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Viendo las hojas desinformativas de 
los trileros firmantes del convenio de 
EMT, es necesario reflexionar sobre 
la situación a la que ha llegado el 
sindicalismo en nuestra empresa. En 
todas ellas hemos podido ver como se 
demonizaba el acuerdo de FGV y como 
se ensalzaba el convenio firmado en 
EMT, ¿esto es lo que cabe esperar 
del sindicalismo?, ¿buscar lo que 
consideremos malo para justificar 
el daño hecho en nuestra casa?. A 
lo mejor en las próximas hojas nos 
comparan con el convenio bananero 
o con los exiliados de guerra de Siria 
y también nos dicen que debemos 
estar contentos.

Desde TUC-IV no vamos a entrar a 
valorar el acuerdo firmado en FGV ya 
que consideramos que es malo, como 
entendemos que se debe considerar 
todo lo que sea perder derechos de la 
clase trabajadora, ahora bien lo que sí 
vamos a denunciar son las mentiras y 
olvidos interesados que se han dicho 
de este acuerdo.

Para que todos los interesados puedan 
conocer de primera mano el acuerdo 
firmado de FGV, lo primero que vamos 
a hacer es publicarlo en nuestra web 
que es , para 
que todo aquel que esté interesado en 
conocer este acuerdo lo pueda leer y 
pueda sacar sus propias conclusiones.

Una vez leído el acuerdo con 
atención sobre todo al punto Nº 7, 
podremos comprobar un detalle que 
consideramos clave y es que de los 
despidos, prejubilaciones o como 
cada uno quiera interpretar quedan 
excluidos los trabajadores que 
ingresaron en FGV provenientes 
de CVT y FEVE así como los que 
consiguieron su puesto de trabajo 
por concurso oposición es decir, que 
estos trabajadores están blindados 
ante despidos individuales y colectivos 
en virtud a el convenio de 1986 para 
los de concurso oposición y para los 

provenientes de FEVE y CVT por el 
convenio del año 2002 cuando se hizo 
esta transferencia de estos trabajadores 
a FGV . Es aquí donde nos hacemos la 
pregunta del millón ¿por qué en FGV 
sí que ha servido una clausula de un 
convenios anteriores, para blindar al 
grupo de trabajadores al que hacía 

referencia y en EMT con un art. 50 
que blinda a todo el colectivo contra 
despidos individuales y colectivos 
y que tenemos vigente en nuestro 
convenio, los firmantes dijeron que 
no? Este art. 50 que fue avalado por 
diferentes gabinetes jurídicos junto a 
la lucha, fueron las bazas que TUC-IV 
siempre defendió durante el conflicto 
para conseguir sentar a la empresa en 
la mesa de negociación, sin chantajes 
de despidos.

Todo lo anteriormente mencionado 
ha sido obviado intencionadamente en 
las hojas que repasaban los acuerdos 
de FGV ¿acaso ya no le interesa a 
los firmantes que se recuerde que 
tenemos el art. 50 en el convenio? Es 
extraño que CCOO y UGT no conozcan 
esta situación que se ha dado en 
FGV ya que CCOO y UGT de FGV son 
firmantes del acuerdo y entendemos 
que a través de sus federaciones debe 
haber cierta conexión, aunque no 
debe ser muy buena en virtud a las 
críticas que CCOO y UGT han hecho 
del acuerdo de FGV. ¿Que pensaran 
los compañeros de CCOO y UGT en 

FGV al leer dichas hojas informativas 
de los compañeros de CCOO y UGT 
en la EMT? ¿Qué lo que han firmado 
es un suicidio colectivo? La catadura 
moral de los trileros firmantes del peor 
acuerdo firmado en la EMT ha quedado 
al descubierto al criticar, menospreciar, 
y utilizar como papel del wc a sus 

mismos compañeros de sindicato sin 
estar en las negociaciones solo por 
justificar lo que aquí ha sido la mayor 
pérdida de derechos económicos y 
sociales de la historia de EMT 

En cuanto a los compañeros de 
APPTUV entendemos su ignorancia 
de todo lo que ocurre fuera de 
EMT ya que este sindicato no tiene 
conexión con ninguna organización 
ajena a EMT, aunque parece ser 
que sí se informan a través de los 

telediarios según escriben en su última 
hoja. Desde TUC-IV nos ofrecemos para 
informarles sobre lo que ocurre en 
Madrid y Barcelona ya que a través de 
la CST estamos en contacto continuo 
con organizaciones sindicales que 
están representadas en empresas de 
estas ciudades y les podremos decir lo 
mismo que dijimos en la asamblea de 
ratificación de convenio, que en Madrid 
firmaron un convenio con congelación 
salarial, que en Barcelona con revisión 
de IPC y que lo que han visto en los 
telediarios son las movilizaciones 
que están llevando a cabo para 
recuperar la paga, que posteriormente 
a la firma de su convenio se les ha 
intentado arrebatar y que en el caso 
de Barcelona ya han conseguido que 
no se lo apliquen. También tenemos 
que decirles que de momento no ha 
habido ningún despido en FGV y que 
de los 74 que hacen referencia en su 
hoja, quedan 30 trabajadores con 
posibilidad de despido.

De todo lo anteriormente 
mencionado nos quedamos con el 
ejemplo de Madrid y Barcelona, que 
desde el mes de septiembre han 
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estado luchando en ambas ciudades 
metro y autobús, codo con codo, para 
que no se les quite la paga de Navidad. 
Este es el ejemplo a seguir, la unidad 
de la lucha y que para la próxima 
negociación de convenio de FGV se 
inicie un proceso de apoyo mutuo para 
todas las movilizaciones que tengan 
que llevarse a cabo, porque como se 
ha podido comprobar cada uno por su 
lado, somos carne de cañón. 

EN EMT SE ATAN LAS NEVERAS 
CON LONGANIZAS

Que vomitivo resulta escuchar los 
informativos de este país, no hay día 
que no salte a la palestra un escándalo 
de corrupción de las élites sociales, 
empresarios, banqueros y políticos 
que no paran de saquear las arcas 
públicas.

En EMT como empresa política 
que es, no estamos al margen de los 
abusos que se producen por parte de 
sus directivos-políticos. Mientras que 
a los curritos de a pie nos aplican las 
consignas del curra más por menos 

eliminando colectivos como el de 
peones, machacando a conductores 
con horarios inhumanos y a mecánicos 
a golpe de Prisma, sí que nos podemos 
permitir duplicidades en los altos 
cargos y mantener neveras con 

personajes que cuando ostentaban 
su cargo tenían que desplazarse en 
taxi porque según se decía su tiempo 
era muy valioso. Ahora este personaje 
en su nuevo puesto de” hibernación” 
dedica el valioso tiempo a consultar 
su Facebook y Twiter ya que no tiene 
ningún trabajo encomendado.

¿Hasta cuándo vamos a tener que 
soportar los que ponemos en marcha 
esta empresa todos los días estos 
abusos? Si no sirven para su cargo que 
se vayan a conducir, limpiar o reparar 
autobuses ya que entendemos que 
todo el mundo tienen derecho a 
comer pero no a costa de las espaldas 
de los demás.

MENTIROSO CONFESO.
Vicente Moreno que ya reconoció al 

periódico Levante EMV que mentía en 
las hojas informativas ahora vuelve a 

hacerlo con el juicio de la entrega de 
las nominas en Nª Sra. De Gracia. En 
el comité de Diciembre dijo que la 
sentencia sobre las nóminas aun no 
la había recibido pero que era firme 
y no cabía recurso. En el comité de 
Enero a petición de APPTUV y TUC 
reenvía desde su móvil la sentencia a 
todas las secciones sindicales y cuál 
es nuestra sorpresa que la sentencia 
no era firme y que cabía recurso ¿con 
que interés a ocultado la sentencia 

casi un año después de mentir a todos 
los miembros del comité diciendo que 
no cabía recurso? Este es el talante del 
presidente del comité que no duda en 
mentir y manipular el comité como si 
fuera el amo del cortijo. 

Aún hay compañeros que cada final 
de mes se acuerdan del Presidente del 
Comité al ver las nominas, compararlas 
y recordar lo que dijo en la asamblea 
que sólo iban a ser 160 euros brutos 
mensuales. ¿Habrá visto la nómina de 
algún compañero que por desgracia 
haya cogido la baja? 

CONSEJO A LOS FIRMANTES 
DEL PEOR ACUERDO EN LA EMT 

Que dejen de criticar a las distintas 
organizaciones sindicales (TUC y CGT) 
que decidimos no firmar el convenio 
porque tenemos el mismo derecho 
que ellos a pensar que lo mejor para el 
colectivo era el NO al acuerdo, NO a la 
reducción del 8.66% del salario , NO a 
la pérdida de 3 días de convenio, NO a 
la pérdida del 50 % del complemento 
de empresa NO a la congelación de la 
antigüedad, NO a la privatización de los 
peones y conductores de maniobras 
y que se ocupen de hacer cumplir lo 
que firman, que es la concesión de 
municipalización hasta el año 2025 
que el acuerdo de convenio se firmo 
el 13 de agosto del 2012 y estamos en 
febrero del 2013 y no hay nada claro.

Que los catorce compañeros 
afectados se puedan acoger a la 
jubilación parcial que ellos recogieron 
en el acuerdo de convenio y vendieron 
en la asamblea y que ahora la empresa 
quiere meternos la mano otra vez en 
la cartera a todos los conductores con 
el tiempo de recaudación y con el 
cómputo. Por lo visto la dirección de la 
EMT lo tiene claro si han aceptado el 
chantaje alguna vez esta no va ser la 
última.

Y dediquen todos sus esfuerzos y 
recursos a luchar contra le empresa 
por mejorar las condiciones de todos/
as los que trabajamos en la EMT.
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