
Desastrosa ha sido la gestión del virus EBOLA por 
parte de un gobierno de incapaces mentales y de 
moñoños funcionales. Incompetencia por parte de 
muchos colocados a dedo político que aún alterando 
la posición de sus factores, el resultado sigue siendo 
el mismo: la perdición y el hundimiento de toda una 
nación –la patria-, para los cuenta cuentos que 
tienen sus fortunas en paraísos fiscales. Ya lo dijo 
Botín “YO NO SOY TONTO”

Es habitual en este país (para desgracia de 
los demás, claro) el tema de las colocaciones 
en función de lo mamón, servil y mala persona 
con sus semejantes, colocándose en puestos de 
responsabilidad para demostrar lo inútil y lo poco 
preparado que se está en casos excepcionales como 
es el del Ebola,  o la gestión diaria de las empresas 
públicas y privadas, 
por parte de directivos 
que no son otros que 
los hijos, nietos y 
familiares directos 
de las sagas estelares 
FRANQUISTAS.

Después de unos 
años de “espejismo 
democrático” en los 
que las universidades 
públicas han servido 
de catapulta laboral 
a muchos hijos de 
trabajadores –algo 
inmundo para el 
pensamiento de los 
poderosos- ha llegado el momento de volver a 
colocar a cada uno en el sitio que le corresponde. 
El trabajo escasea y como consecuencia cada vez 
la gente está mas despierta con el abuso que éstos  
han hecho y siguen haciendo en las cúpulas de todo 
el sector público en los que sin la valía necesaria 
ocupan los mejores cargos. Es hora según ellos de 
devolver a los hijos de los obreros a las trituradoras 
de mano de obra no cualificada y mal pagada. Es 
hora de no permitir que los parias estudien carreras 
y compitan con los suyos. ¡Ya está bien! ¿Que es eso 
de la igualdad entre clases? ¿Que se habrán creído 
estos pobres desgraciados? ¡A por ellos joder, a por 
ellos! balbuceará desde su tumba Isidoro Álvarez.

Ese espejismo de ver en posiciones de ventaja a 
hijos de obreros convertidos en talentos –porque lo 
son- junto a descerebrados que se han pagado los 

aprobados a base de talonario ya no encaja en el 
juego democrático que desde Europa se impone con 
la reducción de cargos en las empresas públicas. 
Han llegado a la conclusión para ellos lógica de que 
SOLO CABEN LOS NUESTROS.

A la vez de incapaces son ladrones, que campando 
a sus anchas y por aquello de -el país es nuestro-, 
han expoliado a todos los españolitos a los que 
les hicieron creer que serían los salvadores de eso 
que llaman ellos –la patria-. Craso error por parte 
de la masa trabajadora creer en sus explotadores, 
un defecto grave, olvidar el daño que hicieron a 
muchos durante los largos años de dictadura. Y 
tan grave como confiar en esos que se erigieron un 
día como sindicatos representativos de los obreros 
españoles. ¡Madre mía! la mediocridad se impone 

en estos últimos a golpe 
de palo y zanahoria, 
dando como resultado lo 
que todos conocemos, no 
hace falta recrearnos con 
ejemplos.

Un país de corrupción 
avivada por las elites del 
analfabetismo mental 
Franquista nos gobierna 
con  absoluta miseria 
y desprecio hacia los 
trabajadores. Así ha 
quedado demostrado una 
vez más con la enfermera 
que atendió al padre 
“Pajares” (bonito apellido 

para una parodia a la española), a la que con todos 
los medios se han esforzado en diseccionar tratando 
de culpabilizarla y achacarle el contagio del ebola. 
Esa es la verdadera marca España, el odio más ruin 
que se enraíza en lo mas interno de sus cerebros, el 
que adquirieron por genética y por aprendizaje de 
sus progenitores. Herencia nunca mejor dicho que 
pasa de nietos a padres y de estos a sus hijos, sed 
de odio y de asco hacia los que les servimos como 
esclavos

No intentéis entender el comportamiento de 
semejantes patriotas apátridas, pues como en el 
anuncio de aquel perro abandonado por su amo, 
ELLOS NO LO HARÍAN.

El Observador de Ganímedes.
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“ La única lucha que se pierde es la que se abandona” 

El observador de Ganímedes
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Editorial

Es un virus letal que amenaza con diezmar este país. 
Cien veces más peligroso que el Ébola y  hasta 

el momento no se ha encontrado vacuna o remedio 
alguno eficaz: hablamos de la CORRUPCIÓN. Esta es la 
verdadera enfermedad mortal que corroe las estructuras 
políticas y sociales más próximas a los núcleos de poder 
económicos y financieros.

 Lo hemos podido comprobar, una vez más, con los 
recientes escándalos protagonizados por los directivos 
de Caja Madrid que gastaron 15,5 millones de euros con 
sus tarjetas opacas a Hacienda  y  por la autoinculpación 
de ese farsante que durante muchísimos años controló 
la Generalitat,  disfrazado de patriota catalán, para llevar 
a cabo un saqueo sistemático de decenas de millones de 
euros. Otro elemento destacable es José Ángel Villa, el 

“mítico” dirigente minero de UGT que ha regularizado 
mediante la ley Montoro de amnistía fiscal más de 1,4 
millones de dudosa procedencia ocultos en un paraíso 
fiscal.  Hay muchos casos más de presuntos delincuentes 
disfrazados de personas honorables pero actualmente 
éstos serían los más relevantes.

 De ser ciertas las informaciones publicadas por los 
medios de comunicación algunos  “sindicalistas históricos” 
como Rodolfo Benito,  antiguo líder madrileño de CCOO, 
o el secretario General de UGT en Madrid,  J.R. Martínez, 
estarían  gravemente implicados en el escándalo de 
Caja Madrid,  además de representantes del PSOE e IU y,  
por supuesto, todos los consejeros  del PP. No debemos 
olvidar que este mismo partido ostentaba la mayoría 
en el Consejo de Administración y apoyaba sin reserva 
al individuo que lo presidía por designación directa de 
Aznar y que organizó  esta trama corrupta,  su íntimo 
amigo Miguel Blesa. Es curioso y muy revelador recordar 
que Blesa alcanzó la estabilidad como presidente de la 
Caja,  en 1996,  mediante un extraño pacto con Izquierda 
Unida y CCOO. 

 ¿Qué hacían los representantes de los sindicatos 
mayoritarios y políticos de la oposición en el Consejo de 
Administración de una Caja de Ahorros que en aquellos 

momentos tenía más de 200.000 millones de euros de 
activos y repartía mediante su Obra Social beneficios 
anuales de 2.800 millones.?  Todo aquel dineral se esfumó 
y Caja Madrid acabó en quiebra debiendo ser rescatada 
con más de 22.000 millones de todos los españoles/as. 
Ahora podemos entender por qué  durante tantos años 
nadie denunció la situación de deterioro progresivo 
hasta su total hundimiento, como ocurrió con Bancaja; 
CAM; Banco de Valencia; Caja de Castilla la Mancha;  
Caixa Galicia, etc. etc. Debemos concluir que todos los 
consejeros implicados en el escándalo de las tarjetas se 
dejaron sobornar y colaboraron en el desmantelamiento 
de la banca pública de este país,  ratificando con su 
conducta la impresión general de la espesa podredumbre 
que envuelve al “ sistema”  y a  la “casta” de privilegiados 
que tanto denuncia Pablo Iglesias. 

 Es difícil alcanzar mayor ineptitud en la gestión de 
un asunto de tan extrema gravedad. La imagen de la 
ministra Mato mirando a un lado y otro de la mesa para 
que fueran sus subalternos los que contestaran a las 
preguntas de los periodistas es imborrable y pone los 
pelos de punta si pensamos que estamos en sus manos 
en asuntos de salud pública. Pero sus colaboradores no 
son mucho más espabilados, tampoco explicaban nada 
coherentemente y lejos de tranquilizar a la población 
transmitían  miedo e inquietud. Solo después de que 
hayan dejado en manos de los científicos y médicos 
este asunto parece que podamos recuperar cierta 
tranquilidad, aunque no debemos creernos todo lo que 
nos cuentan porque seguramente el poder político les 
obliga a ocultar la verdad.

 A día de hoy solo tenemos la certeza de que la 
repatriación de los religiosos enfermos fue un error 
enorme. El Gobierno de Rajoy tiene el dudoso honor 
de haber importado el virus desde África,  neciamente, 
como todo lo que hace,  ya que los diversos especialistas 
en este tema coinciden en que la actuación correcta 
hubiera sido montar hospitales de campaña equipados 
contra las enfermedades infecciosas en el foco africano 
de la epidemia. Allí hubieran podido atender a los 
españoles enfermos y al resto de la población que muere 
de una forma aberrante: sin medicamentos, sin comida 
y sin dignidad.  El desembolso de esta operación sobre 
el terreno hubiera sido muy inferior porque debemos 
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VIRUS LETAL
Actualidad

Además de ser el título de una película, también encon-
tramos este título como el de una obra de teatro escrita 
por Fernando Fernán Gómez, el mismo que además de 
triunfar como actor y director, hizo famosa aquella gran 
frase que tanto nos puede acoplar a nuestro día a día, la 
de…”VÁYASE USTED A LA MIERDA!!!....AAAA LAAA MIER-
DAAAA!!!

Así que parafraseando, no esta última frase, sino la del 
título de la obra, aquí en EMT, podríamos titular otra como 
“LAS FURGONETAS (TAMBIEN) SON PARA EL VERANO”.

Llegó un año más el verano, que por suerte no fue de los 
más calurosos de los últimos años, y con él se suprimie-
ron convoyes, introdujeron todos los playeros y se eliminó 
una de las dos furgonetas de mecánicos en ruta durante 

los meses de Julio y Agosto, 
como cada año.

Además hemos podido 
leer días atrás en los medios 
de comunicación, como la 
empresa, llenándose la boca 
como siempre, anuncia a 
bombo y platillo que las lí-
neas de playa han transpor-
tado a más de 4 millones de 
viajeros….perdón, CLIENTES, 
cuando a lo mejor, y para que 
la información no fuera tan 

media verdad, tendrían que haber añadido por ejemplo 
la cantidad de kilómetros y kilómetros que se realizan 
retirando coches averiados a cochera, o cambiándolos 
a diestro y siniestro, por la acumulación de averías dado 
que la única unidad móvil no da abasto con ellas, ya que 
a las averías cotidianas hay que sumarles las temperaturas 
altas y los aires acondicionados típicas de la época, y aun 
es más, habiendo personal en talleres para poder realizar 
el trabajo de la segunda furgoneta. O sea, que por falta de 
medios no es.

Y es ahí cuando empieza a fraguarse el disco (rayado) 
de grandes éxitos que el compañero mecánico le sonará 
hasta la saciedad en su cabeza, y en donde a continuación 
os pondremos los 5 exitazos más sonados en el día a día.

En lo mas alto de la lista….
EL TOP 1: Donde el conductor le dice al mecánico: ¿Que 

estas tu solo, verdad? Vaya tela….! Que vais de puto culo?
EL TOP 2: El conductor le dice al mecánico: ¿Ahora vie-

nes a verme? A la 1? Pase la avería a las 7:30… pues yo me 
tengo que ir ya a relevo…”

EL TOP 3: Centro coordinación a mecánico por la emiso-
ra: “Ahora te digo donde te mando….porque tengo como 
que unas 60 averías por aquí…”

EL TOP 4: Centro coordinación a mecánico a las 19 horas 
aprox: “Me vas a ver un coche que igual el conductor no 
sabe nada… porque pasó la avería el de la mañana…”

Y en el TOP 5: Centro coordinación a mecánico: “Tengo 3 
coches parados. Ves lo antes que puedas al primero, pero 
no te entretengas mucho, si lo ves mal lo remolcamos y ya 
está y te vas enseguida a ver los otros dos…

“Pa” mearse y no echar gota.
Desde aquí queremos invitar a la empresa a que reconsi-

dere para próximos veranos lo de retirar la segunda furgo-
neta en época estival, puesto que la mayoría de buses con 
avería que el centro de coordinación retira por no poder 
atenderlas, se podrían reparar con la asistencia de dicha 
furgoneta, y consideramos que es fundamental para el 
buen funcionamiento de nuestros autobuses y para dar 
un óptimo servicio, además, reduciremos el tiempo de es-
pera de sus QUERIDOS CLIENTES en las calurosas marque-
sinas estivales.!!!

Que tengamos que recordar año tras año la falta de ser-
vicio de mantenimiento en la calle nos hace plantearnos 
dos cuestiones:

1º-Que los responsables de este desaguisado no tienen 
ni idea de que clase de mal servicio se presta durante el 
verano, quizá por su incapacidad e ineptitud para manejar 
estas situaciones que se convierten en rutina y malestar 
diario. Quizá los responsables de el trabajo en la calle de-
beríamos plantearnos escribir un parte todos los días y en-
viarlo directamente a RRHH con registro de entrada para 
de alguna forma dejar por escrito las posibles consecuen-
cias que se derivasen de esa falta de servicio en la calle.

2º-Que los responsables son conocedores de esta ruino-
sa situación y que aun siendo conscientes del pésimo ser-
vicio que se presta en la calle, su objetivo sea realmente 
este, liquidar las buenas formas de trabajo y el buen desa-
rrollo de cada jornada laboral en la asistencia en la calle.

También pudiera ocurrir una combinación de las dos 
anteriores, en la que las tradiciones tardo-franquistas que 
la empresa conserva en lo mas profundo de sus raíces 
afloran continuamente en la organización del trabajo en 
la que ni el consenso, ni en la que el asesoramiento por 
parte de los profesionales que todos los días salen a la ca-
lle puedan servir para mejorar la calidad del servicio que 
se presta en la calle.

Está clarísimo Franco y sus prácticas de -por mis cojo-
nes- sobrevuelan el interior de sus cabezas continuamen-
te ahogando el buen funcionamiento de cada uno de los 
estamentos de esta empresa. Hacemos un llamamiento 
directamente a la Gerencia de EMT para que tome cartas 
en el asunto, se arremangue y ponga fin a la pésima pres-
tación de este servicio en los meses de verano.
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LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO

EL EBOLA Y LA GESTIÓN 
DEL GOBIERNO.  



recordar que este 
país tiene un 
ejército con 
unidades enteras 
de soldados 
y abundantes 
medios técnicos 
contra la lucha 
b a c t e r i o l ó g i c a 
que no se 
utilizan.  En 

lugar de mandar combatientes a Irak, como van a hacer 
para agradar a los aliados yanquis,  deberían haberlos 
mandado ya con los equipos de aislamiento y protección 
a Liberia, Sierra Leona y Guinea. Esa sería una auténtica 
misión de paz de las tropas y no la colaboración con 
el exterminio de la población iraquí que constituye un 
crimen de guerra. 

 Recientemente han desaparecido tres hombres 
ilustres, cuyo óbito aún nos emociona y que están 
directamente relacionados con la situación de derrota en 
la que vivimos:  Emilio Botín, prohombre de la patria e  
insigne financiero;  Isidoro Álvarez,  compasivo patrón de 
los miles de empleados/as de El Corte Inglés y  Miguel 
Boyer, ejemplar esposo de Isabel Preysler y reputado 
ministro de Economía en los primero tiempos de 
los ajustes duros y reconversiones industriales de  F. 
González. No podemos olvidar a otra víctima cuya 
desaparición política también nos acongoja: Alberto 
Ruiz Gallardón, triturado por la infame Ley del Aborto 
en la que desperdició sus energías. No ha muerto 

todavía, aunque 
tiene mal aspecto, 
pero al menos su 
careto insoportable 
y fachoso ha 
desaparecido de la 
televisión. R.I.P.

 No será fácil 
recuperarnos de estas 
pérdidas y siempre 

los recordaremos como máximos representantes del 
capitalismo más duro y descarnado.  Era imprescindible 
citarlos, a modo de las esquelas funerarias de los 
periódicos, adquiriendo en este momento los redactores 
de “La Brújula” el compromiso de continuar publicando 
las esquelas de todas aquellas piezas de este calibre que 
vayan sucumbiendo, tanto física como políticamente,  
esperando poder publicar en breve las de Ana Mato y el 
Consejero de Sanidad de Madrid.  Gente como esta son 
los que han establecido las bases de un futuro en el que 
tener trabajo, si lo consigues, no significa que salgas de 

la pobreza. Actualmente el paro de larga duración está 
enquistado y la mayoría de personas de este grupo 
no recibe ayuda o subsidio alguno. 2013 terminó con 
más de seis millones de parados/as y este año, pese al 
maquillaje al que obligan las próximas citas electorales 
puede acabar aún peor. Por otra parte la artera promesa 
de bajar los impuestos es una mentira más porque sólo 
beneficia a los ricos y deja sin recursos a la caja del estado 
para atender las necesidades básicas en salud, educación 
y previsión social.

 Después de la ruptura de la Negociación y la visita al TAL 
las perspectivas son muy negras. Desde que esta plantilla 
y la mayoría del Comité que la representa acataran el 
recorte de las nóminas y derechos laborales no levantamos 
cabeza.  Estamos lamentablemente resignados, faltos 
de fuerza, de vigor, sin tener el rumbo claro y eso solo 
nos puede llevar al desastre. En el TUC no aceptaremos 
nunca la brutal rebaja de nuestra nómina llevada a 
cabo por el PP por lo que seguiremos insistiendo en 
que nos devuelvan lo que nos han robado. Sí, ROBADO, 
esa es la palabra adecuada para lo que el Ayuntamiento 

de Valencia ha hecho 
con nuestros sueldos 
y derechos, aunque 
somos conscientes 
de que hay poco que 
hacer con la actual 
corporación municipal.

 Solamente después 
de las próximas 
Elecciones Autonómicas 
y Municipales, a ocho 
meses vista, si somos 

capaces de limpiar el Ayuntamiento de esta gente 
inmoral y corrupta podremos negociar con los nuevos 
regidores un Convenio digno. Es imprescindible que 
sobrevenga un Tsunami de regeneración democrática y 
la fuerza que arrastrará mar adentro el material político 
en descomposición y limpiará las cloacas del sistema 
de roedores infectos está en nuestras manos: mediante 
algo tan pacífico como depositar el voto en una urna 
podemos modificar nuestro futuro.  La primera demanda 
que plantearemos a la nueva mayoría política progresista 
será la devolución de los sueldos esquilmados por el 
PP y la actualización de nuestras nóminas con el IPC de 
todos estos  años perdidos, restableciendo la norma de 
progreso y bienestar que estos fachas irredentos nos 
han usurpado. Debemos tener claro que si se puede, que 
podemos.
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Actualidad

-Durante la crisis, el número de ricos en España aumentó 
un 11,6% sólo en 2013, hasta 161.400 personas, mientras 
que desde 2008 la cifra de aquellos que poseen un 
patrimonio líquido superior al millón de dólares ha crecido 
un 27%.

-Un juzgado de Barcelona ha condenado al pasajero de 
un autobús a un año de cárcel por un delito de atentado 
por agredir y lesionar al conductor del autobús y al 
inspector de TMB, que le exigieron que pagara el billete. 
El juez considera que los empleados de la compañía de 
transportes deben ser considerados autoridades, por lo 
que atacarlos supone un delito de atentado.

- El organismo está lleno de parásitos a los que hay que 
mantener a raya porque si no te comen por dentro. Pues 
en el trabajo igual. Una buena purga para mantenerse a 
salvo de tanto chupón es fundamental para mantenernos 
en forma. 

-El universo se compone de galaxias, planetas y estrellas 
y que en la EMT cualquier trepa quiere brillar como si fuera 
la Osa Mayor. Vamos, todo un insulto para los padres de la 
cosmología moderna.

-En la EMT se premia antes a un jubilado al que no 
conoce de nada y que sube a los autobuses, antes que a 

los trabajadores veteranos que llevan toda la vida dando 
el callo por la empresa (y no me refiero precisamente a los 
que dicen si Boana a todo).

-Para mantener a raya a los parásitos arriba indicados 
tenéis que afiliaros a un sindicato como el T.U.C. porque 
tiene el tratamiento apropiado con y sin sulfatadora.

-Que para ser responsable de un grupo de trabajadores 
tienes que haber dado el callo antes como trabajador, 
porque de lo contrario das risa y no puedes pretender 
exigir a los demás lo que tú no hacías.

-Que el equilibrio ese del que tanto hablan los budistas 
es cierto y que se manifiesta sólo en esta empresa a la 
hora de recortarnos a todos por igual para mantenernos 
en perfecta armonía del encabronamiento.

-El sueldo de nuestros directivos (incluidos los del 
nivel cero claro) son de verdadero escándalo y que los 
mediadores en el convenio deberían priorizar el recorte 
de los mismos para repartirlo entre los niveles mas bajos 
de la empresa.

-Que sobran puestos entre la cúpula de las empresas 
públicas y faltan trabajadores de los que realmente las 
mueven. Véase como ejemplo la nuestra.

 SABIAS QUE......
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Editorial

TRABAJAR PARA SER POBRE. 

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

EL CONVENIO DE LA EMT y LA 
LAMENTABLE  RESIGNACION DE LA 
PLANTILLA.  

AMIGOS DE LO AJENO 
Posiblemente, cuando los compañeros del área técnica 

estén leyendo este artículo, ya estarán 
al corriente de lo que últimamente está 
aconteciendo en los vestuarios de los talleres 
de San Isidro. Y es que se está denunciando 
ciertos hurtos, como objetos personales, e 
incluso algo más grave, llevándose dinero, a 
veces calderilla y en alguna ocasión, alguna 
cantidad importante que algún compañero 
guardaba en la taquilla. Todo ello sin contar 
las cerraduras forzadas y que no habrán 

podido llevarse nada porque hay quien no se fía ya de 
nadie. Por ello, queremos alertar a los que todavía 
no se habían enterado y aconsejar a todos estos 
compañeros, que se bajen todas las cosas de 
valor a las taquillas situadas abajo en el taller, a la 
espera de que se tomen o no alguna medida, así 
como observar y comunicar, cualquier actuación 
que veáis extraña en dichos vestuarios, para que 
los amigos de lo ajeno se replanteen el dejar de 
actuar de esa forma tan rastrera, robando a los 
propios compañeros.



El Cortijo de Bernabé
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Después de 9 meses de luces y sombras por lla-
mar de alguna manera a la teórica “negociación” de 
nuestro convenio, aunque en la práctica no hayan 
sido más que 5 meses ya que la mesa negociadora 
se constituyó el 3 de Marzo y en Agosto fuimos tan 
esplendidos que nos dimos un mes de vacaciones y 
no se llevó a cabo ninguna reunión. Hemos llegado 
según los cálculos de la empresa al periodo de me-
diación, con la reunión solicitada en el TAL por parte 
de esta el pasado 15 de Octubre, donde por fin he-
mos podido tener las propuestas de la empresa por 

escrito y que hasta esta fecha no se había dignado 
en presentar a la parte social. Por todos son sabidas 
a día de hoy dichas propuestas que no dejan de ser 
una nueva burla a los masacrados trabajadores de 
esta empresa, pero no debemos caer en el alarmismo 
y sí en la rabia, debemos tener la mente fría y recibir-
las sabiendo que la empresa utiliza la estrategia del 
mal menor, asustándonos primero y dejándolo lue-
go en unas medias tintas que no por ello dejan de 
ser injustas ni aunque nos dejaran congelados como 
estamos, ya que como de todos es sabido todos los 
trabajadores públicos han recuperado lo que les qui-
taron menos nosotros, acumulándose entre todos los 
recortes que se nos han aplicado un 30% de pérdida 
de poder adquisitivo. 

Llegados a este punto y con la postura que el Co-
mité ha hecho constar en el TAL de que el periodo 
de negociación se debe de prolongar hasta el 3 de 
Diciembre y que si no llegamos a un acuerdo en este 
organismo, debemos de tener claro a lo que nos ex-
ponemos ya que si no se consigue prolongar el perio-
do de negociación, el 31 de Diciembre se agotaría el 
periodo de mediación y nos iríamos al arbitraje, que 
es un organismo independiente y que lo que de ahí 
salga es una lotería ya que nuestro futuro ya no de-
penderá de nosotros y lo que este arbitro dicte puede 

ser favorable para unos, para otros o dejarlo en tablas 
por el tiempo que el estime oportuno. 

La postura de TUC-IV ante esta situación quedó clara 
en la pasada asamblea del 2 de Octubre, ya que con-
sideramos que después de 21 reuniones en las que 
ha quedado de manifiesto la postura de la empresa, 
la única alternativa que nos queda a los trabajadores 
es la de plantarnos con una convocatoria de movili-
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algo que no haya dicho y nos tengan preparada algu-
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no es lo que proponen las mayorías. La asamblea del 
2 de octubre ha marcado un antes y un después, los 
trabajadores demostraron en las votaciones que no 
comparten las posturas de las mayorías aunque salie-
ran aprobadas por un corto margen de votos.

 De la discrepancia y el dialogo de todos los traba-
jadores surge el consenso y este consenso llegado el 
momento debe pasar por encima de cualquier insti-
tución que pierda su credibilidad.

Actualidad

CAMBIO ORGANIZATIVO EN LA EMT, VIVA 
LA VIDA, LA CASA ES NUESTRA 

Esta empresa es para este tipo de oportunistas, 
grandes cargos sin responsabilidad, con unos 

sueldos de escándalo. Para ellos son los convenios 
que se firman en esta empresa, Como sabéis tene-
mos a 11 directivos de la EMT que cobran más di-
nero y tienen mucha menos responsabilidad que 
el Presidente de la Generalitat. Algunos de estos 

directivos no sabemos 
qué conocimiento tienen 
de una empresa de trans-
porte público, ni que mé-
ritos laborales en sus es-
paldas, ni que currÍculum 
ostentan para poder ocu-
par estos puestos .Bueno, 
si que nos lo imagina-
mos, ser familia o amigo 
de algún político del PP 

que esperemos le quede poco tiempo de gobierno 
en ayuntamiento de esta ciudad.

Para muestra un botón, el Sr. Carlos Romero del 
que únicamente conocemos el mérito de quitar días 
a los compañeros. Disfruta quitando días por ingreso 
f a m i l i a r , 
en algún 
f a l l e c i -
miento o 
n e g a n d o 
el permi-
so de pa-
t e r n i d a d 
en alguna 
adopción 
como si 
pagara él 
los días y 
no la se-
g u r i d a d 
social.

Otra de 
sus lindezas es justificar a la empresa y mentir a los 
compañeros cuando ésta no ingresa la nómina a fi-
nal de mes.

Este señor que estudio Psicología llego a la EMT 
por obra de gracia. Desempeñaba función de admi-
nistrativo y fue catapultado a Coordinador de Re-
cursos Humanos sin despacho, y ahora se va de jefe 
del departamento Financiero –agarraros las carte-

ras-. Suponemos que tendrá unos conocimientos de 
asientos, balances, impuestos y de negociar grandes 
operaciones financieras con los bancos, pues ésta es 
una empresa que tiene un presupuesto cercano a 
los 100 millones de Euros.

Hace poco se contrato a otro ex trabajador de Ca-
nal 9 como jefe de prensa en la EMT Josep Magraner 
Duart. Este señor era el ex jefe de informativos de 
la televisión y vocero del partido popular. Los mis-
mos que han hundido Canal 9 se llevan el dinero del 
despido, mientras los trabajadores se quedan en la 
calle sin trabajo ni salario y ellos se colocan en otras 
empresas públicas para seguir chupando de la teta a 
la que tanto quieren privatizar, cuando ellos son los 
que mas beneficio sacan de ella sin arriesgar ni un 
pelo. La hipocresía no tiene fin y quieren austeridad, 
contención, aumento de la productividad y que no 

cojamos la baja porque para ellos –LA CASTA- so-
mos unos sinvergüenzas.

 Tened en cuenta que todos tenemos una respon-
sabilidad muy grande de cara a las votaciones para 
la renovación del ayuntamiento, para impedir que 
este tipo de elementos sigan como correa de trans-
misión del colocacionismo españolista. Y cabría pre-
guntarse: ¿quienes y cuantos son los puestos a dedo 
en el nivel cero? Próximamente en nuestras noticias.

RECUERDA NO VOTES AL PP PARA QUE ESTO NO 
SE VUELVA A REPETIR, GRACIAS. 

EN QUE SITUACIÓN ESTAMOS



En este sencillo pasatiempos te vamos a hacer un 
repaso de cómo ha repercutido la reforma labo-

ral en algunas EMT del estado español y por supuesto 
de la nuestra.

-EMT Madrid: Perdida del 75% de la paga de Navi-
dad de 2012, preacuerdo de convenio firmado en 
Julio que contempla congelación salarial para 2014 
y revisión salarial para 2015 si lo contemplan los 

PGE. Mayoría del comité y presidencia del sindicato 
PLATAFORMA SINDICAL.

-EMT Palma de Mallorca: Perdida del 75% de la paga 
de Navidad de 2012, tienen pactada una ultra acti-
vidad de 30 meses, aunque las negociaciones están 
muy avanzadas y contemplan revisiones salariales 
para 2015 y 2016 si lo permiten los PGE. Mayoría del 
comité y presidencia del sindicato SATI.

-TUSSAM Sevilla: No les afectó la supresión de la 
paga de Navidad de 2012 ya que el convenio que 
firmaron en 2011, contemplaba un plan de viabili-
dad por el cual los trabajadores tuvieron que ceder 
unos conceptos salariales los primeros dos años y 
actualmente se encuentran ya recuperando parte 
de lo que cedieron en este plan, pasando por enci-
ma de la ley de presupuestos. El total de las perdi-
das por trabajador en los 5 años del convenio esta-
rá en torno a los 1800 euros. Mayoría del comité y 
presidencia del sindicato ASC.

-TUZSA Zaragoza: Dejan de cobrar el 3,9% que te-
nían pactado de revisión salarial para el año 2014 
y se les congela este año la antigüedad por la deci-
sión arbitral de un laudo que les fue aplicado(esta 
denunciado este laudo por parte de los trabajado-

res).Hubo un ERE en Agosto del año pasado en el 
que se despidió forzosamente a 104 trabajadores, 
este ERE se denunció y se perdió pero la lucha y 
movilización de todos los trabajadores consiguió 
arrancar a la empresa un acuerdo de que antes de 
2015 todos los trabajadores despedidos deberán 
ser contratados, actualmente faltan por entrar 16 
de los despedidos, todos ellos recibieron una in-
demnización por despido de entre 15000 y 18000 
€uros que no han tenido que devolver. Mayoría del 
comité y presidencia del sindicato CUT-ARAGON.

-GUAGUAS MUNICIPALES de Canarias: Perdida del 
75% de la paga de Navidad de 2012. Actualmente 
se encuentran en un ERTE que acabará en 2017, pa-
sando cada trabajador un mes al año por el paro 
y recibiendo por parte de la empresa la diferencia 
entre lo abonado por el INEM y el salario habitual. 
Mayoría del comité y presidencia INTERSINDICAL 
CANARIA.

-EMT Valencia. Pérdida del 8,66% en tablas salaria-
les, perdida del escalón de antigüedad de 2 años 
y congelación de esta los años 2012-2013, perdida 

de 3 días de convenio, pérdida del 50% del comple-
mento de empresa los 3 primeros días y del 25% 
del cuarto al veinteavo en caso de IT y actualmente 
con la incertidumbre de que se resuelva la actual 
negociación por un árbitro a riesgo de que este im-
ponga mayores recortes a este colectivo. Mayoría 
del comité y presidencia CCOO-UGT.

Si has encontrado la diferencia 
reflexiona y actúa.
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Aprovecho esta ocasión que se me presta para 
escribir una palabras relatando lo que ha sido 

una equivocación por mi parte al estar afiliado al 
sindicato APTTUV durante el tiempo que llevo en la 
empresa cerca de 20 años.

Este sindicato es básicamente de conductores/as, 
los cuales vamos en nuestras condiciones de trabajo 
y económicas cada vez peor.

Desde que este sindicato lo dirige Gabriel de las 
Muelas con su ejecutiva y hace lo que la empresa 
quiere que es ser sumiso tragar y resignarse, además 
de ir cogido de las manos de CCOO y UGT que todo 
el mundo sabe lo que son estos sindicatos en la 
empresa y fuera de esta (liberados , enchufes, ERES, 
consejeros de cajas de ahorro con tarjetas, Cursos 
de formación, etc.,,,) .El peor convenio firmado en 
la historia de la EMT por APTTUV donde se han 
dilapidado 8.64 % de nuestro salario, 3 días de 
convenio, el 50% del complemento de empresa y lo 
que es más importante es nuestra dignidad como 
personas y como trabajadores que somos.

A los conductores se nos están dispersando los 
puntos de relevo por toda la ciudad con el prejuicio 
de tiempo y de trastorno que eso supone. 

Las marchas horarias son insoportables no se 
pueden sacar los horarios y no tenemos tiempo 
para realizar nuestras necesidades.

Líneas circulares para que no puedas estar 
tranquilo.

Líneas sin baños y los baños pequeños que en la 
mayoría de las ocasiones no están limpios.

Modificaciones de cuadros cuando le viene en gana 
a la empresa y sin sacarlos a petición vulnerando el 
convenio.

Jornadas partidas los fines de semana que 
impide conciliar la vida familiar tenemos que estar 
trabajando de mañana y tarde.

Que no arregléis de una vez por todo el tema de 
los estudios y la reducción de jornada por cuidado 
de hijos congelando el escalafón. Hay muchos 
compañeros/as que también son padres y también 
tienen derecho a trabajar de mañana y que el 
escalafón sea sagrado en esta empresa.

A Gabriel de las Muelas el cuerpo le pide guerra 
según palabras textuales en la asamblea, ya está 
bien sois un sindicato de conductores poneros a 
trabajar plantar cara a la empresa dejar a Vte Moreno 
y a Iban Alcalá con sus acólitos, los conductores 
no queremos días de convivencia con papas 
cacahuetes, fanta y quintos. No queremos discursos 
en balde. No queremos que se nos paguen huelgas 
que no sirven de nada y luego se firman convenios 
con rebajadas salariales.

Hay que plantarse, ganarse el respeto de la 
empresa, ser serios, dejar a CCOO y UGT, y si no 
estáis dispuestos a hacerlo iros, que seguro que hay 
compañeros dispuestos a hacerlo con mas ganas.

Gabriel de las Muelas ya no engañes más al 
colectivo y no nos vendas más, estas quitándonos el 
pan de nuestros hijos y de nuestras familias y a los 
afiliados por dignidad y respeto exigir la dimisión de 
toda la ejecutiva o simplemente daros de baja del 
sindicato.

Yo lo he hecho y no sabéis lo bien que me he 
sentido al decírselo a la cara, darme de baja y ahora 
al escribirlo para hacerlo público.

Gracias compañeros/as por leerme y perder cinco 
minutos de vuestro tiempo.

 EX AFILIADO.......

Cartas a la redacción El  Cortijo de Bernabé

ENCUENTRA LA DIFERENCIA
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Tratado Transatlántico de Libre Comercio 
e Inversión – TTIP (siglas en inglés)

Es un tratado que se está negociando desde junio 
de 2013 entre la Unión Europea y Estados Unidos, 
con una total falta de transparencia, de espaldas a 
la ciudadanía y sus representantes elegidos demo-
cráticamente. Su objetivo principal es, según han 
reconocido los negociadores, eliminar las “barreras 
reguladoras” que limitan los beneficios potenciales 
de las empresas multinacionales a los dos lados del 
Atlántico. 

El TTIP atenta contra la democracia no solo por 
su falta de transparencia sino porque hay una acuer-
do explicito y público entre la Comisión Europea y 
EE.UU. de conceder a las grande empresas multina-
cionales más poder que a los ciudadanos a la hora 
de establecer leyes reguladoras a ambos lados del 
Atlántico con el propósito de controlar los recursos, 
la producción de bienes y la gestión de los servicios 
en todos los sectores de actividad.

Para ello el TTIP, así como el resto de tratados que 
se están negociando: el TISA (Tratado sobre Comer-
cio y Servicios) y el CETA (Tratado de comercio e 
inversión con Canadá) se dotarán de:

Consejo de Cooperación Regulatoria, se materia-
lizó el 14 de noviembre de 2013, como parte de las 
negociaciones. Este consejo no sólo controlará la 
aplicación de los compromisos existentes en ma-
teria de desregulación sino que además dará a las 

multinacionales el poder de escoger y eliminar otras 
normativas una vez finalizadas las negociaciones 
del TTIP, así como de recibir notificación de todas 
las propuestas de normas y leyes nuevas antes de 
su introducción, y tendrá la potestad de eliminar las 
restricciones no deseadas sobre actividades comer-
ciales.

Mecanismo de Resolución de Disputas Inversor-
Estado - ISDS . Es la gran amenaza a la democracia 

Esta disposición pone por encima la condi-
ción jurídica del capital multinacional a la 
del Estado-nación. Si se aprueba el TTIP, se 
les otorgará a las corporaciones europeas 
y estadounidenses el poder de cuestionar 
decisiones democráticas tomadas por Estados 
soberanos y de pedir indemnizaciones cuan-
do estas decisiones afecten de forma adversa 
a sus beneficios. Y lo más aberrante es que 
estas disputas no se dirimen en los tribuna-
les internacionales ya existentes, sino que se 
presenta a un tribunal privado compuesto por 
tres abogados que tienen intereses económi-
cos en la disputa y que son los que acordarán 
la sanción y la sentencia, y sin posibilidad por 
parte del estado sancionado de recurrir.
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La firma del Tratado implicaría por lo tanto la 
pérdida de la soberanía nacional y el sometimiento 
de nuestros sistemas legislativos y judiciales a los 
intereses de las empresas multinacionales. 

Las consecuencias irreversibles de la firma 
del TTIP serían entre otras:

Derechos laborales: Eliminación de los derechos 
de huelga, sindicación y negociación colectiva. 

Empleo: Pérdida estimada de un millón de 
puestos de trabajo. Reducción de salarios. Des-
localizaciones. Eliminación de las pequeñas y me-
dianas empresas en todos los sectores.

Servicios Públicos: Se privatiza: Sanidad, Edu-
cación, Servicios Sociales, Administraciones Pú-
blicas, Agua, Transporte, Comunicación, Gestión 
de residuos, Pensiones, Justicia, Seguridad, etc... 
atentando contra el equilibrio social y aumentan-
do la marginación. 

Agricultura: Las multinacionales controlarían la 
producción de semillas y alimentos. Eliminación 
de pequeñas y medianas explotaciones agrarias 
a favor de las grandes explotaciones. Imposición 
a gran escala del modelo agrario de agricultura 
industrial y pérdida drástica de las produccio-
nes ecológicas. Entrada libre de transgénicos en 
nuestro país y eliminación del etiquetado.

Seguridad alimentaria: Desmantelamiento de 
las regulaciones europeas en materia de seguridad 
alimentaria y derechos del consumidor. Introducción 
en los alimentos de todo tipo de agrotóxicos que en 
Europa están prohibidos. 

Protección ambiental: Incremento en el ritmo de 
explotación de los recursos naturales. En la práctica 
quedarían desmanteladas todas las regulaciones de 
protección ambiental. Además, la armonización de 

la regulación sobre prácticas que dañan 
al medio ambiente podría abrir la puer-
ta al fracking en Europa.

Finanzas: Eliminación de los controles 
financieros, impidiendo a Estados y Go-
biernos cualquier tipo de regulación.

Protección de datos: Eliminación del 
derecho civil a la protección de nuestros 
datos personales, dando pie al comer-
cio con nuestro historial médico o de 
consumo. 

En definitiva el TTIP representa un 
envite de gran alcance para quienes 
detentan el poder en EE.UU. y la U.E., y 
supone un golpe y una amenaza para 
los ciudadanos y la clase trabajadora, 
ya que, si llegase, conllevaría la pérdida 

de importantes derechos adquiridos en las largas 
luchas democráticas y de los intereses sociales de 
la ciudadanía de la U.E. y de los EE.UU. así como del 
resto del mundo.

El objetivo principal del TTIP es colocar nuestras 
vidas, nuestros derechos ciudadanos y nues¬tro 

planeta al servicio de las grandes empresas multina-
cionales y de las élites financieras y políticas paga-
das por éstas cuyo solo propósito es el control de los 
recursos, de la producción de bienes y de la gestión 
de todos los sectores de actividad pública y econó-
mica. 

En nuestras manos está detener esta barbarie que 
nos abocaría a la esclavitud y al colapso del planeta. 

NUESTRAS VIDAS Y DERECHOS 
POR ENCIMA DE LAS MULTINACIONALES

Tratado Transatlántico de Libre Comercio 
e Inversión – TTIP
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das por trabajador en los 5 años del convenio esta-
rá en torno a los 1800 euros. Mayoría del comité y 
presidencia del sindicato ASC.

-TUZSA Zaragoza: Dejan de cobrar el 3,9% que te-
nían pactado de revisión salarial para el año 2014 
y se les congela este año la antigüedad por la deci-
sión arbitral de un laudo que les fue aplicado(esta 
denunciado este laudo por parte de los trabajado-

res).Hubo un ERE en Agosto del año pasado en el 
que se despidió forzosamente a 104 trabajadores, 
este ERE se denunció y se perdió pero la lucha y 
movilización de todos los trabajadores consiguió 
arrancar a la empresa un acuerdo de que antes de 
2015 todos los trabajadores despedidos deberán 
ser contratados, actualmente faltan por entrar 16 
de los despedidos, todos ellos recibieron una in-
demnización por despido de entre 15000 y 18000 
€uros que no han tenido que devolver. Mayoría del 
comité y presidencia del sindicato CUT-ARAGON.

-GUAGUAS MUNICIPALES de Canarias: Perdida del 
75% de la paga de Navidad de 2012. Actualmente 
se encuentran en un ERTE que acabará en 2017, pa-
sando cada trabajador un mes al año por el paro 
y recibiendo por parte de la empresa la diferencia 
entre lo abonado por el INEM y el salario habitual. 
Mayoría del comité y presidencia INTERSINDICAL 
CANARIA.

-EMT Valencia. Pérdida del 8,66% en tablas salaria-
les, perdida del escalón de antigüedad de 2 años 
y congelación de esta los años 2012-2013, perdida 

de 3 días de convenio, pérdida del 50% del comple-
mento de empresa los 3 primeros días y del 25% 
del cuarto al veinteavo en caso de IT y actualmente 
con la incertidumbre de que se resuelva la actual 
negociación por un árbitro a riesgo de que este im-
ponga mayores recortes a este colectivo. Mayoría 
del comité y presidencia CCOO-UGT.

Si has encontrado la diferencia 
reflexiona y actúa.
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Aprovecho esta ocasión que se me presta para 
escribir una palabras relatando lo que ha sido 

una equivocación por mi parte al estar afiliado al 
sindicato APTTUV durante el tiempo que llevo en la 
empresa cerca de 20 años.

Este sindicato es básicamente de conductores/as, 
los cuales vamos en nuestras condiciones de trabajo 
y económicas cada vez peor.

Desde que este sindicato lo dirige Gabriel de las 
Muelas con su ejecutiva y hace lo que la empresa 
quiere que es ser sumiso tragar y resignarse, además 
de ir cogido de las manos de CCOO y UGT que todo 
el mundo sabe lo que son estos sindicatos en la 
empresa y fuera de esta (liberados , enchufes, ERES, 
consejeros de cajas de ahorro con tarjetas, Cursos 
de formación, etc.,,,) .El peor convenio firmado en 
la historia de la EMT por APTTUV donde se han 
dilapidado 8.64 % de nuestro salario, 3 días de 
convenio, el 50% del complemento de empresa y lo 
que es más importante es nuestra dignidad como 
personas y como trabajadores que somos.

A los conductores se nos están dispersando los 
puntos de relevo por toda la ciudad con el prejuicio 
de tiempo y de trastorno que eso supone. 

Las marchas horarias son insoportables no se 
pueden sacar los horarios y no tenemos tiempo 
para realizar nuestras necesidades.

Líneas circulares para que no puedas estar 
tranquilo.

Líneas sin baños y los baños pequeños que en la 
mayoría de las ocasiones no están limpios.

Modificaciones de cuadros cuando le viene en gana 
a la empresa y sin sacarlos a petición vulnerando el 
convenio.

Jornadas partidas los fines de semana que 
impide conciliar la vida familiar tenemos que estar 
trabajando de mañana y tarde.

Que no arregléis de una vez por todo el tema de 
los estudios y la reducción de jornada por cuidado 
de hijos congelando el escalafón. Hay muchos 
compañeros/as que también son padres y también 
tienen derecho a trabajar de mañana y que el 
escalafón sea sagrado en esta empresa.

A Gabriel de las Muelas el cuerpo le pide guerra 
según palabras textuales en la asamblea, ya está 
bien sois un sindicato de conductores poneros a 
trabajar plantar cara a la empresa dejar a Vte Moreno 
y a Iban Alcalá con sus acólitos, los conductores 
no queremos días de convivencia con papas 
cacahuetes, fanta y quintos. No queremos discursos 
en balde. No queremos que se nos paguen huelgas 
que no sirven de nada y luego se firman convenios 
con rebajadas salariales.

Hay que plantarse, ganarse el respeto de la 
empresa, ser serios, dejar a CCOO y UGT, y si no 
estáis dispuestos a hacerlo iros, que seguro que hay 
compañeros dispuestos a hacerlo con mas ganas.

Gabriel de las Muelas ya no engañes más al 
colectivo y no nos vendas más, estas quitándonos el 
pan de nuestros hijos y de nuestras familias y a los 
afiliados por dignidad y respeto exigir la dimisión de 
toda la ejecutiva o simplemente daros de baja del 
sindicato.

Yo lo he hecho y no sabéis lo bien que me he 
sentido al decírselo a la cara, darme de baja y ahora 
al escribirlo para hacerlo público.

Gracias compañeros/as por leerme y perder cinco 
minutos de vuestro tiempo.

 EX AFILIADO.......

Cartas a la redacción El  Cortijo de Bernabé

ENCUENTRA LA DIFERENCIA



El Cortijo de Bernabé
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Después de 9 meses de luces y sombras por lla-
mar de alguna manera a la teórica “negociación” de 
nuestro convenio, aunque en la práctica no hayan 
sido más que 5 meses ya que la mesa negociadora 
se constituyó el 3 de Marzo y en Agosto fuimos tan 
esplendidos que nos dimos un mes de vacaciones y 
no se llevó a cabo ninguna reunión. Hemos llegado 
según los cálculos de la empresa al periodo de me-
diación, con la reunión solicitada en el TAL por parte 
de esta el pasado 15 de Octubre, donde por fin he-
mos podido tener las propuestas de la empresa por 

escrito y que hasta esta fecha no se había dignado 
en presentar a la parte social. Por todos son sabidas 
a día de hoy dichas propuestas que no dejan de ser 
una nueva burla a los masacrados trabajadores de 
esta empresa, pero no debemos caer en el alarmismo 
y sí en la rabia, debemos tener la mente fría y recibir-
las sabiendo que la empresa utiliza la estrategia del 
mal menor, asustándonos primero y dejándolo lue-
go en unas medias tintas que no por ello dejan de 
ser injustas ni aunque nos dejaran congelados como 
estamos, ya que como de todos es sabido todos los 
trabajadores públicos han recuperado lo que les qui-
taron menos nosotros, acumulándose entre todos los 
recortes que se nos han aplicado un 30% de pérdida 
de poder adquisitivo. 

Llegados a este punto y con la postura que el Co-
mité ha hecho constar en el TAL de que el periodo 
de negociación se debe de prolongar hasta el 3 de 
Diciembre y que si no llegamos a un acuerdo en este 
organismo, debemos de tener claro a lo que nos ex-
ponemos ya que si no se consigue prolongar el perio-
do de negociación, el 31 de Diciembre se agotaría el 
periodo de mediación y nos iríamos al arbitraje, que 
es un organismo independiente y que lo que de ahí 
salga es una lotería ya que nuestro futuro ya no de-
penderá de nosotros y lo que este arbitro dicte puede 

ser favorable para unos, para otros o dejarlo en tablas 
por el tiempo que el estime oportuno. 

La postura de TUC-IV ante esta situación quedó clara 
en la pasada asamblea del 2 de Octubre, ya que con-
sideramos que después de 21 reuniones en las que 
ha quedado de manifiesto la postura de la empresa, 
la única alternativa que nos queda a los trabajadores 
es la de plantarnos con una convocatoria de movili-
zaciones y de paros seria y que llegado el momen-
to se consoliden en una huelga indefinida, ya que el 
tiempo que nos queda para llegar al arbitraje es muy 
breve, si como hemos dicho anteriormente no conse-
guimos prolongar el periodo de negociación. Consi-
deramos que la propuesta de paros no tiene criterio 
ninguno ya que poco daño vamos a hacer con unos 
paros tan espaciados en las fechas navideñas y los pa-
ros de fallas no tienen justificación ninguna como ya 
se ha demostrado en otras ocasiones salvo dañarnos 
el bolsillo a parte de que para estas fechas ya estare-
mos en manos del árbitro a no ser que alguien sepa 
algo que no haya dicho y nos tengan preparada algu-
na maniobra de última hora. 

Tiempos revueltos para la clase obrera, pero debe-
mos tener claro que todos los trabajadores debemos 
ir cogidos de la mano, la unidad es la clave del éxito, 
aunque dentro de esta unidad surjan discrepancias 
que siempre son positivas ya que no siempre lo bue-
no es lo que proponen las mayorías. La asamblea del 
2 de octubre ha marcado un antes y un después, los 
trabajadores demostraron en las votaciones que no 
comparten las posturas de las mayorías aunque salie-
ran aprobadas por un corto margen de votos.

 De la discrepancia y el dialogo de todos los traba-
jadores surge el consenso y este consenso llegado el 
momento debe pasar por encima de cualquier insti-
tución que pierda su credibilidad.

Actualidad

CAMBIO ORGANIZATIVO EN LA EMT, VIVA 
LA VIDA, LA CASA ES NUESTRA 

Esta empresa es para este tipo de oportunistas, 
grandes cargos sin responsabilidad, con unos 

sueldos de escándalo. Para ellos son los convenios 
que se firman en esta empresa, Como sabéis tene-
mos a 11 directivos de la EMT que cobran más di-
nero y tienen mucha menos responsabilidad que 
el Presidente de la Generalitat. Algunos de estos 

directivos no sabemos 
qué conocimiento tienen 
de una empresa de trans-
porte público, ni que mé-
ritos laborales en sus es-
paldas, ni que currÍculum 
ostentan para poder ocu-
par estos puestos .Bueno, 
si que nos lo imagina-
mos, ser familia o amigo 
de algún político del PP 

que esperemos le quede poco tiempo de gobierno 
en ayuntamiento de esta ciudad.

Para muestra un botón, el Sr. Carlos Romero del 
que únicamente conocemos el mérito de quitar días 
a los compañeros. Disfruta quitando días por ingreso 
f a m i l i a r , 
en algún 
f a l l e c i -
miento o 
n e g a n d o 
el permi-
so de pa-
t e r n i d a d 
en alguna 
adopción 
como si 
pagara él 
los días y 
no la se-
g u r i d a d 
social.

Otra de 
sus lindezas es justificar a la empresa y mentir a los 
compañeros cuando ésta no ingresa la nómina a fi-
nal de mes.

Este señor que estudio Psicología llego a la EMT 
por obra de gracia. Desempeñaba función de admi-
nistrativo y fue catapultado a Coordinador de Re-
cursos Humanos sin despacho, y ahora se va de jefe 
del departamento Financiero –agarraros las carte-

ras-. Suponemos que tendrá unos conocimientos de 
asientos, balances, impuestos y de negociar grandes 
operaciones financieras con los bancos, pues ésta es 
una empresa que tiene un presupuesto cercano a 
los 100 millones de Euros.

Hace poco se contrato a otro ex trabajador de Ca-
nal 9 como jefe de prensa en la EMT Josep Magraner 
Duart. Este señor era el ex jefe de informativos de 
la televisión y vocero del partido popular. Los mis-
mos que han hundido Canal 9 se llevan el dinero del 
despido, mientras los trabajadores se quedan en la 
calle sin trabajo ni salario y ellos se colocan en otras 
empresas públicas para seguir chupando de la teta a 
la que tanto quieren privatizar, cuando ellos son los 
que mas beneficio sacan de ella sin arriesgar ni un 
pelo. La hipocresía no tiene fin y quieren austeridad, 
contención, aumento de la productividad y que no 

cojamos la baja porque para ellos –LA CASTA- so-
mos unos sinvergüenzas.

 Tened en cuenta que todos tenemos una respon-
sabilidad muy grande de cara a las votaciones para 
la renovación del ayuntamiento, para impedir que 
este tipo de elementos sigan como correa de trans-
misión del colocacionismo españolista. Y cabría pre-
guntarse: ¿quienes y cuantos son los puestos a dedo 
en el nivel cero? Próximamente en nuestras noticias.

RECUERDA NO VOTES AL PP PARA QUE ESTO NO 
SE VUELVA A REPETIR, GRACIAS. 

EN QUE SITUACIÓN ESTAMOS



recordar que este 
país tiene un 
ejército con 
unidades enteras 
de soldados 
y abundantes 
medios técnicos 
contra la lucha 
b a c t e r i o l ó g i c a 
que no se 
utilizan.  En 

lugar de mandar combatientes a Irak, como van a hacer 
para agradar a los aliados yanquis,  deberían haberlos 
mandado ya con los equipos de aislamiento y protección 
a Liberia, Sierra Leona y Guinea. Esa sería una auténtica 
misión de paz de las tropas y no la colaboración con 
el exterminio de la población iraquí que constituye un 
crimen de guerra. 

 Recientemente han desaparecido tres hombres 
ilustres, cuyo óbito aún nos emociona y que están 
directamente relacionados con la situación de derrota en 
la que vivimos:  Emilio Botín, prohombre de la patria e  
insigne financiero;  Isidoro Álvarez,  compasivo patrón de 
los miles de empleados/as de El Corte Inglés y  Miguel 
Boyer, ejemplar esposo de Isabel Preysler y reputado 
ministro de Economía en los primero tiempos de 
los ajustes duros y reconversiones industriales de  F. 
González. No podemos olvidar a otra víctima cuya 
desaparición política también nos acongoja: Alberto 
Ruiz Gallardón, triturado por la infame Ley del Aborto 
en la que desperdició sus energías. No ha muerto 

todavía, aunque 
tiene mal aspecto, 
pero al menos su 
careto insoportable 
y fachoso ha 
desaparecido de la 
televisión. R.I.P.

 No será fácil 
recuperarnos de estas 
pérdidas y siempre 

los recordaremos como máximos representantes del 
capitalismo más duro y descarnado.  Era imprescindible 
citarlos, a modo de las esquelas funerarias de los 
periódicos, adquiriendo en este momento los redactores 
de “La Brújula” el compromiso de continuar publicando 
las esquelas de todas aquellas piezas de este calibre que 
vayan sucumbiendo, tanto física como políticamente,  
esperando poder publicar en breve las de Ana Mato y el 
Consejero de Sanidad de Madrid.  Gente como esta son 
los que han establecido las bases de un futuro en el que 
tener trabajo, si lo consigues, no significa que salgas de 

la pobreza. Actualmente el paro de larga duración está 
enquistado y la mayoría de personas de este grupo 
no recibe ayuda o subsidio alguno. 2013 terminó con 
más de seis millones de parados/as y este año, pese al 
maquillaje al que obligan las próximas citas electorales 
puede acabar aún peor. Por otra parte la artera promesa 
de bajar los impuestos es una mentira más porque sólo 
beneficia a los ricos y deja sin recursos a la caja del estado 
para atender las necesidades básicas en salud, educación 
y previsión social.

 Después de la ruptura de la Negociación y la visita al TAL 
las perspectivas son muy negras. Desde que esta plantilla 
y la mayoría del Comité que la representa acataran el 
recorte de las nóminas y derechos laborales no levantamos 
cabeza.  Estamos lamentablemente resignados, faltos 
de fuerza, de vigor, sin tener el rumbo claro y eso solo 
nos puede llevar al desastre. En el TUC no aceptaremos 
nunca la brutal rebaja de nuestra nómina llevada a 
cabo por el PP por lo que seguiremos insistiendo en 
que nos devuelvan lo que nos han robado. Sí, ROBADO, 
esa es la palabra adecuada para lo que el Ayuntamiento 

de Valencia ha hecho 
con nuestros sueldos 
y derechos, aunque 
somos conscientes 
de que hay poco que 
hacer con la actual 
corporación municipal.

 Solamente después 
de las próximas 
Elecciones Autonómicas 
y Municipales, a ocho 
meses vista, si somos 

capaces de limpiar el Ayuntamiento de esta gente 
inmoral y corrupta podremos negociar con los nuevos 
regidores un Convenio digno. Es imprescindible que 
sobrevenga un Tsunami de regeneración democrática y 
la fuerza que arrastrará mar adentro el material político 
en descomposición y limpiará las cloacas del sistema 
de roedores infectos está en nuestras manos: mediante 
algo tan pacífico como depositar el voto en una urna 
podemos modificar nuestro futuro.  La primera demanda 
que plantearemos a la nueva mayoría política progresista 
será la devolución de los sueldos esquilmados por el 
PP y la actualización de nuestras nóminas con el IPC de 
todos estos  años perdidos, restableciendo la norma de 
progreso y bienestar que estos fachas irredentos nos 
han usurpado. Debemos tener claro que si se puede, que 
podemos.
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Actualidad

-Durante la crisis, el número de ricos en España aumentó 
un 11,6% sólo en 2013, hasta 161.400 personas, mientras 
que desde 2008 la cifra de aquellos que poseen un 
patrimonio líquido superior al millón de dólares ha crecido 
un 27%.

-Un juzgado de Barcelona ha condenado al pasajero de 
un autobús a un año de cárcel por un delito de atentado 
por agredir y lesionar al conductor del autobús y al 
inspector de TMB, que le exigieron que pagara el billete. 
El juez considera que los empleados de la compañía de 
transportes deben ser considerados autoridades, por lo 
que atacarlos supone un delito de atentado.

- El organismo está lleno de parásitos a los que hay que 
mantener a raya porque si no te comen por dentro. Pues 
en el trabajo igual. Una buena purga para mantenerse a 
salvo de tanto chupón es fundamental para mantenernos 
en forma. 

-El universo se compone de galaxias, planetas y estrellas 
y que en la EMT cualquier trepa quiere brillar como si fuera 
la Osa Mayor. Vamos, todo un insulto para los padres de la 
cosmología moderna.

-En la EMT se premia antes a un jubilado al que no 
conoce de nada y que sube a los autobuses, antes que a 

los trabajadores veteranos que llevan toda la vida dando 
el callo por la empresa (y no me refiero precisamente a los 
que dicen si Boana a todo).

-Para mantener a raya a los parásitos arriba indicados 
tenéis que afiliaros a un sindicato como el T.U.C. porque 
tiene el tratamiento apropiado con y sin sulfatadora.

-Que para ser responsable de un grupo de trabajadores 
tienes que haber dado el callo antes como trabajador, 
porque de lo contrario das risa y no puedes pretender 
exigir a los demás lo que tú no hacías.

-Que el equilibrio ese del que tanto hablan los budistas 
es cierto y que se manifiesta sólo en esta empresa a la 
hora de recortarnos a todos por igual para mantenernos 
en perfecta armonía del encabronamiento.

-El sueldo de nuestros directivos (incluidos los del 
nivel cero claro) son de verdadero escándalo y que los 
mediadores en el convenio deberían priorizar el recorte 
de los mismos para repartirlo entre los niveles mas bajos 
de la empresa.

-Que sobran puestos entre la cúpula de las empresas 
públicas y faltan trabajadores de los que realmente las 
mueven. Véase como ejemplo la nuestra.

 SABIAS QUE......
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Editorial

TRABAJAR PARA SER POBRE. 

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

EL CONVENIO DE LA EMT y LA 
LAMENTABLE  RESIGNACION DE LA 
PLANTILLA.  

AMIGOS DE LO AJENO 
Posiblemente, cuando los compañeros del área técnica 

estén leyendo este artículo, ya estarán 
al corriente de lo que últimamente está 
aconteciendo en los vestuarios de los talleres 
de San Isidro. Y es que se está denunciando 
ciertos hurtos, como objetos personales, e 
incluso algo más grave, llevándose dinero, a 
veces calderilla y en alguna ocasión, alguna 
cantidad importante que algún compañero 
guardaba en la taquilla. Todo ello sin contar 
las cerraduras forzadas y que no habrán 

podido llevarse nada porque hay quien no se fía ya de 
nadie. Por ello, queremos alertar a los que todavía 
no se habían enterado y aconsejar a todos estos 
compañeros, que se bajen todas las cosas de 
valor a las taquillas situadas abajo en el taller, a la 
espera de que se tomen o no alguna medida, así 
como observar y comunicar, cualquier actuación 
que veáis extraña en dichos vestuarios, para que 
los amigos de lo ajeno se replanteen el dejar de 
actuar de esa forma tan rastrera, robando a los 
propios compañeros.



Editorial

Es un virus letal que amenaza con diezmar este país. 
Cien veces más peligroso que el Ébola y  hasta 

el momento no se ha encontrado vacuna o remedio 
alguno eficaz: hablamos de la CORRUPCIÓN. Esta es la 
verdadera enfermedad mortal que corroe las estructuras 
políticas y sociales más próximas a los núcleos de poder 
económicos y financieros.

 Lo hemos podido comprobar, una vez más, con los 
recientes escándalos protagonizados por los directivos 
de Caja Madrid que gastaron 15,5 millones de euros con 
sus tarjetas opacas a Hacienda  y  por la autoinculpación 
de ese farsante que durante muchísimos años controló 
la Generalitat,  disfrazado de patriota catalán, para llevar 
a cabo un saqueo sistemático de decenas de millones de 
euros. Otro elemento destacable es José Ángel Villa, el 

“mítico” dirigente minero de UGT que ha regularizado 
mediante la ley Montoro de amnistía fiscal más de 1,4 
millones de dudosa procedencia ocultos en un paraíso 
fiscal.  Hay muchos casos más de presuntos delincuentes 
disfrazados de personas honorables pero actualmente 
éstos serían los más relevantes.

 De ser ciertas las informaciones publicadas por los 
medios de comunicación algunos  “sindicalistas históricos” 
como Rodolfo Benito,  antiguo líder madrileño de CCOO, 
o el secretario General de UGT en Madrid,  J.R. Martínez, 
estarían  gravemente implicados en el escándalo de 
Caja Madrid,  además de representantes del PSOE e IU y,  
por supuesto, todos los consejeros  del PP. No debemos 
olvidar que este mismo partido ostentaba la mayoría 
en el Consejo de Administración y apoyaba sin reserva 
al individuo que lo presidía por designación directa de 
Aznar y que organizó  esta trama corrupta,  su íntimo 
amigo Miguel Blesa. Es curioso y muy revelador recordar 
que Blesa alcanzó la estabilidad como presidente de la 
Caja,  en 1996,  mediante un extraño pacto con Izquierda 
Unida y CCOO. 

 ¿Qué hacían los representantes de los sindicatos 
mayoritarios y políticos de la oposición en el Consejo de 
Administración de una Caja de Ahorros que en aquellos 

momentos tenía más de 200.000 millones de euros de 
activos y repartía mediante su Obra Social beneficios 
anuales de 2.800 millones.?  Todo aquel dineral se esfumó 
y Caja Madrid acabó en quiebra debiendo ser rescatada 
con más de 22.000 millones de todos los españoles/as. 
Ahora podemos entender por qué  durante tantos años 
nadie denunció la situación de deterioro progresivo 
hasta su total hundimiento, como ocurrió con Bancaja; 
CAM; Banco de Valencia; Caja de Castilla la Mancha;  
Caixa Galicia, etc. etc. Debemos concluir que todos los 
consejeros implicados en el escándalo de las tarjetas se 
dejaron sobornar y colaboraron en el desmantelamiento 
de la banca pública de este país,  ratificando con su 
conducta la impresión general de la espesa podredumbre 
que envuelve al “ sistema”  y a  la “casta” de privilegiados 
que tanto denuncia Pablo Iglesias. 

 Es difícil alcanzar mayor ineptitud en la gestión de 
un asunto de tan extrema gravedad. La imagen de la 
ministra Mato mirando a un lado y otro de la mesa para 
que fueran sus subalternos los que contestaran a las 
preguntas de los periodistas es imborrable y pone los 
pelos de punta si pensamos que estamos en sus manos 
en asuntos de salud pública. Pero sus colaboradores no 
son mucho más espabilados, tampoco explicaban nada 
coherentemente y lejos de tranquilizar a la población 
transmitían  miedo e inquietud. Solo después de que 
hayan dejado en manos de los científicos y médicos 
este asunto parece que podamos recuperar cierta 
tranquilidad, aunque no debemos creernos todo lo que 
nos cuentan porque seguramente el poder político les 
obliga a ocultar la verdad.

 A día de hoy solo tenemos la certeza de que la 
repatriación de los religiosos enfermos fue un error 
enorme. El Gobierno de Rajoy tiene el dudoso honor 
de haber importado el virus desde África,  neciamente, 
como todo lo que hace,  ya que los diversos especialistas 
en este tema coinciden en que la actuación correcta 
hubiera sido montar hospitales de campaña equipados 
contra las enfermedades infecciosas en el foco africano 
de la epidemia. Allí hubieran podido atender a los 
españoles enfermos y al resto de la población que muere 
de una forma aberrante: sin medicamentos, sin comida 
y sin dignidad.  El desembolso de esta operación sobre 
el terreno hubiera sido muy inferior porque debemos 
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VIRUS LETAL
Actualidad

Además de ser el título de una película, también encon-
tramos este título como el de una obra de teatro escrita 
por Fernando Fernán Gómez, el mismo que además de 
triunfar como actor y director, hizo famosa aquella gran 
frase que tanto nos puede acoplar a nuestro día a día, la 
de…”VÁYASE USTED A LA MIERDA!!!....AAAA LAAA MIER-
DAAAA!!!

Así que parafraseando, no esta última frase, sino la del 
título de la obra, aquí en EMT, podríamos titular otra como 
“LAS FURGONETAS (TAMBIEN) SON PARA EL VERANO”.

Llegó un año más el verano, que por suerte no fue de los 
más calurosos de los últimos años, y con él se suprimie-
ron convoyes, introdujeron todos los playeros y se eliminó 
una de las dos furgonetas de mecánicos en ruta durante 

los meses de Julio y Agosto, 
como cada año.

Además hemos podido 
leer días atrás en los medios 
de comunicación, como la 
empresa, llenándose la boca 
como siempre, anuncia a 
bombo y platillo que las lí-
neas de playa han transpor-
tado a más de 4 millones de 
viajeros….perdón, CLIENTES, 
cuando a lo mejor, y para que 
la información no fuera tan 

media verdad, tendrían que haber añadido por ejemplo 
la cantidad de kilómetros y kilómetros que se realizan 
retirando coches averiados a cochera, o cambiándolos 
a diestro y siniestro, por la acumulación de averías dado 
que la única unidad móvil no da abasto con ellas, ya que 
a las averías cotidianas hay que sumarles las temperaturas 
altas y los aires acondicionados típicas de la época, y aun 
es más, habiendo personal en talleres para poder realizar 
el trabajo de la segunda furgoneta. O sea, que por falta de 
medios no es.

Y es ahí cuando empieza a fraguarse el disco (rayado) 
de grandes éxitos que el compañero mecánico le sonará 
hasta la saciedad en su cabeza, y en donde a continuación 
os pondremos los 5 exitazos más sonados en el día a día.

En lo mas alto de la lista….
EL TOP 1: Donde el conductor le dice al mecánico: ¿Que 

estas tu solo, verdad? Vaya tela….! Que vais de puto culo?
EL TOP 2: El conductor le dice al mecánico: ¿Ahora vie-

nes a verme? A la 1? Pase la avería a las 7:30… pues yo me 
tengo que ir ya a relevo…”

EL TOP 3: Centro coordinación a mecánico por la emiso-
ra: “Ahora te digo donde te mando….porque tengo como 
que unas 60 averías por aquí…”

EL TOP 4: Centro coordinación a mecánico a las 19 horas 
aprox: “Me vas a ver un coche que igual el conductor no 
sabe nada… porque pasó la avería el de la mañana…”

Y en el TOP 5: Centro coordinación a mecánico: “Tengo 3 
coches parados. Ves lo antes que puedas al primero, pero 
no te entretengas mucho, si lo ves mal lo remolcamos y ya 
está y te vas enseguida a ver los otros dos…

“Pa” mearse y no echar gota.
Desde aquí queremos invitar a la empresa a que reconsi-

dere para próximos veranos lo de retirar la segunda furgo-
neta en época estival, puesto que la mayoría de buses con 
avería que el centro de coordinación retira por no poder 
atenderlas, se podrían reparar con la asistencia de dicha 
furgoneta, y consideramos que es fundamental para el 
buen funcionamiento de nuestros autobuses y para dar 
un óptimo servicio, además, reduciremos el tiempo de es-
pera de sus QUERIDOS CLIENTES en las calurosas marque-
sinas estivales.!!!

Que tengamos que recordar año tras año la falta de ser-
vicio de mantenimiento en la calle nos hace plantearnos 
dos cuestiones:

1º-Que los responsables de este desaguisado no tienen 
ni idea de que clase de mal servicio se presta durante el 
verano, quizá por su incapacidad e ineptitud para manejar 
estas situaciones que se convierten en rutina y malestar 
diario. Quizá los responsables de el trabajo en la calle de-
beríamos plantearnos escribir un parte todos los días y en-
viarlo directamente a RRHH con registro de entrada para 
de alguna forma dejar por escrito las posibles consecuen-
cias que se derivasen de esa falta de servicio en la calle.

2º-Que los responsables son conocedores de esta ruino-
sa situación y que aun siendo conscientes del pésimo ser-
vicio que se presta en la calle, su objetivo sea realmente 
este, liquidar las buenas formas de trabajo y el buen desa-
rrollo de cada jornada laboral en la asistencia en la calle.

También pudiera ocurrir una combinación de las dos 
anteriores, en la que las tradiciones tardo-franquistas que 
la empresa conserva en lo mas profundo de sus raíces 
afloran continuamente en la organización del trabajo en 
la que ni el consenso, ni en la que el asesoramiento por 
parte de los profesionales que todos los días salen a la ca-
lle puedan servir para mejorar la calidad del servicio que 
se presta en la calle.

Está clarísimo Franco y sus prácticas de -por mis cojo-
nes- sobrevuelan el interior de sus cabezas continuamen-
te ahogando el buen funcionamiento de cada uno de los 
estamentos de esta empresa. Hacemos un llamamiento 
directamente a la Gerencia de EMT para que tome cartas 
en el asunto, se arremangue y ponga fin a la pésima pres-
tación de este servicio en los meses de verano.
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LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO

EL EBOLA Y LA GESTIÓN 
DEL GOBIERNO.  



Desastrosa ha sido la gestión del virus EBOLA por 
parte de un gobierno de incapaces mentales y de 
moñoños funcionales. Incompetencia por parte de 
muchos colocados a dedo político que aún alterando 
la posición de sus factores, el resultado sigue siendo 
el mismo: la perdición y el hundimiento de toda una 
nación –la patria-, para los cuenta cuentos que 
tienen sus fortunas en paraísos fiscales. Ya lo dijo 
Botín “YO NO SOY TONTO”

Es habitual en este país (para desgracia de 
los demás, claro) el tema de las colocaciones 
en función de lo mamón, servil y mala persona 
con sus semejantes, colocándose en puestos de 
responsabilidad para demostrar lo inútil y lo poco 
preparado que se está en casos excepcionales como 
es el del Ebola,  o la gestión diaria de las empresas 
públicas y privadas, 
por parte de directivos 
que no son otros que 
los hijos, nietos y 
familiares directos 
de las sagas estelares 
FRANQUISTAS.

Después de unos 
años de “espejismo 
democrático” en los 
que las universidades 
públicas han servido 
de catapulta laboral 
a muchos hijos de 
trabajadores –algo 
inmundo para el 
pensamiento de los 
poderosos- ha llegado el momento de volver a 
colocar a cada uno en el sitio que le corresponde. 
El trabajo escasea y como consecuencia cada vez 
la gente está mas despierta con el abuso que éstos  
han hecho y siguen haciendo en las cúpulas de todo 
el sector público en los que sin la valía necesaria 
ocupan los mejores cargos. Es hora según ellos de 
devolver a los hijos de los obreros a las trituradoras 
de mano de obra no cualificada y mal pagada. Es 
hora de no permitir que los parias estudien carreras 
y compitan con los suyos. ¡Ya está bien! ¿Que es eso 
de la igualdad entre clases? ¿Que se habrán creído 
estos pobres desgraciados? ¡A por ellos joder, a por 
ellos! balbuceará desde su tumba Isidoro Álvarez.

Ese espejismo de ver en posiciones de ventaja a 
hijos de obreros convertidos en talentos –porque lo 
son- junto a descerebrados que se han pagado los 

aprobados a base de talonario ya no encaja en el 
juego democrático que desde Europa se impone con 
la reducción de cargos en las empresas públicas. 
Han llegado a la conclusión para ellos lógica de que 
SOLO CABEN LOS NUESTROS.

A la vez de incapaces son ladrones, que campando 
a sus anchas y por aquello de -el país es nuestro-, 
han expoliado a todos los españolitos a los que 
les hicieron creer que serían los salvadores de eso 
que llaman ellos –la patria-. Craso error por parte 
de la masa trabajadora creer en sus explotadores, 
un defecto grave, olvidar el daño que hicieron a 
muchos durante los largos años de dictadura. Y 
tan grave como confiar en esos que se erigieron un 
día como sindicatos representativos de los obreros 
españoles. ¡Madre mía! la mediocridad se impone 

en estos últimos a golpe 
de palo y zanahoria, 
dando como resultado lo 
que todos conocemos, no 
hace falta recrearnos con 
ejemplos.

Un país de corrupción 
avivada por las elites del 
analfabetismo mental 
Franquista nos gobierna 
con  absoluta miseria 
y desprecio hacia los 
trabajadores. Así ha 
quedado demostrado una 
vez más con la enfermera 
que atendió al padre 
“Pajares” (bonito apellido 

para una parodia a la española), a la que con todos 
los medios se han esforzado en diseccionar tratando 
de culpabilizarla y achacarle el contagio del ebola. 
Esa es la verdadera marca España, el odio más ruin 
que se enraíza en lo mas interno de sus cerebros, el 
que adquirieron por genética y por aprendizaje de 
sus progenitores. Herencia nunca mejor dicho que 
pasa de nietos a padres y de estos a sus hijos, sed 
de odio y de asco hacia los que les servimos como 
esclavos

No intentéis entender el comportamiento de 
semejantes patriotas apátridas, pues como en el 
anuncio de aquel perro abandonado por su amo, 
ELLOS NO LO HARÍAN.

El Observador de Ganímedes.
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LUCHA POR EL

“ La única lucha que se pierde es la que se abandona” 

El observador de Ganímedes
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