
Se respiran cambios importantes para la 
empresa y mucho más importantes para los 

trabajadores. Las pocilgas sindicales en las que han 
convertido esta empresa durante años algunos 
sujetos y que todos sobradamente conocéis, llevan 
aproximadamente cien días con sus esfínteres 
clausurados por –pánico a perder la licencia para 
sus churrerías con aceite de Colza-. Algunos se 
encuentran en estado de shock y otros en coma 
inducido al ver cómo las elecciones autonómicas 
y municipales les han frustrado sus planes de 
continuismo político con el PP o con el PSOE, que 
hubieran revalidado sus 
orgasmos gratuitos.

Pero mirar por 
donde, ha irrumpido en 
el escenario político un 
actor inesperado que 
puede protagonizar un 
cambio positivo en la 
organización y el manejo 
claro y transparente de 
la empresa, llamado 
COMPROMIS. De 
momento ha dejado en 
COITUS INTERRUPTUS 
a la banda y ya se 
escuchan ruidos de 
sables en los cuartitos si 
no les acomoda la nueva 
situación. Estaría bueno que intentaran montar 
pollos ahora cuando gobiernan las izquierdas y no 
lo hicieran en los veinte años de gobierno Popular.

Ohhhhh…la banda está triste! Porque se les 
acabaron los viajes al despacho del antiguo gerente 
Andrés Bernabé, al que visitaban más que Hommer 
Simpson el bar de Mou. Van a tener que necesitar 
un GPS, para encontrar de nuevo la ruta que los 
conduzca otra vez al antiguo despacho de RRHH, 
lugar que se deprimirá al ver de nuevo a viejos 
conocidos.

Ohhhhh….la banda esta triste! Porque el 
lugar de peregrinación ha descendido de nivel. 
De la Meca, a la plaza de la Almoina, y eso nos 
ayudará a la hora de la toma de decisiones que 
puedan afectarnos cómo trabajadores, algo que 
posiblemente agradeceremos aunque algunos no 
serán conscientes.

Ohhhhh…la banda está triste! Porque la 

tranquilidad en la que cohabitaban gerencia y 
sindicalismo se ha visto perturbada por la decisión 
popular de un cambio en el rumbo de esta ciudad, 
lástima que dentro de la empresa eso no se ha 
producido.

Ohhhhh…la banda está triste! Porque la pérdida 
de poder a nivel “La Meca- La Almoina” dentro de 
la empresa , tras prometerle a muchos compañeros 
sueños imposibles, los puede dejar en el lugar que 
verdaderamente les corresponde, con el culo al aire.

Ohhhhh…la banda está triste! Porque puede ser el 
principio de la renovación 
y la eliminación del 
chanchulleo, del 
intercambio de cromos, 
del compadreo y de 
las negociaciones a 
espaldas del colectivo 
y de los sindicatos con 
representación dentro 
de la empresa.

Ohhhhh…la banda 
está triste! Porque 
saben que vamos a 
estar muy atentos como 
siempre al binomio 
R R H H - S I N D I C A L I S M O 
AMARILLO, informando 
al colectivo rápidamente 

de cualquier acontecimiento ruin que intenten 
montar.

Ohhhhh…la banda está triste! Porque por 
imperativo legal la nueva gerencia obligue a RRHH 
a retomar las negociaciones y los problemas con 
todos los interlocutores con representación en el 
comité, y a eso no están acostumbrados sus queridos 
amigos. Queremos luz y taquígrafos en todo lo que 
concierne a la problemática de los trabajadores, 
nada de negociaciones en las sombras.

Mientras la banda continua triste, los trabajadores 
que estamos en el tajo todos los días, nos sentimos 
contentos y a la expectativa de cualquier movimiento 
con intención de sabotear los nuevos cambios en la 
empresa. SEGUID ATENTOS COMPAÑEROS COMO 
HASTA AHORA…

El Observador de Ganímedes.
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La UE pide a España una 
nueva reforma laboral

“Si buscas resultados distintos no hagas lo mismo de siempre”
Albert Einstein

El observador de Ganímedes
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Editorial

Faltan poco más de dos meses para que Mariano 
abandone La Moncloa. Su fin es inexorable y las 

señales que lo anuncian han sido rotundas: En primer 
lugar, el fracaso en las autonómicas andaluzas, en las que 
perdieron más de quinientos mil votos; después, los dos 
millones y medio más que se dejaron en las Elecciones 
Locales y Autonómicas lo que supuso la pérdida de casi 
todas las Comunidades Autónomas en las que llevaban 
años imponiendo su ley de hierro y, por último, la 
debacle en Cataluña, donde han quedado reducidos a la 
marginalidad  parlamentaria y a la clandestinidad social, 
certifican el cambio de ciclo político que se avecina. 

El siguiente golpe, en la jornada electoral del 20 de 
Diciembre, será definitivo para acabar con el Gobierno 
de los corruptos que se repartían cientos de millones de 
euros en sobresueldos mientras arruinaban al resto de la 
ciudadanía con sus políticas antisociales y reaccionarias. 

Recordemos el “refinado”  procedimiento de captación 
de fondos que ha revelado Bárcenas, su encarcelado 
tesorero: Los empresarios más potentes de este país  

les entregaban recios sobres cargados de dinero que 
engrosaban la contabilidad B y eran repartidos, por orden 

de escalafón, entre sus dirigentes y cargos públicos. 
Millones y millones de euros como quien regala caramelos. 
Pero esos caramelitos tenían un precio desorbitado 
porque los empresarios debían recibir a cambio jugosos 
contratos de la Administración para hacer obras públicas 
faraónicas, costosísimas y completamente inútiles en la 
mayoría de los casos. Obviamente las comisiones que 
repartían eran un sobrecoste de la obra e iban incluidas 
en su presupuesto .Presupuesto que luego pagamos 
los ciudadanos/as con nuestros impuestos y  así hasta 
el infinito. Una lluvia de dinero ilícito que ha convertido 
en multimillonarios a todos/as los colegas del partido 
y allegados mientras el resto de ciudadanos/as éramos 
más pobres cada día. 

Como encarcelado está el Presidente del PP de Madrid 
y hombre de absoluta confianza de Esperanza 

Aguirre, Francisco Granados, por la trama de corrupción 
denominada “púnica”. También espera con resignación 

y desparpajo su ingreso en el 
“talego” el trilero de mayor postín 
de todos los encausados, y el 
que más jeta le echa,  Rodrigo 
Rato. Exministro de Economía 
con Aznar; expresidente del FMI 
y expresidente de Bankia. Pero 
hay más, muchos más. La lista de 
encausados y futuros inquilinos 
de Instituciones Penitenciarias 
podría ser interminable si 

descendemos a los niveles inferiores de la nomenclatura 
Popular y, desde luego, se echa en 
falta en ese listado de la ignominia, 
mentira y megacorrupción, a 
los prebostes que dirigieron 
esta Comunidad hasta su total 
ruina. Nos sorprende el extraño 
silencio mediático que hay en 
torno a ellos así como la falta de 
acción judicial contra Rita, Camps, 
Cotino, Milagrosa Martínez etc, 
etc. No obstante lo cual, seremos 
pacientes y confiaremos en la justicia y en la providencia 
para verlos desfilar con grilletes en los tobillos hasta 
Picassent, cuyo clima y serenidad ambiental serán un 
bálsamo muy eficaz para sus dolorosas heridas.
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AÑO ELECTORAL  

Pasaron las elecciones municipales y por suerte 
para la clase obrera hubo cambio de mandos en 

nuestra ciudad, cosa que lógicamente repercutirá en 
nuestra empresa, la EMT. 

Peor de lo que ya iban las cosas no podían ir, ya había-
mos tocado fondo, con todo tipo de rebajas, chantajes 
y bajezas que los directivos, a través de los hilos mane-
jados desde la alcaldía, nos han estado imponiendo año 
tras año por imperativo legal.....¿o quizá con el consen-
tido de ciertos sindicatos?. Pues claro...

El caso es que al tándem CCOO-UGT se les ve un tanto 
nerviosos y no parece que 
les haya sentado bien este 
cambio de poder ¿ será 
que no son sindicatos de 
clase?. Lejos de alegrarse 
de que gobierne por fin la 
izquierda obrera, parece 
que les joda que el PP no 
siga mandando y poder 
seguir con su trueque de 
cromos, ¿que tienen mie-
do de que se acaben las 
prebendas del amiguete 
Andrés Bernabé?. Ya han 
manifestado en varias 
ocasiones su impacien-
cia por ver hechos reales 
y anuncian a bombo y 
platillo que el periodo de 
adaptación y el margen 
de reacción de la nueva 
Alcaldía junto a la Concejalía de Movilidad sostenible 
ya se ha agotado, y que si no comienzan a actuar se 
verán obligados a manifestarse en su contra, menudo 
cambio más radical, han gastado más tinta en sus hojas 
parroquiales criticando al nuevo gobierno en los esca-
sos meses que llevan mandando que en los 25 años de 
gobierno del PP, manda huevos.

Lo de la bolsa de conductores les debe quemar y 
mucho, porque el mismo día que se agotaba el famo-
so plazo de suspensión ya estaban exigiendo que se 
desbloqueara de inmediato. ¿Tendrán a su lista de es-
pera nerviosa, todos esos a los que les han prometido 
plaza por su “mano” con el departamento de RRHH? Lo 
que está claro es que al menos parece ser que en dicha 
selección va a haber transparencia, o eso esperamos, y 
que aquellas bajadas de pantalones en famosas firmas 

de convenio y aplicaciones de Laudos no sean en el fu-
turo la moneda de cambio para los palmeros de Berna-
bé.

También se están especializando en el barriobajero 
mundo de los “VENDEHUMOS”. Varias iniciativas que 
el nuevo Presidente del consejo de administración 
Giuseppe Grezzi ha manifestado que quiere poner en 
marcha, algún sindicato mayoritario va y se apunta el 
tanto de que ha sido obra de sus cabezas pensantes, 
vendiéndolas como suyas en sus panfletos desinforma-
tivos. Como la infumable noticia que tuvimos que leer 

de que el compañero Salvador 
había sido readmitido en parte 
gracias a la imprescindible actua-
ción del Presidente del Comité, 
que le acompañó a firmar unos 
papeles para el Acta de concilia-
ción de su reingreso en EMT. Pues 
no querido presidente del comi-
té, Salva a reingresado abalado 
por un informe jurídico en el que 
se considera que fue despedido 
injustamente ya que los hechos 
que se le imputaban, que nunca 
quedaron demostrados no cons-
tituían una falta tan grave como 
para ser despedido. Salvador fue 
despedido por capricho de An-
drés Bernabé, que lo utilizó de 
Cabeza de Turco en la huelga de 
2012 y su despido que fue en la 
víspera de las elecciones sindica-

les, fue utilizado como arma arrojadiza por CCOO-UGT 
demostrando hasta donde son capaces de llegar. Al fi-
nal de esta historia nos quedamos con la readmisión del 
compañero Salvador que ha sido el que realmente lo 
ha pasado mal, pero siempre podrá decir con la cabeza 
bien alta que ha sido un luchador nato y que el todo 
poderoso Andrés Bernabé del gran poder ha quedado 
desautorizado por despedirlo y de momento ya no es 
gerente en EMT, puesto que no se nos olvide nos cuesta 
a cada uno de nosotros más de 300 euros mensuales 
desde la firma del convenio 2012-2013 por parte de sus 
trileros.

Lo dicho, ni los buenos son tan buenos, ni los malos 
son tan malos. Si no quieres que te sigan vendiendo 
humo, en TUC-IV, siempre encontrarás la verdad.

¡QUE NO TE CONFUNDAN!

 “VENDEHUMOS”



Debemos aprender de los portugueses que en las 
recientes elecciones generales  han  castigado duramente 
la corrupción que envolvía aquel ignoto país. (Tan cerca 
y tan lejos a la vez) y empiezan una nueva etapa política 

porque la anterior 
era absolutamente 
i n s o p o r t a b l e .  
Somos conscientes 
de que lo que 
vamos a decir 
puede parecer muy 
exagerado, incluso 
algo imposible 
de creer, pero es 
a b s o l u t a m e n t e 
cierto y sucedía 

en Lisboa: “Los conductores de autobuses y tranvías  de 
Lisboa organizan un banco de alimentos para socorrer a 
compañeros de trabajo que pasan hambre”. Con esto nos 
podemos hacer una idea de hasta donde había llegado 
las cosa y la necesidad imperiosa de cambiar la situación.

Otro ejemplo sangrante de lo que estamos 
afirmando. No hemos llegado a pasar hambre, 

esperamos, pero la gestión del PP ha sido terrorífica y 
debemos ir asumiendo sus consecuencias. Las carreras 
de Formula 1 se celebraron entre 2008 y 2012 y fueron un 
notable fracaso económico y un sumidero sin fondo de 
dinero público malversado. Para construir el trazado del 
circuito el desaparecido Camps logró un crédito de 60 
millones de euros que hay que empezar a amortizar el año 
próximo y pagar 7,5 millones anuales hasta 2023. Ahora 
se empiezan a conocer los detalles de sus operaciones 
fraudulentas, las cláusulas de las obligaciones que 
contrajeron y que nos hipotecan de por vida. Pero ellos 
ya no responderán por ninguno de los desastres que 
hicieron porque, grandezas de la democracia, los que 
han de hacer frente a los vencimientos de las deudas 
serán los nuevos gobernantes de PSOE y COMPROMÍS 
que deben asumir el legado fatal que les han dejado.

Así se explica que el Ayuntamiento actual gaste 
en pagar los intereses y la deuda casi el doble que en 
protección social. Durante 2014 las corporaciones 
locales destinaron 834,7 millones para los bancos y 
dedicaron tan solo 478,9 a servicios sociales. ¿Vamos 
comprendiendo cómo funciona el montaje, cual era la 
verdadera herencia recibida y que nada tiene que ver 
con Zapatero? Y en esta cascada de noticias surrealistas, 
impresionantes, inagotables, acabamos de conocer que 

la Unión Europea castiga los excesos del Consell del PP 
con multas que superan los 300 millones. Inspectores 
de la Comisión Europea interrogaron a responsables 
del anterior Gobierno Valenciano y a la Sindicatura 

de Cuentas por 
m a n i p u l a r 
el déficit, 
i r regular idades 
constantes y 
descontrol de la 
gestión y, sobre 
todo, destinar 
ayudas europeas 
a eventos  que 
nada tenían 
que ver con su 

verdadero destino. Las ayudas recibidas por el Valencia 
C.F. y el Aeropuerto de Castellón están siendo examinadas 
con lupa y posiblemente supongan nuevas multas 
multimillonarias. El problema, como ya hemos dicho, es 
que ni Camps ni Rita respondan con su patrimonio por 
estas barbaridades. Ellos y sus respectivos equipos son 
los responsables, y deben responder ante la Justicia. 
Asuntos así, de esta envergadura no pueden quedar 
impunes.

 

El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento, 
Giuseppe Grezzi,  considera fundamental crear el 

Ente Metropolitano para optar al contrato programa 
y a la financiación estatal. Menos mal que no todo son 
noticias catastróficas y esperpénticas. Según parece 
Grezzi tiene clara su apuesta por la bicicleta y por el 
transporte público, EMT, para solucionar los problemas 
de movilidad de Valencia. Quiere aumentar la dotación 
presupuestaria para la EMT y renovar la flota, según 
ha afirmado. Esperemos que también se acuerde de 
mejorar las condiciones de trabajo de una plantilla  

constantemente maltratada y que espera recuperar el 
poder adquisitivo perdido, usurpado, por los extremistas 
que nos gobernaban con anterioridad. Vaya por delante 
nuestra simpatía por sus proyectos y por los de la nueva 
alcaldía, en general, pero tal vez no baste únicamente 
con gestos y sean necesarios hechos contundentes 
como revertir, devolver, a los trabajadores/as de EMT lo 
que aquellos impresentables nos habían robado.  ¿Será 
esto posible?
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Editorial

El CONSELL AÚN DEBE PAGAR 7.5 
MILLONES AL AÑO DEL CIRCUITO DE 
FORMULA 1 HASTA 2023

Como habréis podido comprobar poco o nada hemos 
hablado en las hojas informativas de este sindicato del 
despido del compañero Salvador Escrich, ni de él ni 
de otros compañeros despedidos, estén afiliados con 
nosotros o con otro sindicato, no es nuestra manera de 
actuar ni queremos ni hemos querido sacar ningún tipo 
de beneficio sindical en ninguno de los diferentes casos 
que se han producido a lo largo de la historia de EMT.

Salvador fue acusado de cortar cables de una 
expendedora en D.N en una huelga de junio del año 
2012, algo que era totalmente falso. Desde ese momento 
el sindicato le puso todos los medios a su disposición , 
se celebró un juicio en el que se le acusó de una falta y 
a pagar 150 euros de multa, posteriormente se realizó 
un recurso al TSJ en el que no fue absuelto y en el que 
no cabía recurso a otra instancia, por lo que Andrés 
Bernabé interpretó que había quedado probado que 
había cometido una falta muy grave, tipificada en el 
arcaico Laudo que rige en EMT 
con la posibilidad del despido, 
acción que Andrés Bernabé llevó a 
término por sus santos cojones sin 
dar la opción de que la situación 
se saldara con una sanción menos 
desproporcionada.

 El despido fue realizado el 5 de 
febrero de 2015, sin previo aviso le 
fue entregada la carta de despido al 
ir a pedir el bus al inspector en San 
Isidro, en la sala de recaudación, 
a la salida de servicio, por los 
jefes de red Demetrio y Narciso, 
realizando una tarea que no les compete y humillándolo 
delante de todos los compañeros allí presentes, ¿una 
empresa como la EMT no podía haber actuado de una 
manera diferente?, ¿haberlo llamado a oficinas y que la 
responsable de Relaciones Laborales o la Coordinadora 
de RRHH, dentro de un despacho le hubieran dado dicha 
carta mirándole a la cara y a los ojos?, ¿se puede ser más 
cruel y actuar con más rencor contra Salvador?.

Una vez llevado a término el despido, Salvador nos 
pidió que lo pusiéramos en conocimiento de todo el 
comité, para tomar medidas dentro del seno de este. 
Solicitamos un comité extraordinario en el cual se 
tomó la decisión de que el despido lo iban a llevar los 
servicios jurídicos del comité y que una representación 
de cada sección sindical debíamos ir a hablar y a poner 
en conocimientos de todos los grupos políticos de la 
oposición en el ayuntamiento, la injusticia cometida con 
Salvador.

Así se hizo, hablamos con los concejales del PSOE 
Vicent Sarria y sus asesores, también lo hicimos con 
IU, con el entonces concejal Amadeu Sanchis, con el 
concejal de Comprimís Joan Ribo (hoy alcalde) y con 
el asesor Giuseppe Grezzi (hoy presidente del consejo 

de administración de la EMT y concejal de movilidad). 
Todos ellos nos mostraron su apoyo y solidaridad 
comprometiéndose a hablar con el concejal de 
movilidad del PP Alberto Mendoza, para que mediara 
y recapacitara en la medida adoptada y a solicitar un 
consejo de administración extraordinario para pedir el 
reingreso de Salvador, pero ni el gerente Andrés Bernabé 
ni el concejal Alberto Mendoza accedieron a dicha 
petición, ratificándose en su decisión, aplicando el palo y 
el escarmiento al compañero.

Pero el 24 de Mayo un sueño se hizo realidad y después 
de 24 años de gobierno del PP por fin se produjo el 
cambio de gobierno municipal, dando lugar a la entrada 
en la concejalía de movilidad de Giuseppe Grezzi y a la 
toma de posesión de este, como presidente del consejo 
de administración de la EMT, siendo una de las primeras 
tareas que ha llevado a cabo la de ordenar a los servicios 
jurídicos de la empresa estudiar si la falta aplicada a 

Salvador había sido desproporcionada, 
quedando constatado que así había sido, 
por lo que desde relaciones laborales se 
modificó el criterio en la interpretación 
de la falta, lo que posibilitó que Salvador 
reingresara en EMT el pasado 1 de agosto 
de 2015, quedando desautorizando el ex 
gerente y la coordinadora de RRHH. 

El compañero Salvador paso de estar 
despedido a cumplir una sanción de 3 
meses de empleo y sueldo, la empresa 
se ha tenido que hacer cargo de pagarle 
3 meses de salario y seguridad social sin 
haber venido a trabajar, por la cagada de 

Andrés Bernabé.

Aunque el mayor perjudicado ha sido Salvador con 
todo el mal trago que ha tenido que pasar nos alegramos 
por él de que ya esté trabajando con nosotros por lo 
buen compañero que es y mejor persona y como es de 
bien nacido ser agradecido desde estas líneas damos 
las gracias de todo corazón a tod@ los que le mostraron 
su apoyo, a l@s que estuvieron ahí en los momentos 
más jodidos incluso sin conocerlo personalmente, 
como los compañeros del taller que se hicieron la foto 
para mostrarle su apoyo, también al concejal Giuseppe 
Grezzi por estudiar el caso, aunque no fuera fácil ya que 
la situación procedía del anterior equipo de gobierno 
del PP.No tanto a los que utilizaron la desgracia del 
compañero por la sinrazón del ex gerente Andrés 
Bernabé y de la coordinadora de RRHH Sandra Delgado, 
para acusar, difamar y mentir en los corrillos y en algunas 
hojas informativas de diferentes secciones sindicales, 
pero cada uno queda por lo que es.

GRACIAS A TODOS!!  AHORA SÍ, SALVADOR ESTA CON 
NOSOTROS

LA READMISIÓN DEL COMPAÑERO SALVADOR 
ESCRICH SE HA HECHO REALIDAD



El Cortijo de Bernabé
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Uno de los mayores sentidos de la política económica  
llevada a cabo por las instituciones y poderes públicos 

hasta ahora es sin duda, la política de las privatizaciones en los 
servicios públicos. Nada ocurre por casualidad, la controversia 
es evidente o se pone en primer lugar, como valor prioritario a 
las personas que representan a las mayorías sociales y obreras, o 
se pone al mando al capital que representa el beneficio de unos 
pocos, acosta de la felicidad de la mayoría de la ciudadanía. Esta 
es una batalla que no admite términos medios o se está por la 
justicia o por el contrario, se está a favor de esa minoría que solo 
aspira a su lucro individual, injusto e inmoral.

¿Qué supone la actual situación de privatizaciones  en 
la EMT?

1.- RESPECTO A LOS CIUDADANOS/AS:
Mayores costes, peor servicio en todas las áreas, menor control 

social sobre la empresa y posibles casos de  corrupción.

2.- RESPECTO A LOS TRABAJADORES/AS:
Despidos, horas extras, bajadas de salarios, peores condiciones 

de trabajo, perdidas de derechos….

3.-ECONÓMICAMENTE:
En un análisis de los términos económicos, sólo con 

el ahorro del IVA, beneficio industrial y contratación de 
servicios sale un ahorro de entre el 40 y el 55%.

4.- ¿QUIEN GANA?
Sin lugar a dudas  unos pocos intermediarios y los políticos 

de turno que les hacen la faena por unas comisiones y las 
caricias que como perros bien amaestrados reciben de 
sus amos, una prueba bien evidentes todos los casos de 
corrupción que están aflorando GURTEL, PUNICA  y en EMT 
habrá que estar atentos porque pueden haber sorpresas.

Actualidad

POR QUE NO HAY MAL QUE CIEN AÑOS DURE

Todo comenzó aquel aciago día en que Alfonso Novo 
fue designado presidente del Consejo de Administración 
de EMT, y hasta ese día mal que bien, lo íbamos llevando 
con el PP. Fue este nombramiento sin duda el punto de 
inflexión y el principio de nuestros males como Colecti-
vo, el tipo venía precedido ya de haber sido látigo de los 
BOMBEROS donde había estado de responsable y dejado 
ya su impronta de verdugo, eso sí todo hay que decirlo, 
los bomberos le pusieron más agallas que nosotros y se 
lo quitaron de encima.

La jubila-
ción del viejo 
gerente dejo 
definitivamen-
te expedito el 
camino para 
las huestes de 
la rama más 

ultracoservadora del PP valenciano, que para desgracia 
nuestra habían decidido tomar la EMT por asalto, previa-
mente en 2003, y como avanzadilla ya nos habían colo-
cado a Bernabé en recursos humanos. La contratación 
de Herrero, su posterior caída en desgracia y el definitivo 
encumbramiento de Bernabé a la gerencia constituyó la 
culminación de la operación.

La operación consistía en meter en cintura de una vez 
por todas y humillar a un colectivo que desde la transi-
ción se había mostrado orgulloso y combativo, habiendo 
alcanzado cierto grado de bienestar económico en com-
paración con otros convenios de la época.

La operación se culminó exitosamente bajo la ba-
tuta de Bernabé con la inestimable colaboración de 
unos vendidos que usurpan el Comité de Empresa por 
dejación y desgana de la mayoría del Colectivo: nos 
devaluaron salarialmente un treinta por ciento, nos 
aumentaron la jornada laboral y se nos incrementó la 
productividad.

Todo parece indicar que ha llegado el final de esta ne-
gra etapa, posiblemente dentro de unos meses solo nos 
quede de ella los vendidos (colaboradores de Bernabé) 
en el Comité. Desde el 25 de Mayo es mucha la gente 
que no duerme bien por la noche. Sabían porque tontos 
no son, que difícilmente Rita revalidaría su mayoría, pero 
bueno como mucho volverían los viejos conocidos del 
PSOE, amigos y parientes de los vendidos, con lo cual las 
ratas hubiesen saltado una vez más a un barco de la casa.

Pero como dicen los cubanos: ¡llego el comandante y 
mando a parar! . En eso llego COMPROMIS.

Una nueva etapa en la que debemos acabar con la 
corrupción el nepotismo y las discriminaciones. El 
trato de favor, las privatizaciones y externalizacio-
nes, mejorar el servicio y las condiciones laborales y 
recupera el nivel salarial de antaño. En ese tajo como 
siempre encontraréis al TUC.

Una nueva etapa en la cual nos expandamos por los 
pueblos del Área Metropolitana, recuperemos Me-
trorbital, Bus turístico y reparemos el resto de flotas 
municipales.

Una etapa en la cual los conductores nos jubilemos 
mayoritariamente por 
la edad, al contrario 
que en la actualidad 
donde la mayoría se 
marchan por haber 
perdido la salud como 
consecuencia de unas 
condiciones de traba-
jo insalubres.

Saludamos final-
mente al nuevo equi-

po municipal, y esperamos y deseamos cumplan con 
las expectativas creadas.

riesgos psicosociales del puesto de trabajo 
de conductor de autobús, en concreto a los 
tiempos reales aginados, teniendo en cuenta 
en todo caso las diferencias derivadas tanto 
en las diferentes líneas como en los diferentes 
modelos de autobuses. De momento la empresa 
esta haciendo oídos sordos a la resolución de la 
Inspección de Trabajo y a lo mejor está esperando 
otra vez  a ser sancionada, esperamos que no ya 
que la premisa del concejal Giuseppe Grezzi  es 
que a partir de ahora la postura de la empresa 
sea de diálogo y entendimiento  cubriendo 
la falta de conductores/as y adecuando los 
tiempos de recorrido a los tiempos de marcha 
y contemplando el tiempo necesario en los 
puntos de regulación para realizar nuestras 
necesidades y para estirar las piernas.
LOS CONDUCTORES/AS  SOMOS PERSONAS 
NO MAQUINAS, TIEMPOS  MUERTOS YA!!!!!l

ACABAR CON LOS SERVICIOS 
EXTERNALIZADOS EN LA EMT

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



Son muchas las veces que hemos leído en las hojas de 
la UGT que gracias a ellos y su sentencia se ha crea-

do el puesto de portero. Un puesto de trabajo que actual-
mente ocupan un grupo de trabajadores con diferentes 
minusvalías e incapacidades que no les permiten ejercitar 
su profesión habitual por lo que están ocupando los pues-
tos de trabajo de porteros y conserjes en las cocheras de 
D.N, S.I y oficinas centrales, un trabajo que antes hacían 
trabajadores de la empresa privada M.E.D. 

Los hechos se remontan al año 2007, año en el que UGT 
consiguió una sentencia favorable para que el puesto de 
trabajo de portero que está recogido en nuestro conve-
nio desde los tiempos de SALTUV, se volviera a restablecer 
como puesto de trabajo aliviado, pero ahí quedó la cosa 
ya que UGT no pidió la ejecución de la sentencia y trató 
de ocultarla al colectivo. A raíz de esto varios compañeros 
que habían causado baja en la empresa por diferentes in-
capacidades comenzaron a poner denuncias a nivel parti-
cular y a través de sus sindicatos (TUC-IV fue uno de ellos) 
en base a la sentencia que UGT trató de ocultar.

 Allá por 2009 comenzaron a producirse las primeras sen-
tencias favorables. El único puesto ganado por sentencia 
y que fue admitido por UGT y Empresa fue de auxiliar de 
operaciones, un puesto inventado para dar empleo a este 
compañero, pero sin ocupar puesto de portería como dice 
el convenio de esta forma seguirán un montón de com-
pañeros sin opción y esperando la ejecución de sentencia 
que no se pedía.  A los compañeros que habían denun-
ciado y la empresa las recurrió hasta el Tribunal Superior, 
pero cuando allá por 2012 el Tribunal Superior falló favo-
rablemente hacia los trabajadores que habían continuado 
con el proceso hasta el final, la empresa tuvo que asumir 
que estos puestos de trabajo debían volver a crearse.

Fue en el año 2013 cuando se empezaron a ocupar los 
puestos de portero, pero no porque la empresa hiciese 
un gesto amable de modo propio NO, lo hizo porque un 
compañero pidió la ejecución de sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia para ocupar ese puesto de portero , 
fue entonces cuando la empresa se vio forzada no solo a 
darle el puesto de portero a este compañero, si no a lla-
mar a otros compañeros en situación similar para ocupar 
el resto de puestos que como ya hemos dicho ocupaban 
personas de la empresa privada M.E.D.

Esta es la historia de el puesto aliviado de portero, una 
historia que deja claro el pasteleo de UGT que no pidió la 
ejecución de su sentencia y trató de ocultarla al colectivo 
para ellos sabrán que cromos cambiarían con la empresa. 

El fruto de esta victoria se debe a los compañeros que 
continuaron con las demandas hasta el final y en particu-
lar a uno que fue el que pidió la ejecución de la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia. 

Este es el modus operandi de los pasteleros de UGT que 
junto con sus amigos de CCOO no han permitido con sus 
votos en contra en el comité, que este colectivo de traba-
jadores esté regulado como el resto de categorías de esta 
empresa, siendo los únicos trabajadores de EMT cuyos 
puestos se asignan a dedo, sin escalafón que les permita 
cambiar de puesto de trabajo anualmente ni solicitar cam-
bios de turno.

Desde este sindicato vamos a tratar de regular es-
tos puestos y que se amplíen ya que hay compañe-
ros en situación de incapacidad y no pueden optar 
a un puesto aliviado ya que TODOS LOS PUESTOS 
ESTAN YA OCUPADOS y cualquiera de nosotros nos 
podemos ver afectados el día de mañana.

1. U.G.T. gana sentencia y no hace nada - 2007

2. Ejecución sentencia 2012

3. Ocupación puestos, Febrero 2013

4. Colectivo de trabajadores sin regulación, 
regulación a dedo

5. U.G.T. se atribuye el logro de algo que no 
ha hecho.

6. Futuro de estos puestos sin decidir

8 5

Parecía imposible hace poco más de un año pero 
se ha logrado. Con un mandato claro, la mayoría 

de la sociedad se ha posicionado a favor de un cambio 
político, ha expresado su voluntad de cerrar la página 
del régimen  reciclado del franquismo y ha decidido 
dar una oportunidad a la alternativa. Pero a la vez una 
alternativa complicada por ser plural y porque es una 
incógnita lo que pueden encontrar  cuando abran las 
arcas públicas.

Es la primera vez que se forma un ayuntamiento, que 
no reniegue de su cultura, que no trasvase lo público 
a las manos privadas de sus amigos, que defienda una 
sociedad cohesionada y avanzada, que respete los 
derechos de todas las personas y que quiera dar a la 
ciudadanía la voz que exprese sus necesidades

Ahora toca  ponerse a trabajar con responsabilidad, 
con generosidad y con altura de miras. Muchas de las 
reivindicaciones que llevamos planteando desde hace 
años los trabajadores de la EMT están recogidas en 
los programas electorales de quienes hoy forman el 
equipo de gobierno del Ayuntamiento, de momento 
el nuevo concejal de Movilidad está dando muestras 
de que está por la labor de dar a los trabajadores el 
protagonismo que tantos años ha sido pisoteado por 
la dirección de la empresa, que haya una apuesta real 
por el transporte público, recuperando y dando el 
servicio que los ciudadanos/as de Valencia se merecen. 

Entendemos que es mucho el trabajo por realizar pero 
las palabras deben dar lugar a los hechos y los hechos 
al sueño de volver a ser el referente como empresa de 
transporte público de todo el estado español. 

AL NUEVO CONCEJAL DE MOVILIDAD Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA EMT.

Actualidad Cartas a la redacción

DIME DE QUE PRESUMES Y TE DIRÉ DE QUE CARECES

La empresa en su afán de hacer el máximo de 
kilómetros posibles  y aumentar la velocidad 

comercial, lleva tiempo aplicando unos tiempos de 
recorrido que no garantizan el cumplimiento de las 
frecuencias de paso y los tiempos de recorrido, para 
más inri la falta de conductores/as por la falta de 
previsión supone que falten unos 40 conductores 
diarios en turno de mañana y tarde con lo que esto 
supone que se agrave  la carga de trabajo que ya 
soportamos diariamente. Además hay que respetar 
el código de circulación y los horarios asignados 
tampoco recogen  la restricción de velocidad 
impuesta por el nuevo ayuntamiento, provocando 
una pérdida de calidad generalizada  del servicio 
que se está prestando a los usuarios, con coches 
fuera de servicio  y con el consiguiente aumento de 
estrés que soportamos los conductores/as.

Estamos cansados de escuchar que la plantilla 
esta envejecida, eso es una mentira como la 
copa de un pino, la plantilla esta machacada y 
quemada por los horarios inhumanos y la carga de 
trabajo que soportamos diariamente  y hay unos 
responsables como el jefe de operaciones Enrique 
Salom, el jefe de planificación Gabriel izquierdo, el 
jefe de  prevención  Juan Precioso y el hasta ahora 
gerente Andrés Bernabé   unos porque aplican y 
otros porque consienten pero la realidad es que 
los problemas de salud de muchos compañeros 
se están poniendo de manifiesto de una forma 
alarmante, con infartos, canceres de próstata y 
colon y otras dolencias relacionadas con el estrés.
Desde este sindicato llevamos tiempo tratando de 
atajar esta situación y  fruto de nuestras denuncias 
hemos conseguido que la Inspección de Trabajo 
requiera a la empresa a  revisar la evaluación de 

“HORARIOS INHUMANOS
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En 1951, el reconocido psicólogo Salomon Asch fue a 
un instituto haciéndose pasar por oculista para reali-

zar una prueba de visión. Al menos eso es lo que les dijo a 
los 123 jóvenes voluntarios que participaron –sin saberlo– 
en un experimento sobre la conducta humana en un en-
torno social. El experimento era muy simple. En una clase 
de un colegio se juntó a un grupo de siete alumnos, los 
cuales estaban compinchados con Asch. Mientras, un oc-
tavo estudiante entraba en la sala creyendo que el resto de 
chavales participaban en la misma prueba de visión que 
él. Asch les mostraba tres líneas verticales de diferentes 
longitudes, dibujadas junto a una cuarta línea. De izquier-
da a derecha, la primera y la cuarta medían exactamente 
lo mismo. Entonces Asch les pedía que dijesen en voz alta 
cuál de entre las tres líneas verticales era igual a la otra di-
bujada justo al lado. Y lo organizaba de tal manera que el 
alumno que hacía de cobaya del experimento siempre res-
pondiera en último lugar, habiendo escuchado la opinión 
del resto de compañeros.

La respuesta era tan obvia y sencilla que apenas había 
lugar para el error. Sin embargo, los siete estudiantes com-
pinchados con Asch respondían uno 
a uno la misma respuesta incorrecta. 
Para disimular un poco, se ponían de 
acuerdo para que uno o dos dieran otra 
contestación, también errónea. Este 
ejercicio se repitió 18 veces por cada 
uno de los 123 voluntarios que partici-
paron en el experimento. A todos ellos 
se les hizo comparar las mismas cuatro 
líneas verticales, puestas en distinto or-
den.

Cabe señalar que solo un 25% de los participantes man-
tuvo su criterio todas las veces que les preguntaron; el res-
to se dejó influir y arrastrar al menos en una ocasión por la 
visión de los demás. Tanto es así, que los alumnos cobayas 
respondieron incorrectamente más de un tercio de las ve-
ces para no ir en contra de la mayoría. Una vez finalizado 
el experimento, los 123 alumnos voluntarios reconocieron 
que “distinguían perfectamente qué línea era la correc-
ta, pero que no lo habían dicho en voz alta por miedo a 
equivocarse, al ridículo o a ser el elemento discordante del 
grupo”

 Dicho experimento puso de manifiesto que un indivi-
duo toma decisiones o lleva a cabo conductas evitando 
destacar sobre los demás, es decir, sobre el entorno social 
que le rodea, asumiendo una conformidad en sus pensa-
mientos, decisiones y comportamientos para encajar con 
la opinión de la mayoría.

Estamos seguros, que más de uno de vosotros se puede 
sentir ofendido por este escrito, aunque no es ni mucho 
menos nuestra intención. Pero también estamos conven-
cidos de que muchos de vosotros vais a comprender el 
porqué de esos sentimientos de querer subirse al carro 
fácil de lo que opina la mayoría teledirigida, aunque ese 
carro vaya en contra de vuestros principios y hasta incluso 

vuestro propio bienestar y el de vuestra familia.

Consideramos que conocer un mecanismo de nuestra 
forma de comportarnos que nos puede hacer vulnerables, 
es el primer paso para superar la dependencia y retomar el 
autocontrol y más si cabe en la era de la información en la 
que si no somos cuidadosos nos veremos bombardeados 
por las noticias de los medios de comunicación al servicio 
del sistema, que día tras día nos lanzan los mensajes que 
les interesan para conseguir que la inmensa mayoría pen-
semos y actuemos como ellos quieren.

 En un mundo de redes sociales podéis observar como 
existen multitud de foros en los que se juega precisamen-
te a eso de generar dudas, de opiniones aparentemente 
personales que están coordinadas de una manera directa 
por individuos que, en foros paralelos, van dirigiendo las 
intervenciones de sus compinches para sembrar una duda 
tan aparentemente razonable que incluso aquellos que lo 
tienen claro entren en un umbral de desconcierto que les 
pueda llevar a dejarse arrastra por “el sentir general”.

 Esta herramienta lleva mucho tiempo siendo utilizada 
en todos los círculos, incluso en las empre-
sas y como no también en la nuestra.

Hay muchos ejemplos de cómo se nos ha 
hecho comulgar con ruedas de molino a 
base de que los sindicatos dominantes de 
nuestra empresa nos repitan cada día el ca-
mino por el que nos quieren llevar ponien-
do en marcha toda la maquinaria de propa-
ganda, a que habéis sentido eso en alguna 
ocasión cuando en algún corrillo alguno de 
los muchos bufones que tiene la empresa 
os han rodeado para convenceros de algo 

que veis que no es coherente. El caso más sangrante ha 
sido la manera en la que nos han metido con calzador el 
mayor recorte de derechos de toda la historia de nuestra 
empresa y aun a día de hoy no paran de intentar conven-
cernos de que la miseria que se ha recuperado es un gran 
logro, cuando seguiremos siendo por mucho tiempo más 
pobres que en el año 2004 y cuando analizando todo lo 
ocurrido desde entonces vemos con claridad que la farsa 
del ERE fue una invención sin ninguna base legal. 

Como en muchas ocasiones hemos dicho -por sus ac-
tos les conoceréis- no es lo mismo opinar con datos que 
hacerlo con mentiras repetidas, no somos todos iguales, 
reafírmate en tus posturas con datos, no porque haya más 
equivocados en la balanza, al fin y al cabo no somos ovejas 
que se tiren por el barranco porque las demás del rebaño 
lo hacen, ¿o sí?, bueno, eso es algo que queda a vuestra 
elección.

La conclusión es unánime, estamos mucho más condi-
cionados de lo que creemos, para muchos, la presión de la 
sociedad sigue siendo un obstáculo insalvable. El propio 
Asch se sorprendió al ver lo mucho que se equivocaba al 
afirmar que los seres humanos somos libres para decidir 
nuestro propio camino en la vida.

No es ningún descubrimiento el que en prácticamen-
te todos los estamentos de la Empresa falta gente, 

pero desde este sindicato hoy queremos recalcar y ma-
tizar lo que está ocurriendo en el Área Técnica en estos 
últimos meses. Y es que, este estamento se encuentra lite-
ralmente EN CUADRO.

 A las jubilaciones de compañeros que no se cubren hay 
que sumarle la cantidad de bajas de larga duración que 
por desgracia van sucediéndose, mermando aun más si 
cabe el número de operarios y cargándose al Taller de 
cada vez más y más faena. Tanto es así que se ha dado 
hasta barra libre a la realización de horas extras (antigua-
mente limitadas a 40 anuales) como medida provisional 
para paliar tal situación. 

Así pues nos plantamos en otoño, teóricamente “tem-
porada baja” de averías, 
(ya que en verano se des-
bordan las temperaturas 
altas o los aires acondicio-
nados que no funcionan 
y al acabar parece que se 
da una tregua), pero lejos 
de la realidad, ya se está 
viendo todas las maña-
nas una salida de servicio 
con continuas incidencias 
por la cantidad de averías 
antes de salir de cochera, 
comenzando el baile de 
cambios de coches por 
los pocos “reservas” ( la 
mayoría de días ninguno) 
e intercambiando convo-
yes que salen más tarde, con el consecuente quebradero 
de cabeza de los conductores de maniobra teniendo que 
apagar día tras día un fuego que no han provocado ellos.

No queremos ni imaginar cuando vuelva la segunda 
“temporada alta” en averías, el temido invierno. Donde a 
las ya diarias y cotidianas averías se les unen de la mano 
esas calefacciones que no calientan, esos anti vahos que 
no desempañan o esa lacra de las electroválvulas de puer-
tas que dejan de funcionar cuando el mercurio dice que 
ya no hace “caloret”. 

Habrá que llamar a alguno del Opus Dei, de esos que 
en esta empresa hay, y que gracias a su grado de creencia 
religiosa, nos haga el número de multiplicar panes y pe-
ces, y resurjan de la nada autobuses en condiciones para 
poder TRABAJAR, y dar un SERVICIO DE CALIDAD. Ese con 
el que van predicando día tras día en sus campañas de 
marketing, y así de una vez por todas no circular por Va-
lencia….HACIENDO EL CUADRO con una flota en tan ma-
las condiciones.

Te pediríamos Andrés que aparques la bicicleta tempo-
ralmente y te bajes a la arena del ejercicio físico real, el 
que todas las mañanas desempeñan los mecánicos tanto 
de la guardia como los de taller para sacar el servicio, y 
así darte cuenta de lo mal tratados que nos sentimos en 
ese aspecto los operarios a los que tú llamas cuando se 
acercan las elecciones sindicales –los no cualificados- (me 
da la risa escuchar esto). Decirte desde los talleres que te 
superamos en cualificación tanto mental –eso es eviden-
te- como profesional, pues nuestro trabajo es sacrificio y 
artesanía pura aplicada a la mecánica de los mastodontes 
que circulan todos los días por valencia durante 16 horas 
diarias. No puedes tú decir lo mismo Andrés, porque creer 
ser cualificado para machacar, recortar y joder a seres hu-
manos que prestamos el servicio directo a la ciudanía es 
más propio de las galeras de antaño, a las que tan gus-

tosamente accederías tras entregar 
tú currículo por el paso en esta em-
presa.

Llegaste a nuestra empresa con la 
única intención de desmantelar una 
pieza clave del sector público como 
lo es el transporte en la capital Va-
lenciana, ayudado eso sí por esas 
federaciones sindicales hispánicas 
que dicen representar a los trabaja-
dores –ya no engañan a nadie y lo 
saben-, pero amigo, la operación te 
ha salido rana y ahora tus grandes 
procuradores de precariedad han 
desaparecido del Ayuntamiento, 
barridos por unas elecciones que 
traen nuevos vientos de igualdad, 

equilibrio y estabilidad a unos puestos de trabajo por los 
que peleamos día a día cada uno de nosotros. Es difícil 
desdecirse de una trayectoria en la que tus logros han sido 
los recortes y la hambruna de derechos, astillados en cada 
convenio con la complicidad de los sindicatos firmantes 
de los mismos –no nos olvidemos de ellos-.

Bájate a la arena del cambio, y en un proceso de peni-
tencia y auto ayuda –QUE LA NECESITAS- comienza a apli-
car un nuevo sistema de trabajo en la empresa, un sistema 
más justo, más emocional y más garante con los trabaja-
dores y olvídate de tus vidas pasadas en las filas de la in-
quisición junto a Torquemada y sus secuaces firmantes de 
cada sentencia (convenio). 

Como decía la serie aquella tan famosa de Kung-FU en la 
que David Carradine llamaba a su discípulo tras darse un 
golpe y quedarse noqueado, -vuelve pequeño saltamon-
tes, vuelve y camina hacia la luz, no te dejes llevar por las 
vidas pasadas que te arrastran hacia los infiernos- TOMA 
NOTA Y SE INTELIGENTE.

EL SINDROME DE SALOMÓN EN CUADRO
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porqué de esos sentimientos de querer subirse al carro 
fácil de lo que opina la mayoría teledirigida, aunque ese 
carro vaya en contra de vuestros principios y hasta incluso 

vuestro propio bienestar y el de vuestra familia.

Consideramos que conocer un mecanismo de nuestra 
forma de comportarnos que nos puede hacer vulnerables, 
es el primer paso para superar la dependencia y retomar el 
autocontrol y más si cabe en la era de la información en la 
que si no somos cuidadosos nos veremos bombardeados 
por las noticias de los medios de comunicación al servicio 
del sistema, que día tras día nos lanzan los mensajes que 
les interesan para conseguir que la inmensa mayoría pen-
semos y actuemos como ellos quieren.

 En un mundo de redes sociales podéis observar como 
existen multitud de foros en los que se juega precisamen-
te a eso de generar dudas, de opiniones aparentemente 
personales que están coordinadas de una manera directa 
por individuos que, en foros paralelos, van dirigiendo las 
intervenciones de sus compinches para sembrar una duda 
tan aparentemente razonable que incluso aquellos que lo 
tienen claro entren en un umbral de desconcierto que les 
pueda llevar a dejarse arrastra por “el sentir general”.

 Esta herramienta lleva mucho tiempo siendo utilizada 
en todos los círculos, incluso en las empre-
sas y como no también en la nuestra.

Hay muchos ejemplos de cómo se nos ha 
hecho comulgar con ruedas de molino a 
base de que los sindicatos dominantes de 
nuestra empresa nos repitan cada día el ca-
mino por el que nos quieren llevar ponien-
do en marcha toda la maquinaria de propa-
ganda, a que habéis sentido eso en alguna 
ocasión cuando en algún corrillo alguno de 
los muchos bufones que tiene la empresa 
os han rodeado para convenceros de algo 

que veis que no es coherente. El caso más sangrante ha 
sido la manera en la que nos han metido con calzador el 
mayor recorte de derechos de toda la historia de nuestra 
empresa y aun a día de hoy no paran de intentar conven-
cernos de que la miseria que se ha recuperado es un gran 
logro, cuando seguiremos siendo por mucho tiempo más 
pobres que en el año 2004 y cuando analizando todo lo 
ocurrido desde entonces vemos con claridad que la farsa 
del ERE fue una invención sin ninguna base legal. 

Como en muchas ocasiones hemos dicho -por sus ac-
tos les conoceréis- no es lo mismo opinar con datos que 
hacerlo con mentiras repetidas, no somos todos iguales, 
reafírmate en tus posturas con datos, no porque haya más 
equivocados en la balanza, al fin y al cabo no somos ovejas 
que se tiren por el barranco porque las demás del rebaño 
lo hacen, ¿o sí?, bueno, eso es algo que queda a vuestra 
elección.

La conclusión es unánime, estamos mucho más condi-
cionados de lo que creemos, para muchos, la presión de la 
sociedad sigue siendo un obstáculo insalvable. El propio 
Asch se sorprendió al ver lo mucho que se equivocaba al 
afirmar que los seres humanos somos libres para decidir 
nuestro propio camino en la vida.

No es ningún descubrimiento el que en prácticamen-
te todos los estamentos de la Empresa falta gente, 

pero desde este sindicato hoy queremos recalcar y ma-
tizar lo que está ocurriendo en el Área Técnica en estos 
últimos meses. Y es que, este estamento se encuentra lite-
ralmente EN CUADRO.

 A las jubilaciones de compañeros que no se cubren hay 
que sumarle la cantidad de bajas de larga duración que 
por desgracia van sucediéndose, mermando aun más si 
cabe el número de operarios y cargándose al Taller de 
cada vez más y más faena. Tanto es así que se ha dado 
hasta barra libre a la realización de horas extras (antigua-
mente limitadas a 40 anuales) como medida provisional 
para paliar tal situación. 

Así pues nos plantamos en otoño, teóricamente “tem-
porada baja” de averías, 
(ya que en verano se des-
bordan las temperaturas 
altas o los aires acondicio-
nados que no funcionan 
y al acabar parece que se 
da una tregua), pero lejos 
de la realidad, ya se está 
viendo todas las maña-
nas una salida de servicio 
con continuas incidencias 
por la cantidad de averías 
antes de salir de cochera, 
comenzando el baile de 
cambios de coches por 
los pocos “reservas” ( la 
mayoría de días ninguno) 
e intercambiando convo-
yes que salen más tarde, con el consecuente quebradero 
de cabeza de los conductores de maniobra teniendo que 
apagar día tras día un fuego que no han provocado ellos.

No queremos ni imaginar cuando vuelva la segunda 
“temporada alta” en averías, el temido invierno. Donde a 
las ya diarias y cotidianas averías se les unen de la mano 
esas calefacciones que no calientan, esos anti vahos que 
no desempañan o esa lacra de las electroválvulas de puer-
tas que dejan de funcionar cuando el mercurio dice que 
ya no hace “caloret”. 

Habrá que llamar a alguno del Opus Dei, de esos que 
en esta empresa hay, y que gracias a su grado de creencia 
religiosa, nos haga el número de multiplicar panes y pe-
ces, y resurjan de la nada autobuses en condiciones para 
poder TRABAJAR, y dar un SERVICIO DE CALIDAD. Ese con 
el que van predicando día tras día en sus campañas de 
marketing, y así de una vez por todas no circular por Va-
lencia….HACIENDO EL CUADRO con una flota en tan ma-
las condiciones.

Te pediríamos Andrés que aparques la bicicleta tempo-
ralmente y te bajes a la arena del ejercicio físico real, el 
que todas las mañanas desempeñan los mecánicos tanto 
de la guardia como los de taller para sacar el servicio, y 
así darte cuenta de lo mal tratados que nos sentimos en 
ese aspecto los operarios a los que tú llamas cuando se 
acercan las elecciones sindicales –los no cualificados- (me 
da la risa escuchar esto). Decirte desde los talleres que te 
superamos en cualificación tanto mental –eso es eviden-
te- como profesional, pues nuestro trabajo es sacrificio y 
artesanía pura aplicada a la mecánica de los mastodontes 
que circulan todos los días por valencia durante 16 horas 
diarias. No puedes tú decir lo mismo Andrés, porque creer 
ser cualificado para machacar, recortar y joder a seres hu-
manos que prestamos el servicio directo a la ciudanía es 
más propio de las galeras de antaño, a las que tan gus-

tosamente accederías tras entregar 
tú currículo por el paso en esta em-
presa.

Llegaste a nuestra empresa con la 
única intención de desmantelar una 
pieza clave del sector público como 
lo es el transporte en la capital Va-
lenciana, ayudado eso sí por esas 
federaciones sindicales hispánicas 
que dicen representar a los trabaja-
dores –ya no engañan a nadie y lo 
saben-, pero amigo, la operación te 
ha salido rana y ahora tus grandes 
procuradores de precariedad han 
desaparecido del Ayuntamiento, 
barridos por unas elecciones que 
traen nuevos vientos de igualdad, 

equilibrio y estabilidad a unos puestos de trabajo por los 
que peleamos día a día cada uno de nosotros. Es difícil 
desdecirse de una trayectoria en la que tus logros han sido 
los recortes y la hambruna de derechos, astillados en cada 
convenio con la complicidad de los sindicatos firmantes 
de los mismos –no nos olvidemos de ellos-.

Bájate a la arena del cambio, y en un proceso de peni-
tencia y auto ayuda –QUE LA NECESITAS- comienza a apli-
car un nuevo sistema de trabajo en la empresa, un sistema 
más justo, más emocional y más garante con los trabaja-
dores y olvídate de tus vidas pasadas en las filas de la in-
quisición junto a Torquemada y sus secuaces firmantes de 
cada sentencia (convenio). 

Como decía la serie aquella tan famosa de Kung-FU en la 
que David Carradine llamaba a su discípulo tras darse un 
golpe y quedarse noqueado, -vuelve pequeño saltamon-
tes, vuelve y camina hacia la luz, no te dejes llevar por las 
vidas pasadas que te arrastran hacia los infiernos- TOMA 
NOTA Y SE INTELIGENTE.

EL SINDROME DE SALOMÓN EN CUADRO



Son muchas las veces que hemos leído en las hojas de 
la UGT que gracias a ellos y su sentencia se ha crea-

do el puesto de portero. Un puesto de trabajo que actual-
mente ocupan un grupo de trabajadores con diferentes 
minusvalías e incapacidades que no les permiten ejercitar 
su profesión habitual por lo que están ocupando los pues-
tos de trabajo de porteros y conserjes en las cocheras de 
D.N, S.I y oficinas centrales, un trabajo que antes hacían 
trabajadores de la empresa privada M.E.D. 

Los hechos se remontan al año 2007, año en el que UGT 
consiguió una sentencia favorable para que el puesto de 
trabajo de portero que está recogido en nuestro conve-
nio desde los tiempos de SALTUV, se volviera a restablecer 
como puesto de trabajo aliviado, pero ahí quedó la cosa 
ya que UGT no pidió la ejecución de la sentencia y trató 
de ocultarla al colectivo. A raíz de esto varios compañeros 
que habían causado baja en la empresa por diferentes in-
capacidades comenzaron a poner denuncias a nivel parti-
cular y a través de sus sindicatos (TUC-IV fue uno de ellos) 
en base a la sentencia que UGT trató de ocultar.

 Allá por 2009 comenzaron a producirse las primeras sen-
tencias favorables. El único puesto ganado por sentencia 
y que fue admitido por UGT y Empresa fue de auxiliar de 
operaciones, un puesto inventado para dar empleo a este 
compañero, pero sin ocupar puesto de portería como dice 
el convenio de esta forma seguirán un montón de com-
pañeros sin opción y esperando la ejecución de sentencia 
que no se pedía.  A los compañeros que habían denun-
ciado y la empresa las recurrió hasta el Tribunal Superior, 
pero cuando allá por 2012 el Tribunal Superior falló favo-
rablemente hacia los trabajadores que habían continuado 
con el proceso hasta el final, la empresa tuvo que asumir 
que estos puestos de trabajo debían volver a crearse.

Fue en el año 2013 cuando se empezaron a ocupar los 
puestos de portero, pero no porque la empresa hiciese 
un gesto amable de modo propio NO, lo hizo porque un 
compañero pidió la ejecución de sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia para ocupar ese puesto de portero , 
fue entonces cuando la empresa se vio forzada no solo a 
darle el puesto de portero a este compañero, si no a lla-
mar a otros compañeros en situación similar para ocupar 
el resto de puestos que como ya hemos dicho ocupaban 
personas de la empresa privada M.E.D.

Esta es la historia de el puesto aliviado de portero, una 
historia que deja claro el pasteleo de UGT que no pidió la 
ejecución de su sentencia y trató de ocultarla al colectivo 
para ellos sabrán que cromos cambiarían con la empresa. 

El fruto de esta victoria se debe a los compañeros que 
continuaron con las demandas hasta el final y en particu-
lar a uno que fue el que pidió la ejecución de la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia. 

Este es el modus operandi de los pasteleros de UGT que 
junto con sus amigos de CCOO no han permitido con sus 
votos en contra en el comité, que este colectivo de traba-
jadores esté regulado como el resto de categorías de esta 
empresa, siendo los únicos trabajadores de EMT cuyos 
puestos se asignan a dedo, sin escalafón que les permita 
cambiar de puesto de trabajo anualmente ni solicitar cam-
bios de turno.

Desde este sindicato vamos a tratar de regular es-
tos puestos y que se amplíen ya que hay compañe-
ros en situación de incapacidad y no pueden optar 
a un puesto aliviado ya que TODOS LOS PUESTOS 
ESTAN YA OCUPADOS y cualquiera de nosotros nos 
podemos ver afectados el día de mañana.

1. U.G.T. gana sentencia y no hace nada - 2007

2. Ejecución sentencia 2012

3. Ocupación puestos, Febrero 2013

4. Colectivo de trabajadores sin regulación, 
regulación a dedo

5. U.G.T. se atribuye el logro de algo que no 
ha hecho.

6. Futuro de estos puestos sin decidir
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Parecía imposible hace poco más de un año pero 
se ha logrado. Con un mandato claro, la mayoría 

de la sociedad se ha posicionado a favor de un cambio 
político, ha expresado su voluntad de cerrar la página 
del régimen  reciclado del franquismo y ha decidido 
dar una oportunidad a la alternativa. Pero a la vez una 
alternativa complicada por ser plural y porque es una 
incógnita lo que pueden encontrar  cuando abran las 
arcas públicas.

Es la primera vez que se forma un ayuntamiento, que 
no reniegue de su cultura, que no trasvase lo público 
a las manos privadas de sus amigos, que defienda una 
sociedad cohesionada y avanzada, que respete los 
derechos de todas las personas y que quiera dar a la 
ciudadanía la voz que exprese sus necesidades

Ahora toca  ponerse a trabajar con responsabilidad, 
con generosidad y con altura de miras. Muchas de las 
reivindicaciones que llevamos planteando desde hace 
años los trabajadores de la EMT están recogidas en 
los programas electorales de quienes hoy forman el 
equipo de gobierno del Ayuntamiento, de momento 
el nuevo concejal de Movilidad está dando muestras 
de que está por la labor de dar a los trabajadores el 
protagonismo que tantos años ha sido pisoteado por 
la dirección de la empresa, que haya una apuesta real 
por el transporte público, recuperando y dando el 
servicio que los ciudadanos/as de Valencia se merecen. 

Entendemos que es mucho el trabajo por realizar pero 
las palabras deben dar lugar a los hechos y los hechos 
al sueño de volver a ser el referente como empresa de 
transporte público de todo el estado español. 

AL NUEVO CONCEJAL DE MOVILIDAD Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA EMT.

Actualidad Cartas a la redacción

DIME DE QUE PRESUMES Y TE DIRÉ DE QUE CARECES

La empresa en su afán de hacer el máximo de 
kilómetros posibles  y aumentar la velocidad 

comercial, lleva tiempo aplicando unos tiempos de 
recorrido que no garantizan el cumplimiento de las 
frecuencias de paso y los tiempos de recorrido, para 
más inri la falta de conductores/as por la falta de 
previsión supone que falten unos 40 conductores 
diarios en turno de mañana y tarde con lo que esto 
supone que se agrave  la carga de trabajo que ya 
soportamos diariamente. Además hay que respetar 
el código de circulación y los horarios asignados 
tampoco recogen  la restricción de velocidad 
impuesta por el nuevo ayuntamiento, provocando 
una pérdida de calidad generalizada  del servicio 
que se está prestando a los usuarios, con coches 
fuera de servicio  y con el consiguiente aumento de 
estrés que soportamos los conductores/as.

Estamos cansados de escuchar que la plantilla 
esta envejecida, eso es una mentira como la 
copa de un pino, la plantilla esta machacada y 
quemada por los horarios inhumanos y la carga de 
trabajo que soportamos diariamente  y hay unos 
responsables como el jefe de operaciones Enrique 
Salom, el jefe de planificación Gabriel izquierdo, el 
jefe de  prevención  Juan Precioso y el hasta ahora 
gerente Andrés Bernabé   unos porque aplican y 
otros porque consienten pero la realidad es que 
los problemas de salud de muchos compañeros 
se están poniendo de manifiesto de una forma 
alarmante, con infartos, canceres de próstata y 
colon y otras dolencias relacionadas con el estrés.
Desde este sindicato llevamos tiempo tratando de 
atajar esta situación y  fruto de nuestras denuncias 
hemos conseguido que la Inspección de Trabajo 
requiera a la empresa a  revisar la evaluación de 

“HORARIOS INHUMANOS



El Cortijo de Bernabé
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Uno de los mayores sentidos de la política económica  
llevada a cabo por las instituciones y poderes públicos 

hasta ahora es sin duda, la política de las privatizaciones en los 
servicios públicos. Nada ocurre por casualidad, la controversia 
es evidente o se pone en primer lugar, como valor prioritario a 
las personas que representan a las mayorías sociales y obreras, o 
se pone al mando al capital que representa el beneficio de unos 
pocos, acosta de la felicidad de la mayoría de la ciudadanía. Esta 
es una batalla que no admite términos medios o se está por la 
justicia o por el contrario, se está a favor de esa minoría que solo 
aspira a su lucro individual, injusto e inmoral.

¿Qué supone la actual situación de privatizaciones  en 
la EMT?

1.- RESPECTO A LOS CIUDADANOS/AS:
Mayores costes, peor servicio en todas las áreas, menor control 

social sobre la empresa y posibles casos de  corrupción.

2.- RESPECTO A LOS TRABAJADORES/AS:
Despidos, horas extras, bajadas de salarios, peores condiciones 

de trabajo, perdidas de derechos….

3.-ECONÓMICAMENTE:
En un análisis de los términos económicos, sólo con 

el ahorro del IVA, beneficio industrial y contratación de 
servicios sale un ahorro de entre el 40 y el 55%.

4.- ¿QUIEN GANA?
Sin lugar a dudas  unos pocos intermediarios y los políticos 

de turno que les hacen la faena por unas comisiones y las 
caricias que como perros bien amaestrados reciben de 
sus amos, una prueba bien evidentes todos los casos de 
corrupción que están aflorando GURTEL, PUNICA  y en EMT 
habrá que estar atentos porque pueden haber sorpresas.

Actualidad

POR QUE NO HAY MAL QUE CIEN AÑOS DURE

Todo comenzó aquel aciago día en que Alfonso Novo 
fue designado presidente del Consejo de Administración 
de EMT, y hasta ese día mal que bien, lo íbamos llevando 
con el PP. Fue este nombramiento sin duda el punto de 
inflexión y el principio de nuestros males como Colecti-
vo, el tipo venía precedido ya de haber sido látigo de los 
BOMBEROS donde había estado de responsable y dejado 
ya su impronta de verdugo, eso sí todo hay que decirlo, 
los bomberos le pusieron más agallas que nosotros y se 
lo quitaron de encima.

La jubila-
ción del viejo 
gerente dejo 
definitivamen-
te expedito el 
camino para 
las huestes de 
la rama más 

ultracoservadora del PP valenciano, que para desgracia 
nuestra habían decidido tomar la EMT por asalto, previa-
mente en 2003, y como avanzadilla ya nos habían colo-
cado a Bernabé en recursos humanos. La contratación 
de Herrero, su posterior caída en desgracia y el definitivo 
encumbramiento de Bernabé a la gerencia constituyó la 
culminación de la operación.

La operación consistía en meter en cintura de una vez 
por todas y humillar a un colectivo que desde la transi-
ción se había mostrado orgulloso y combativo, habiendo 
alcanzado cierto grado de bienestar económico en com-
paración con otros convenios de la época.

La operación se culminó exitosamente bajo la ba-
tuta de Bernabé con la inestimable colaboración de 
unos vendidos que usurpan el Comité de Empresa por 
dejación y desgana de la mayoría del Colectivo: nos 
devaluaron salarialmente un treinta por ciento, nos 
aumentaron la jornada laboral y se nos incrementó la 
productividad.

Todo parece indicar que ha llegado el final de esta ne-
gra etapa, posiblemente dentro de unos meses solo nos 
quede de ella los vendidos (colaboradores de Bernabé) 
en el Comité. Desde el 25 de Mayo es mucha la gente 
que no duerme bien por la noche. Sabían porque tontos 
no son, que difícilmente Rita revalidaría su mayoría, pero 
bueno como mucho volverían los viejos conocidos del 
PSOE, amigos y parientes de los vendidos, con lo cual las 
ratas hubiesen saltado una vez más a un barco de la casa.

Pero como dicen los cubanos: ¡llego el comandante y 
mando a parar! . En eso llego COMPROMIS.

Una nueva etapa en la que debemos acabar con la 
corrupción el nepotismo y las discriminaciones. El 
trato de favor, las privatizaciones y externalizacio-
nes, mejorar el servicio y las condiciones laborales y 
recupera el nivel salarial de antaño. En ese tajo como 
siempre encontraréis al TUC.

Una nueva etapa en la cual nos expandamos por los 
pueblos del Área Metropolitana, recuperemos Me-
trorbital, Bus turístico y reparemos el resto de flotas 
municipales.

Una etapa en la cual los conductores nos jubilemos 
mayoritariamente por 
la edad, al contrario 
que en la actualidad 
donde la mayoría se 
marchan por haber 
perdido la salud como 
consecuencia de unas 
condiciones de traba-
jo insalubres.

Saludamos final-
mente al nuevo equi-

po municipal, y esperamos y deseamos cumplan con 
las expectativas creadas.

riesgos psicosociales del puesto de trabajo 
de conductor de autobús, en concreto a los 
tiempos reales aginados, teniendo en cuenta 
en todo caso las diferencias derivadas tanto 
en las diferentes líneas como en los diferentes 
modelos de autobuses. De momento la empresa 
esta haciendo oídos sordos a la resolución de la 
Inspección de Trabajo y a lo mejor está esperando 
otra vez  a ser sancionada, esperamos que no ya 
que la premisa del concejal Giuseppe Grezzi  es 
que a partir de ahora la postura de la empresa 
sea de diálogo y entendimiento  cubriendo 
la falta de conductores/as y adecuando los 
tiempos de recorrido a los tiempos de marcha 
y contemplando el tiempo necesario en los 
puntos de regulación para realizar nuestras 
necesidades y para estirar las piernas.
LOS CONDUCTORES/AS  SOMOS PERSONAS 
NO MAQUINAS, TIEMPOS  MUERTOS YA!!!!!l

ACABAR CON LOS SERVICIOS 
EXTERNALIZADOS EN LA EMT

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



Debemos aprender de los portugueses que en las 
recientes elecciones generales  han  castigado duramente 
la corrupción que envolvía aquel ignoto país. (Tan cerca 
y tan lejos a la vez) y empiezan una nueva etapa política 

porque la anterior 
era absolutamente 
i n s o p o r t a b l e .  
Somos conscientes 
de que lo que 
vamos a decir 
puede parecer muy 
exagerado, incluso 
algo imposible 
de creer, pero es 
a b s o l u t a m e n t e 
cierto y sucedía 

en Lisboa: “Los conductores de autobuses y tranvías  de 
Lisboa organizan un banco de alimentos para socorrer a 
compañeros de trabajo que pasan hambre”. Con esto nos 
podemos hacer una idea de hasta donde había llegado 
las cosa y la necesidad imperiosa de cambiar la situación.

Otro ejemplo sangrante de lo que estamos 
afirmando. No hemos llegado a pasar hambre, 

esperamos, pero la gestión del PP ha sido terrorífica y 
debemos ir asumiendo sus consecuencias. Las carreras 
de Formula 1 se celebraron entre 2008 y 2012 y fueron un 
notable fracaso económico y un sumidero sin fondo de 
dinero público malversado. Para construir el trazado del 
circuito el desaparecido Camps logró un crédito de 60 
millones de euros que hay que empezar a amortizar el año 
próximo y pagar 7,5 millones anuales hasta 2023. Ahora 
se empiezan a conocer los detalles de sus operaciones 
fraudulentas, las cláusulas de las obligaciones que 
contrajeron y que nos hipotecan de por vida. Pero ellos 
ya no responderán por ninguno de los desastres que 
hicieron porque, grandezas de la democracia, los que 
han de hacer frente a los vencimientos de las deudas 
serán los nuevos gobernantes de PSOE y COMPROMÍS 
que deben asumir el legado fatal que les han dejado.

Así se explica que el Ayuntamiento actual gaste 
en pagar los intereses y la deuda casi el doble que en 
protección social. Durante 2014 las corporaciones 
locales destinaron 834,7 millones para los bancos y 
dedicaron tan solo 478,9 a servicios sociales. ¿Vamos 
comprendiendo cómo funciona el montaje, cual era la 
verdadera herencia recibida y que nada tiene que ver 
con Zapatero? Y en esta cascada de noticias surrealistas, 
impresionantes, inagotables, acabamos de conocer que 

la Unión Europea castiga los excesos del Consell del PP 
con multas que superan los 300 millones. Inspectores 
de la Comisión Europea interrogaron a responsables 
del anterior Gobierno Valenciano y a la Sindicatura 

de Cuentas por 
m a n i p u l a r 
el déficit, 
i r regular idades 
constantes y 
descontrol de la 
gestión y, sobre 
todo, destinar 
ayudas europeas 
a eventos  que 
nada tenían 
que ver con su 

verdadero destino. Las ayudas recibidas por el Valencia 
C.F. y el Aeropuerto de Castellón están siendo examinadas 
con lupa y posiblemente supongan nuevas multas 
multimillonarias. El problema, como ya hemos dicho, es 
que ni Camps ni Rita respondan con su patrimonio por 
estas barbaridades. Ellos y sus respectivos equipos son 
los responsables, y deben responder ante la Justicia. 
Asuntos así, de esta envergadura no pueden quedar 
impunes.

 

El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento, 
Giuseppe Grezzi,  considera fundamental crear el 

Ente Metropolitano para optar al contrato programa 
y a la financiación estatal. Menos mal que no todo son 
noticias catastróficas y esperpénticas. Según parece 
Grezzi tiene clara su apuesta por la bicicleta y por el 
transporte público, EMT, para solucionar los problemas 
de movilidad de Valencia. Quiere aumentar la dotación 
presupuestaria para la EMT y renovar la flota, según 
ha afirmado. Esperemos que también se acuerde de 
mejorar las condiciones de trabajo de una plantilla  

constantemente maltratada y que espera recuperar el 
poder adquisitivo perdido, usurpado, por los extremistas 
que nos gobernaban con anterioridad. Vaya por delante 
nuestra simpatía por sus proyectos y por los de la nueva 
alcaldía, en general, pero tal vez no baste únicamente 
con gestos y sean necesarios hechos contundentes 
como revertir, devolver, a los trabajadores/as de EMT lo 
que aquellos impresentables nos habían robado.  ¿Será 
esto posible?
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Editorial

El CONSELL AÚN DEBE PAGAR 7.5 
MILLONES AL AÑO DEL CIRCUITO DE 
FORMULA 1 HASTA 2023

Como habréis podido comprobar poco o nada hemos 
hablado en las hojas informativas de este sindicato del 
despido del compañero Salvador Escrich, ni de él ni 
de otros compañeros despedidos, estén afiliados con 
nosotros o con otro sindicato, no es nuestra manera de 
actuar ni queremos ni hemos querido sacar ningún tipo 
de beneficio sindical en ninguno de los diferentes casos 
que se han producido a lo largo de la historia de EMT.

Salvador fue acusado de cortar cables de una 
expendedora en D.N en una huelga de junio del año 
2012, algo que era totalmente falso. Desde ese momento 
el sindicato le puso todos los medios a su disposición , 
se celebró un juicio en el que se le acusó de una falta y 
a pagar 150 euros de multa, posteriormente se realizó 
un recurso al TSJ en el que no fue absuelto y en el que 
no cabía recurso a otra instancia, por lo que Andrés 
Bernabé interpretó que había quedado probado que 
había cometido una falta muy grave, tipificada en el 
arcaico Laudo que rige en EMT 
con la posibilidad del despido, 
acción que Andrés Bernabé llevó a 
término por sus santos cojones sin 
dar la opción de que la situación 
se saldara con una sanción menos 
desproporcionada.

 El despido fue realizado el 5 de 
febrero de 2015, sin previo aviso le 
fue entregada la carta de despido al 
ir a pedir el bus al inspector en San 
Isidro, en la sala de recaudación, 
a la salida de servicio, por los 
jefes de red Demetrio y Narciso, 
realizando una tarea que no les compete y humillándolo 
delante de todos los compañeros allí presentes, ¿una 
empresa como la EMT no podía haber actuado de una 
manera diferente?, ¿haberlo llamado a oficinas y que la 
responsable de Relaciones Laborales o la Coordinadora 
de RRHH, dentro de un despacho le hubieran dado dicha 
carta mirándole a la cara y a los ojos?, ¿se puede ser más 
cruel y actuar con más rencor contra Salvador?.

Una vez llevado a término el despido, Salvador nos 
pidió que lo pusiéramos en conocimiento de todo el 
comité, para tomar medidas dentro del seno de este. 
Solicitamos un comité extraordinario en el cual se 
tomó la decisión de que el despido lo iban a llevar los 
servicios jurídicos del comité y que una representación 
de cada sección sindical debíamos ir a hablar y a poner 
en conocimientos de todos los grupos políticos de la 
oposición en el ayuntamiento, la injusticia cometida con 
Salvador.

Así se hizo, hablamos con los concejales del PSOE 
Vicent Sarria y sus asesores, también lo hicimos con 
IU, con el entonces concejal Amadeu Sanchis, con el 
concejal de Comprimís Joan Ribo (hoy alcalde) y con 
el asesor Giuseppe Grezzi (hoy presidente del consejo 

de administración de la EMT y concejal de movilidad). 
Todos ellos nos mostraron su apoyo y solidaridad 
comprometiéndose a hablar con el concejal de 
movilidad del PP Alberto Mendoza, para que mediara 
y recapacitara en la medida adoptada y a solicitar un 
consejo de administración extraordinario para pedir el 
reingreso de Salvador, pero ni el gerente Andrés Bernabé 
ni el concejal Alberto Mendoza accedieron a dicha 
petición, ratificándose en su decisión, aplicando el palo y 
el escarmiento al compañero.

Pero el 24 de Mayo un sueño se hizo realidad y después 
de 24 años de gobierno del PP por fin se produjo el 
cambio de gobierno municipal, dando lugar a la entrada 
en la concejalía de movilidad de Giuseppe Grezzi y a la 
toma de posesión de este, como presidente del consejo 
de administración de la EMT, siendo una de las primeras 
tareas que ha llevado a cabo la de ordenar a los servicios 
jurídicos de la empresa estudiar si la falta aplicada a 

Salvador había sido desproporcionada, 
quedando constatado que así había sido, 
por lo que desde relaciones laborales se 
modificó el criterio en la interpretación 
de la falta, lo que posibilitó que Salvador 
reingresara en EMT el pasado 1 de agosto 
de 2015, quedando desautorizando el ex 
gerente y la coordinadora de RRHH. 

El compañero Salvador paso de estar 
despedido a cumplir una sanción de 3 
meses de empleo y sueldo, la empresa 
se ha tenido que hacer cargo de pagarle 
3 meses de salario y seguridad social sin 
haber venido a trabajar, por la cagada de 

Andrés Bernabé.

Aunque el mayor perjudicado ha sido Salvador con 
todo el mal trago que ha tenido que pasar nos alegramos 
por él de que ya esté trabajando con nosotros por lo 
buen compañero que es y mejor persona y como es de 
bien nacido ser agradecido desde estas líneas damos 
las gracias de todo corazón a tod@ los que le mostraron 
su apoyo, a l@s que estuvieron ahí en los momentos 
más jodidos incluso sin conocerlo personalmente, 
como los compañeros del taller que se hicieron la foto 
para mostrarle su apoyo, también al concejal Giuseppe 
Grezzi por estudiar el caso, aunque no fuera fácil ya que 
la situación procedía del anterior equipo de gobierno 
del PP.No tanto a los que utilizaron la desgracia del 
compañero por la sinrazón del ex gerente Andrés 
Bernabé y de la coordinadora de RRHH Sandra Delgado, 
para acusar, difamar y mentir en los corrillos y en algunas 
hojas informativas de diferentes secciones sindicales, 
pero cada uno queda por lo que es.

GRACIAS A TODOS!!  AHORA SÍ, SALVADOR ESTA CON 
NOSOTROS

LA READMISIÓN DEL COMPAÑERO SALVADOR 
ESCRICH SE HA HECHO REALIDAD



Editorial

Faltan poco más de dos meses para que Mariano 
abandone La Moncloa. Su fin es inexorable y las 

señales que lo anuncian han sido rotundas: En primer 
lugar, el fracaso en las autonómicas andaluzas, en las que 
perdieron más de quinientos mil votos; después, los dos 
millones y medio más que se dejaron en las Elecciones 
Locales y Autonómicas lo que supuso la pérdida de casi 
todas las Comunidades Autónomas en las que llevaban 
años imponiendo su ley de hierro y, por último, la 
debacle en Cataluña, donde han quedado reducidos a la 
marginalidad  parlamentaria y a la clandestinidad social, 
certifican el cambio de ciclo político que se avecina. 

El siguiente golpe, en la jornada electoral del 20 de 
Diciembre, será definitivo para acabar con el Gobierno 
de los corruptos que se repartían cientos de millones de 
euros en sobresueldos mientras arruinaban al resto de la 
ciudadanía con sus políticas antisociales y reaccionarias. 

Recordemos el “refinado”  procedimiento de captación 
de fondos que ha revelado Bárcenas, su encarcelado 
tesorero: Los empresarios más potentes de este país  

les entregaban recios sobres cargados de dinero que 
engrosaban la contabilidad B y eran repartidos, por orden 

de escalafón, entre sus dirigentes y cargos públicos. 
Millones y millones de euros como quien regala caramelos. 
Pero esos caramelitos tenían un precio desorbitado 
porque los empresarios debían recibir a cambio jugosos 
contratos de la Administración para hacer obras públicas 
faraónicas, costosísimas y completamente inútiles en la 
mayoría de los casos. Obviamente las comisiones que 
repartían eran un sobrecoste de la obra e iban incluidas 
en su presupuesto .Presupuesto que luego pagamos 
los ciudadanos/as con nuestros impuestos y  así hasta 
el infinito. Una lluvia de dinero ilícito que ha convertido 
en multimillonarios a todos/as los colegas del partido 
y allegados mientras el resto de ciudadanos/as éramos 
más pobres cada día. 

Como encarcelado está el Presidente del PP de Madrid 
y hombre de absoluta confianza de Esperanza 

Aguirre, Francisco Granados, por la trama de corrupción 
denominada “púnica”. También espera con resignación 

y desparpajo su ingreso en el 
“talego” el trilero de mayor postín 
de todos los encausados, y el 
que más jeta le echa,  Rodrigo 
Rato. Exministro de Economía 
con Aznar; expresidente del FMI 
y expresidente de Bankia. Pero 
hay más, muchos más. La lista de 
encausados y futuros inquilinos 
de Instituciones Penitenciarias 
podría ser interminable si 

descendemos a los niveles inferiores de la nomenclatura 
Popular y, desde luego, se echa en 
falta en ese listado de la ignominia, 
mentira y megacorrupción, a 
los prebostes que dirigieron 
esta Comunidad hasta su total 
ruina. Nos sorprende el extraño 
silencio mediático que hay en 
torno a ellos así como la falta de 
acción judicial contra Rita, Camps, 
Cotino, Milagrosa Martínez etc, 
etc. No obstante lo cual, seremos 
pacientes y confiaremos en la justicia y en la providencia 
para verlos desfilar con grilletes en los tobillos hasta 
Picassent, cuyo clima y serenidad ambiental serán un 
bálsamo muy eficaz para sus dolorosas heridas.
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AÑO ELECTORAL  

Pasaron las elecciones municipales y por suerte 
para la clase obrera hubo cambio de mandos en 

nuestra ciudad, cosa que lógicamente repercutirá en 
nuestra empresa, la EMT. 

Peor de lo que ya iban las cosas no podían ir, ya había-
mos tocado fondo, con todo tipo de rebajas, chantajes 
y bajezas que los directivos, a través de los hilos mane-
jados desde la alcaldía, nos han estado imponiendo año 
tras año por imperativo legal.....¿o quizá con el consen-
tido de ciertos sindicatos?. Pues claro...

El caso es que al tándem CCOO-UGT se les ve un tanto 
nerviosos y no parece que 
les haya sentado bien este 
cambio de poder ¿ será 
que no son sindicatos de 
clase?. Lejos de alegrarse 
de que gobierne por fin la 
izquierda obrera, parece 
que les joda que el PP no 
siga mandando y poder 
seguir con su trueque de 
cromos, ¿que tienen mie-
do de que se acaben las 
prebendas del amiguete 
Andrés Bernabé?. Ya han 
manifestado en varias 
ocasiones su impacien-
cia por ver hechos reales 
y anuncian a bombo y 
platillo que el periodo de 
adaptación y el margen 
de reacción de la nueva 
Alcaldía junto a la Concejalía de Movilidad sostenible 
ya se ha agotado, y que si no comienzan a actuar se 
verán obligados a manifestarse en su contra, menudo 
cambio más radical, han gastado más tinta en sus hojas 
parroquiales criticando al nuevo gobierno en los esca-
sos meses que llevan mandando que en los 25 años de 
gobierno del PP, manda huevos.

Lo de la bolsa de conductores les debe quemar y 
mucho, porque el mismo día que se agotaba el famo-
so plazo de suspensión ya estaban exigiendo que se 
desbloqueara de inmediato. ¿Tendrán a su lista de es-
pera nerviosa, todos esos a los que les han prometido 
plaza por su “mano” con el departamento de RRHH? Lo 
que está claro es que al menos parece ser que en dicha 
selección va a haber transparencia, o eso esperamos, y 
que aquellas bajadas de pantalones en famosas firmas 

de convenio y aplicaciones de Laudos no sean en el fu-
turo la moneda de cambio para los palmeros de Berna-
bé.

También se están especializando en el barriobajero 
mundo de los “VENDEHUMOS”. Varias iniciativas que 
el nuevo Presidente del consejo de administración 
Giuseppe Grezzi ha manifestado que quiere poner en 
marcha, algún sindicato mayoritario va y se apunta el 
tanto de que ha sido obra de sus cabezas pensantes, 
vendiéndolas como suyas en sus panfletos desinforma-
tivos. Como la infumable noticia que tuvimos que leer 

de que el compañero Salvador 
había sido readmitido en parte 
gracias a la imprescindible actua-
ción del Presidente del Comité, 
que le acompañó a firmar unos 
papeles para el Acta de concilia-
ción de su reingreso en EMT. Pues 
no querido presidente del comi-
té, Salva a reingresado abalado 
por un informe jurídico en el que 
se considera que fue despedido 
injustamente ya que los hechos 
que se le imputaban, que nunca 
quedaron demostrados no cons-
tituían una falta tan grave como 
para ser despedido. Salvador fue 
despedido por capricho de An-
drés Bernabé, que lo utilizó de 
Cabeza de Turco en la huelga de 
2012 y su despido que fue en la 
víspera de las elecciones sindica-

les, fue utilizado como arma arrojadiza por CCOO-UGT 
demostrando hasta donde son capaces de llegar. Al fi-
nal de esta historia nos quedamos con la readmisión del 
compañero Salvador que ha sido el que realmente lo 
ha pasado mal, pero siempre podrá decir con la cabeza 
bien alta que ha sido un luchador nato y que el todo 
poderoso Andrés Bernabé del gran poder ha quedado 
desautorizado por despedirlo y de momento ya no es 
gerente en EMT, puesto que no se nos olvide nos cuesta 
a cada uno de nosotros más de 300 euros mensuales 
desde la firma del convenio 2012-2013 por parte de sus 
trileros.

Lo dicho, ni los buenos son tan buenos, ni los malos 
son tan malos. Si no quieres que te sigan vendiendo 
humo, en TUC-IV, siempre encontrarás la verdad.

¡QUE NO TE CONFUNDAN!

 “VENDEHUMOS”



Se respiran cambios importantes para la 
empresa y mucho más importantes para los 

trabajadores. Las pocilgas sindicales en las que han 
convertido esta empresa durante años algunos 
sujetos y que todos sobradamente conocéis, llevan 
aproximadamente cien días con sus esfínteres 
clausurados por –pánico a perder la licencia para 
sus churrerías con aceite de Colza-. Algunos se 
encuentran en estado de shock y otros en coma 
inducido al ver cómo las elecciones autonómicas 
y municipales les han frustrado sus planes de 
continuismo político con el PP o con el PSOE, que 
hubieran revalidado sus 
orgasmos gratuitos.

Pero mirar por 
donde, ha irrumpido en 
el escenario político un 
actor inesperado que 
puede protagonizar un 
cambio positivo en la 
organización y el manejo 
claro y transparente de 
la empresa, llamado 
COMPROMIS. De 
momento ha dejado en 
COITUS INTERRUPTUS 
a la banda y ya se 
escuchan ruidos de 
sables en los cuartitos si 
no les acomoda la nueva 
situación. Estaría bueno que intentaran montar 
pollos ahora cuando gobiernan las izquierdas y no 
lo hicieran en los veinte años de gobierno Popular.

Ohhhhh…la banda está triste! Porque se les 
acabaron los viajes al despacho del antiguo gerente 
Andrés Bernabé, al que visitaban más que Hommer 
Simpson el bar de Mou. Van a tener que necesitar 
un GPS, para encontrar de nuevo la ruta que los 
conduzca otra vez al antiguo despacho de RRHH, 
lugar que se deprimirá al ver de nuevo a viejos 
conocidos.

Ohhhhh….la banda esta triste! Porque el 
lugar de peregrinación ha descendido de nivel. 
De la Meca, a la plaza de la Almoina, y eso nos 
ayudará a la hora de la toma de decisiones que 
puedan afectarnos cómo trabajadores, algo que 
posiblemente agradeceremos aunque algunos no 
serán conscientes.

Ohhhhh…la banda está triste! Porque la 

tranquilidad en la que cohabitaban gerencia y 
sindicalismo se ha visto perturbada por la decisión 
popular de un cambio en el rumbo de esta ciudad, 
lástima que dentro de la empresa eso no se ha 
producido.

Ohhhhh…la banda está triste! Porque la pérdida 
de poder a nivel “La Meca- La Almoina” dentro de 
la empresa , tras prometerle a muchos compañeros 
sueños imposibles, los puede dejar en el lugar que 
verdaderamente les corresponde, con el culo al aire.

Ohhhhh…la banda está triste! Porque puede ser el 
principio de la renovación 
y la eliminación del 
chanchulleo, del 
intercambio de cromos, 
del compadreo y de 
las negociaciones a 
espaldas del colectivo 
y de los sindicatos con 
representación dentro 
de la empresa.

Ohhhhh…la banda 
está triste! Porque 
saben que vamos a 
estar muy atentos como 
siempre al binomio 
R R H H - S I N D I C A L I S M O 
AMARILLO, informando 
al colectivo rápidamente 

de cualquier acontecimiento ruin que intenten 
montar.

Ohhhhh…la banda está triste! Porque por 
imperativo legal la nueva gerencia obligue a RRHH 
a retomar las negociaciones y los problemas con 
todos los interlocutores con representación en el 
comité, y a eso no están acostumbrados sus queridos 
amigos. Queremos luz y taquígrafos en todo lo que 
concierne a la problemática de los trabajadores, 
nada de negociaciones en las sombras.

Mientras la banda continua triste, los trabajadores 
que estamos en el tajo todos los días, nos sentimos 
contentos y a la expectativa de cualquier movimiento 
con intención de sabotear los nuevos cambios en la 
empresa. SEGUID ATENTOS COMPAÑEROS COMO 
HASTA AHORA…

El Observador de Ganímedes.
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La UE pide a España una 
nueva reforma laboral

“Si buscas resultados distintos no hagas lo mismo de siempre”
Albert Einstein

El observador de Ganímedes
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