, que se acerca al infierno 
de Dante, otros como los señores Toxo y Méndez 
no hacen más que girar la cara hacia el otro lado 
dejando que pase el tiempo y con el que la gente 

se olvide, como si aquí 
nada hubiera pasado. 

 Pero tienen un 
problema con el que no 
contaban, y éste se llama 
BASES. Esas bases que 
son gente del pueblo y 
que si están sufriendo 
en sus carnes y en las de 
sus familiares la crisis, se 
están empezando a dar 
cuenta que tampoco los 
representan. Esas bases 
que realmente tienen 
conciencia de clase y que 

no viven de las federaciones ni se encierran en 
ellas como TOXO y MENDEZ como si fueran 
señores feudales, mas pronto que tarde se 
desafiliarán de estos monstruos que una vez 
mas, se posicionan del lado de los poderosos 
y no de los oprimidos. Desde aquí os decimos: 
bienvenidos a la lucha desde cualquiera de sus 
frentes compañeros.

Ha hecho más por la humanidad la monja 
Sor Lucía en sus años de lucha contra las 
desigualdades, que estos dos sinvergüenzas y 
sus federaciones por la lucha social de este país.

Como dirían los americanos: UGT y 
CCOO GO TO HOME.

El Observador de Ganímedes.
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¡ESTUVIMOS AHÍ! 
22M

“  En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario 
a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle..” 
Mahatma Gandhi.

El observador de Ganímedes
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