
No hace falta recordaros después de la burla 
de convenio a la que hemos sido sometidos 

todos los trabajadores de esta empresa, que 
el cambio para bien se encuentra en vuestras 
manos. Un cambio en positivo que traiga aires 
nuevos a este “vomité”, apalancado en el sistema 
bipartidista que se hunde día a día bajo nuestros 
pies de esta mal llamada democracia. Hace falta un 
cambio que nos haga 
recuperar la ilusión 
cada día que acudimos 
a nuestro trabajo, y esto 
se consigue renovando 
las caras y las siglas 
del viejo “vomité” 
e imprimiendo y 
poniendo en práctica 
nuevos proyectos 
por los que luchar y 
conseguir todo lo que 
se ha ido perdiendo 
durante años por la 
vieja dictadura del 
“vomité”. Necesitamos 
abrir de nuevo 
ventanas para que los 
compañeros que de verdad se lo están currando 
todos los días traigan nuevos aires, limpios de 
favores y de servilismo hacia la empresa. Tenemos 
que renovar un “vomité” que lejos de alcanzar 
objetivos claros y simples para los trabajadores no 
ha hecho mas que confundirnos con verdades a 
medias y con la doctrina del miedo. Necesitamos 
una ampliación de miras hacia el futuro y no 
quedarnos con las viejas políticas del rodillo que 
imponen las mayorías del paleolítico “vomité”. 
Tenemos ahora en nuestras manos y con un 
simple gesto de muñeca , que depositar un voto 
de conocimiento en las urnas, un simple voto 
que produzca el cambio que todos esperamos 
en este país y en nuestra empresa. No tardarán 
en salir esas hojas informativas metiendo miedo 
acerca de quiénes son los que proporcionan la 
responsabilidad y la cordura en el “vomité”. No 
caigáis de nuevo en la trampa y en sus mentiras, 
que tienen la finalidad de recoger el voto del 
miedo para apoltronarse de nuevo durante cuatro 

años currando poco en el volante y paralizando 
cualquier iniciativa que nos pueda hacer prosperar. 
Ahora tenemos la oportunidad que necesitamos en 
forma de voto secreto, de vengarnos de aquellos 
que se han estado riendo de todos nosotros 
impunemente, anteponiendo sus intereses 
personales y familiares, a los intereses de todo el 
colectivo. Un voto secreto que los devuelva a las 

cavernas paleolíticas de 
las que no debieron salir 
nunca, dando el voto a 
los jóvenes íntegros que 
piden a gritos el relevo 
de tanta podredumbre. 
Ahora podemos aplicar 
la ley del Talión, aquella 
del ojo por ojo y diente 
por diente, traición por 
voto secreto renovador. 
Es así de simple, así de 
sencillo. Sonrisa falsa –
como ellos- para cuando 
te pidan su continuidad 
y voto de castigo para 
que aprendan la lección 
de una vez por todas. 

Sencillamente sólo hay que recordase a uno 
mismo tres afirmaciones a la hora de votar y 
son estas. Claras, concisas, y reales como la vida 
misma:

-No me gusta que me traiciones. 

-No me gusta que me hagas perder dinero, y a 
mi familia menos.

-No me gusta que te liberes a diario para no 
hacer nada absolutamente. 

Si queremos tener un COMITÉ en condiciones y 
no un VOMITÉ como el que tenemos ahora tenéis 
una oportunidad de oro que no debéis dejar pasar 
por alto. Votad por un cambio real, votad por la 
transparencia, votad por principios y por lo mas 
importante, votad por higiene mental.

El Observador de Ganímedes.
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¡OBJETIVO CUMPLIDO!
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“Siempre vota acorde a tus principios, aunque puedas hacerlos solo, y 
puedas abrigar la dulce reflexión que tu voto nunca se perderá”. 
John Quincy Adams 

El observador de Ganímedes
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Editorial

Ha sido un castigo duro, inclemente, merecido. 
El Partido Popular perdió más de quinientos mil 

votos en las pasadas Elecciones Autonómicas andaluzas. 
Un hundimiento sin paliativos que anticipa el duro 
correctivo que los ciudadanos/as de este país van a 
infligir  a Mariano Rajoy por sus políticas antisociales, 
inhumanas e injustas. También el  PSOE sale perdiendo 
de la contienda: más de cien mil votos han huido a 
otros caladeros políticos menos contaminados por la 
corrupción y el hedor de los escándalos que les afectan, 
pero mediante una hábil campaña de autopromoción  
intentan aparecer como vencedores. 

 Es significativo que este ensañamiento ejemplar se 
haya producido contra un partido que no gobierna en 
Andalucía, por lo que intuimos que en las próximas 
citas electorales los resultados del PP pueden ser 
peores todavía. Además, si extrapoláramos estos datos 
a las elecciones generales los populares  pasarían a la 
oposición puesto que el peso en escaños de Andalucía 
reduciría notablemente su mayoría actual en el Congreso. 
En realidad,  por mucho que traten de ocultar la verdad 
unos y otros, es imposible negar que la irrupción de  
Podemos con sus 15 diputados/as  inaugura una 
nueva época política marcada por el fin del bipartidismo 
y la esperanza de regeneración de un tejido institucional 
absolutamente corrompido.. 

  El declive de Izquierda Unida era inevitable dada la 
proximidad ideológica y programática con Podemos, por 
lo que su absorción por el partido de Pablo Iglesias es 
cuestión de tiempo. Es probable que no puedan competir 
en el mismo espacio político con unos rivales mucho más 
potentes y cuyos mensajes suenan más actuales y más 
frescos. Otra de las consecuencias de esta reordenación 
del mapa electoral es la aparición de Ciudadanos como 
fenómeno  exportado desde la derecha catalana al resto 
del Estado para evitar la fuga transversal de votantes 
descontentos con los populares. La desaparición de 
UPyD era algo ya previsto y es extraño que hayan durado 
tanto representando a la nada. Todos estos cambios 

prefiguran un nuevo panorama político que puede 
modificar las caducas estructuras políticas que hasta 
ahora nos gobernaban.

  Como estamos viendo este va a ser un año 
electoralmente muy intenso y todas las convocatorias 
son de importancia capital para nuestro futuro: En Mayo 
habrá Elecciones Locales y Autonómicas y Elecciones 
Sindicales en nuestra empresa y culminaremos el 
proceso con las Elecciones Generales de Noviembre 
en las que es posible que Rajoy inicie el descenso a los 
infiernos y su merecido retiro de la política activa. Por ello, 
para no volver a equivocarnos, conviene que tengamos 
claras las ideas, al menos tan claras como las han tenido 
los griegos para enfrentarse a la dictadura de la Troika 
europea y su tiranía neoliberal.

 La batalla que se libra en Grecia es un ejemplo 
de todo lo que decimos. La batalla de un pueblo por 
recuperar su dignidad y salir de la miseria. Poco más de 
trescientos espartanos representados por SYRIZA, se 
enfrentan de nuevo en las Termópilas a los bárbaros que 
pretenden invadirlos con fuerzas mil veces superiores a 
las suyas. En esta ocasión los bárbaros no son persas sino 
germanos y sus armas de destrucción no son elefantes, 
espadas o flechas. Al frente de la cruzada ultracapitalista 
contra los griegos se sitúan el Banco Central Europeo, el 
Fondo Monetario Internacional y la Comisión europea, la 
famosa Troika. Sobre todos ellos se erigen el Bundesbank 
alemán y la canciller Angela Merkel que ha sabido 
sustituir las divisiones  Panzer y la “ Guerra Relámpago”,  
que tanto ilusionaban a Hitler, por la Economía y las 
Finanzas para ganar la Tercera Guerra Mundial. 
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Como me gustaría poder gritar cuando se haga el recuento 
de los votos en las próximas elecciones sindicales, “ha 

llegado el colchonero lanero!!!”. Haciendo homenaje a aquel 
profesional ambulante que cambiaba tu viejo colchón de lana 
por uno más sofisticado último modelo. Pero eso no depende 
solo de mí, sino de todos vosotros, los votantes, si realmente 
deseáis que nos represente un Comité de empresa tipo colchón 
de lana, amoldado y deformado al peso de la Empresa, sin 
ser capaz de recuperar su forma y fuerza si no es a base de 

palos o realmente 
preferís uno más 
moderno, resistente, 
y totalmente 
preparado para 
cualquier tipo de 
soporte de peso, 
para un mejor 
descanso y bienestar 
del colectivo. Yo 
lo tendría claro. 
Apuesto por el 
cambio. Nuestros 
huesos y nuestra 
dignidad se merece 

una representación acorde con las circunstancias y no dejarse 
manipular por la empresa a cambio de favores que todos 
conocemos. No te dejes llevar a la hora de votar por el sindicato 
al que pagas tu cuota, sino por a quien ves capacitado para 
retomar el rumbo que este actual Comité ha perdido en estas 
últimas legislaturas, al más puro estilo “pepero” valenciano. 
Recuerda que no debes favores a nadie y eres libre de votar a 
quien desees. Y ya de paso que cambiamos de colchón quizá 
también convendría abrir las ventanas y subir esas persianas 
para que entre el aire puro y fresco, así como algún rayo de luz 
y esperanza en esa habitación del Comité que huele a viejo, 
a rancio y a algo podrido. Ventilémosla!!! Necesitamos una 
buena limpieza y desinfección! Por eso te pido que votes con 
responsabilidad. Luego no vale llorar. La culpa no será de la 
Empresa por recortarnos sino de los que negocian mal y tarde 
las cosas. Jugando con el colectivo a marear la perdíz para hacer 
y deshacer a su antojo, bajo la supervisión de Bernabé. 

POR TU DIGNIDAD Y LA DE TODOS... 
VOTA TRANSPARENCIA, VOTA TUC-IV

 EL COLCHONERO LANERO



Afirmaba en el año 1800  John Adams, el que fuera 
segundo presidente de Estados Unidos. Dos siglos 

después sus palabras resultan estremecedoras por la 
absoluta realidad que representan. En Grecia gobernantes 
sin escrúpulos, muy parecidos a los que gobiernan este 
Estado y esta Comunidad, han llevado a aquel país a 
una situación de ruina y desolación absolutas. Mediante 

la corrupción masiva 
han vaciado las arcas 
públicas y endeudado 
al país de tal modo que 
los recursos que antes 
se destinaba a pagar los 
gastos sociales: sanidad, 
educación, pensiones, y 

servicios públicos, etc.  
se deben dedicar ahora 
a pagar los intereses de 
la deuda contraída con 
los bancos europeos. Ese 
es el panorama al que 
se enfrenta con enorme 
entereza SYRIZA, la 
coalición progresista 
que gobierna Grecia 
y la única esperanza que tienen aquellos deprimidos 
ciudadanos/as de que mejoren sus perspectivas vitales.

 En la Comunidad Valenciana no deberíamos 
llegar tan lejos pero los datos macroeconómicos son 
brutales y descarnados. La deuda contraída por el PP 
durante más de 23 años en el poder asciende a 37 703. 
millones de euros, lo que nos hipoteca de por vida, a 
nosotros y a la generaciones futuras ya que supone que 
cada habitante de esta comunidad debe cargar con 7.608 
e. de deuda.  La tasa de crecimiento anual del PIB del año 
pasado nos situaba por detrás de La Rioja, Extremadura y 
Canarias y además ese crecimiento económico se reparte 
a favor de los empresarios no llegando apenas nada a 
los salarios, creciendo de este modo la brecha social, la 
desigualdad entre ricos y pobres que ha aumentado más 
del 40%. El paro continúa desbocado llegando al 23,5% y 
el desempleo juvenil supera todos los límites admisibles 
alcanzando el 50,2%. Y si todo lo anterior nos parece 
poco, debemos saber que los valencianos/as perdemos 
al llegar a la jubilación más del 40% de poder adquisitivo. 
Según los datos del INE, de un salario bruto anual medio 
de 20.707 e. pasamos a cobrar pensiones  medias de 
879 e. (Levante 16-5-2013). De los servicios públicos que 
recibimos no hace falta que hablemos: cada cual sufre en 
sus propias carnes el deterioro de la sanidad, educación, 
asistencia social, etc.y lo sabe de sobra. Todo ello es 
resultado de la nefasta política económica desarrollada 
por los gobiernos populares y refrendada por los 

valencianos/as en las urnas al otorgarles su confianza 
durante tantos años. Un error enorme que estamos 
pagando muy caro.

  Como error es, y de mucha importancia, creer que 
con el Laudo Arbitral del Convenio de EMT vamos a 
recuperar lo perdido. Mediante esta norma impuesta 
recuperaremos aproximadamente el 7,14% y deberemos 
esperar hasta febrero de 2017 para hacerlo efectivo en su 
totalidad.. Recordemos que la perdida que arrastramos 
supera ampliamente el 25% y supone, además, la 
consagración de la congelación salarial al dejar los 
incrementos salariales en manos de los gobernantes 
y sus presupuestos pudiendo llegar a sufrir nuevas 
reducciones. ( Art. 3º ). Por ello no somos muy optimistas, 
es un laudo dictado por los políticos con urgencias 
electorales que al verse perdidos han tenido que hacer 
unas concesiones mínimas, insuficientes, lamentables. 
También consagra los recortes en días de Convenio y 
diversas mermas en nuestros derechos que siguen sin 
restituirse.

 La convocatoria de una nueva Bolsa de Trabajo en 
esta empresa ratifica nuestras afirmaciones anteriores: 
estamos en manos de gente éticamente degenerada 
con un comportamiento mafioso. Ahí están metidos, 
en una complicidad total,  los del Partido que gobierna 
y sus sicarios sindicales mayoritarios. Nos parece una 
vergüenza este clientelismo electoral que utiliza a los 
aspirantes a conductor de EMT como rehenes y pretende 
obtener beneficios en las próximas elecciones.  Todos 
los ciudadanos/as tienen derecho a ser conductores 
de la Empresa Municipal de Transportes, no solo los 
allegados y afines política y sindicalmente. Para ello las 
bases y condiciones de la convocatoria deben ser claras 
y transparentes y en régimen de absoluta igualdad y 
mucho nos tememos que esto no va a suceder. Esta 
empresa sigue siendo un cortijo donde el amo y sus 
serviles capataces quieren dirigir nuestras vidas y 
haciendas y aquí los favores se pagan muy caros.

  “Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca, 
y si al alma su hiel toca, esconderla es necedad”. Ya 
lo decía Francisco de Quevedo hace cuatrocientos años 
y nosotros lo repetimos. Debemos  echar las grandes 
verdades a la cara de los corruptos y sinvergüenzas y 
este año tenemos magníficas ocasiones para hacerlo 
con gestos tan simples y sencillos como meter un 
voto en una urna. En las Elecciones Sindicales: no 
podemos votar a quienes mienten, engañan y nos 
empobrecen apoyando al Gerente de turno enviado 
por un Ayuntamiento donde la corrupción lo envuelve 
todo. Elecciones Locales y Autonómicas: no podemos 
votar a los que mienten , engañan y nos empobrecen. 
Nos permitimos exactamente el mismo mensaje para 
ambos casos porque son la misma cosa: símbolos de la 
corrupción que nos asfixia. Ha llegado el momento de 
dar un vuelco al Comité, al Ayuntamiento y al Gobierno 
valenciano. Es imprescindible un giro copernicano que 
restablezca nuestra dignidad y nuestros derechos. El 
reloj está en marcha, no permitamos que se pare.
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“ Dos cosas existen para dominar 
a los pueblos:  la espada y la deuda”,

Gran y preciso dicho de antaño, que a mi abuela oí 
decir en numerosas ocasiones. Sirve para recalcar 

cierta cabezonería sobre un tema o asunto que debería 
quedar zanjado o finalizado. Y esas precisamente fueron 
las primeras palabras que pronuncié al finalizar el recuento 
de las últimas elecciones sindicales, allá por el año 2011. Y 
es que, lejos de lo que imaginábamos que podría ocurrir 

con la mayoría 
de ese Comité, 
d e s g a s t a d o , 
apoltronado y 
con la medida 
cogida por los 
cabecillas de 
esta empresa, la 
dupla UGTCCOO 
volvieron a salir 
por mayoría, 
cuando más 
que méritos, 
traían una larga 
y peligrosa línea 
descendente de 

inoperancia sindical, llevándonos escandalosamente 
a pérdidas de derechos adquiridos y a lo más grave, 
pérdidas económicas. 

De todos es sabido la forma de votar y aprobar las 
decisiones a tomar o plantear en asambleas por el 
colectivo, la de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo 
como. Si no es una propuesta elaborada por ellos, queda 
totalmente TUMBADA y en consecuencia ni se plantea 
llevar a votar o debatir, no sea que a los curritos de a pie les 
dé por aprobarla y a la empresa le haga demasiado daño 
esas medidas y de esa manera, cabrear a Don Bernabé, 
recortándole privilegios adjudicados exclusivamente a 
los UGTCCOO (barra libre de liberaciones, ingresos a la 
empresa de familiares/amiguetes y un largo etc.). Para 
quien aún no se haya enterado, éste es el pan nuestro de 
cada día en cada reunión del Comité. Con ese patético 
circo sindical donde sindicatos minoritarios, como éste, 
el TUC-IV, nos encontramos y tenemos que sufrir una y 
otra vez con la impotencia de no poder hacer nada por 
ayudar a redirigir la brújula de este barco que navega a la 
deriva hacia las cataratas.

 En las últimas asambleas celebradas en el antiguo 
Matadero (paradójico nombre para tal evento), nuestro 
particular Nostradamus y por entonces Presidente del 
Comité, ya preveía que ese pellizquito que nos teníamos 
que bajar no era “ná”. ¿Que son 160 euros por trabajador? 
Nuestros bolsillos no se iban a inmutar y a cambio 
tendríamos un bienestar laboral en donde espantaríamos 
por completo el fantasma del famoso ERE (ese que no 
podían aplicar porque el convenio así nos blindaba) y lo 

más sangrante aún es cuando a la larga, no son 160 euros 
mensuales…..sino que una media de 6000 anuales. Coño 
como cambia el cuento!!! Ahora a ver como se lo explicas 
a todos esos compañeros que a día de hoy tienen que 
hacer florituras para llegar a fin de mes.

Pero no quedó ahí la cosa. Siguieron cubriéndose de 
gloria cuando se anunciaba que no había que quemar 
toda la pólvora en el momento más crítico y decisivo 
para presionar a la Empresa. Claro, era más eficaz y 
radical volver a hacer los pasacalles, esos que la Empresa 
tanto sufre, porque claro, leer esas pegatinas les crea 
un gran trastorno a nuestros directivos que no pueden 
ni dormir. La participación fue un auténtico éxito, una 
media de 50 personas por la mañana y otros 50 por la 
tarde, casi nada! Entendemos perfectamente que el que 
más y el que menos tiene cosas más importantes que 
hacer, antes que darse un paseo por el casco viejo de la 
ciudad para luego obtener el resultado que otras veces 
hemos sufrido, o sea, cero. Así que pasó lo que ha pasado 
estas fallas. Nos pilló la tormenta, se nos mojó la pólvora 
y ahora a ver quién es el guapo que le vuelve a pegar 
fuego a la traca…y consiga que arda y haga ruido!

Compañeros. Se ha socarrado al colectivo, mareado, 
engañado, jugado con el pan de nuestras familias y 
todo esto tiene unos culpables, esos que alardean de 
ser los MAYORITARIOS porque les han votado. Pues bien, 
el que la haya cagado, que asuma su culpa. Pero como 
sabemos que no van a querer dejar de chupar de la teta 
voluntariamente, la única manera de que esto cambie 
todos sabemos cuál es.
EN EL DÏA DE LAS ELECCIONES, HAY QUE 
CAMBIAR DE UNA VEZ POR TODAS ESTA 
MANERA DEFENDER NUESTROS DERECHOS. NO 
QUEREMOS MAS MENTIRAS NI ENGAÑOS, NI 
MARIONETAS DE LA EMPRESA QUE HIPNOTIZAN 
AL COLECTIVO COMO MONEDA DE CAMBIO EL 
REGALARLE “ILEGALMENTE” PRIVILEGIOS.
TIENES QUE AYUDARNOS A CAMBIARLO. POR EL 
BIEN DE TODOS, VOTA AL TUC-IV TRANSPARENCIA 
Y DIGNIDAD.

VUELTA LA BURRA AL TRIGO



El Cortijo de Bernabé
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Dicen los entendidos que todo grupo de perso-
nas, familias y poblaciones en las que conviven 

más de cuatro tienden a parecerse, y que los proble-
mas de unos pocos son semejantes a los de los otros 
muchos, teniendo entre todos mas conexiones que 
distanciamientos.

Algo parecido ocurre en nuestra empresa. En un país 
–España- en el que la mentira, el fraude, la poca hon-
radez y la sinvergüencería han campado a sus anchas 
a lo largo de todo el territorio a tocado fondo de una 
manera escalofriante, dejando a familias enteras en la 
calle, sin hogar, sin trabajo y todavía lo más importan-
te si cabe, sin dignidad recuperable en toda su vida. 
El hartazgo de la población es mayúsculo a la vez que 
lo es en nuestra empresa con los últimos convenios 
firmados siempre por esa mayoría que no escucha la 
voz de los trabajadores. Unos convenios que han des-
trozado la vida de muchos compañeros con la pér-
dida de derechos sociales y los económicos que re-
percuten directamente a nuestras familias. Ahora, en 
un intento de volver a engañarnos para apoltronarse 
otros cuatro años más y vivir acuerpo de rey, se da 
la casual circunstancia que por arte de magia y antes 
de las elecciones aparece una bolsa de trabajo para 
conductores, con la insana pretensión de recoger los 

votos suficientes para  retomar las mismas posiciones 
estratégicas en el comité, de la mano de su protector 
y estimado por ellos gerente.

Al igual que el gobierno de la nación ahora, justo an-
tes de las elecciones rebaja impuestos y Rajoy reparte 
unas cuantas chuches prometiendo mentiras para re-
coger de nuevo el voto del incauto, al mismo tiempo 
que durante cuatro años nos ha jodido todo lo que 
ha podido y nos ha dejado un país en condiciones 
patéticas. ¿Os dais cuenta de la semejanza entre em-
presa, país, política y sindicalismo de la casta? Todos 

ellos juegan a lo mismo, es evidente a todas luces, to-
dos utilizan la misma táctica, engañarnos, y a la vez 
tragar con todo lo que el gerente ha querido durante 
la legislatura sin que ninguno de los sindicatos del ré-
gimen hayan movido un dedo por impedirlo.

Todo cuadra, todo concuerda. Lo que nos ocurre 
fuera nos pasa dentro de la empresa también. Todo 
forma parte de una misma estrategia que durante 
años les funcionó a los que nos gobiernan tanto en el 
país como en la empresa. Engañar, desgastar la salud 
de todos nosotros, reducir horarios, permitir que en 
el ayuntamiento nos tenga como peones a los que 
explotar al máximo a cambio de lo mínimo. 

Pero ahora ya no les sirve, el desgaste es tan grande 
y tan indignificante que la gente quiere cambiar de 
tercio, quiere caras nuevas que no se vean salpicadas 
por la sinvergüencería, quiere gente en la que confiar, 
gente con la que juntarse en un corrillo no represente 
escuchar más de lo mismo, gente que ha estado dan-
do la cara y todos sabemos quiénes son. 

Es hora de cambiar lo que ya conocemos, lo que 
huele a podredumbre, lo que huele a castuzo, hay 
que cambiar a los que cuando les preguntas por un 
problema en el trabajo se hacen los longuis y te dan 
largas para que no les compliques mucho la vida. 
Ahora tenemos la llave para cambiar a los Ratos, los 
Bárcenas, los Santamarías, Los Bernabés y los castu-
zos del sindicalismo amarillento a los que todos co-
nocéis. Estamos en un momento de la historia irrepe-
tible, en un momento clave para retomar la dignidad 
que no debimos perder nunca. 

POR DIGNIDAD

Actualidad

LA HUMILLACIÓN DE  TODO UN 
COLECTIVO
Los mismos que nos han llevado a la ruina moral 

y económica vienen a pedirnos nuevamente el 
voto como si no hubiese pasado nada, no han te-
nido la decencia como fracasados de dar un paso 
atrás  y permitir la entrada de aire fresco, gente 
nueva, gente joven más preparada y mas honrada, 
por lo que habrá que echarlos con el VOTO si es 
que este colectivo quiere mirarse al espejo por la 
mañana. Los Ivanes, Morenos y de las Muelas tie-
nen que darse por enterados de que su tiempo ha 
pasado.
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larial 2010, 2011 pero la gestión del cuatrienio ne-
gro no ha podido ser más desastrosa. Bajo la ERA 
Fátima, Rajoy nos ha pasado de todo: Perdida de 
poder adquisitivo total en-
torno al 30%, aplicación 
de decretos leyes que  no 
nos afectaban, amenazas 
de un ERE, que con el art 
50 no podían llevar a cabo, 
perdida de tres días de 
convenio, pérdida del 50% 
del complemento empre-
sa, perdida de una escala 
de antigüedad, perdida 
prima adaptación al euro y 
como colofón un ARBITRA-
JE. Un arbitraje que alarga 
la agonía hasta el 01/01/2017 en donde nos irán 
dando unas cantidades a cuenta de parte del dine-
ro que ya nos robaron con anterioridad. Toda una 
proeza de estos señores que nos han representado 
hasta el momento.
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a la plantilla de procesión, hemos hecho más qui-
lómetros de procesión que entre Málaga y Sevilla 
en una Semana Santa, eso sí, tampoco han sido ca-
paces de encontrar el santuario adecuado quedán-
donos por tanto sin el pertinente MILAGRO. Rita no 
ha estado por la labor, pues prefirió en su día darle 
nuestro dinero a Undargarin, mucho más guapo y 
apuesto que los tres mosqueteros que nos repre-
sentaban.

Estaba en juego la labor de un montón de traba-
jadores honestos, de generaciones de sindicalistas 
medianamente conscientes, estaba en juego nues-

tro patrimonio colectivo, el patrimonio de un tra-
bajador: Su empresa y su Convenio. Un convenio 
que era nuestro orgullo y la envidia de nuestro en-
torno. Convenios 72-73, (convenio padre  en pleno 
franquismo) 77,78,79,80,81 , 82(reorganización or-
ganigrama de taller), 83,84, con Molina de gerente 
(reorganización y reducción  y equiparación de ca-
tegorías), 85, 86-87, (28% de media en incremento 
salarial), 88-89 (reserva de plazas para incapacita-
dos del 55%),90-91( primer convenio con Rita im-
portante en avances sociales) 92-93,94-95(ascen-
so de todo el nivel 6 al 5), 96-97(ascenso del 7 al 6 
del 8 al 7 y del 9 al 8, con la eliminación del nivel 
9) 98-99-2000 (un convenio convulso aunque con 
final feliz, reducción de jornada y la implantación 
de la JUBILACIÓN A TIEMPO PARCIAL que tantas 

satisfacciones a provocado), 
2001,2002,2003 (último con-
venio firmado por el TUC-IV), a 
continuación la decadencia y el 
desastre. La llegada de Andrés 
Bernabé y su equipo a la di-
rección y el desembarco de los 
traidores al Comité han propi-
ciado el desastre que vivimos.

Los hechos están ahí y son de-
moledores: O nos plantamos, 
paramos la inercia que nos lle-
va irremediablemente al desas-

tre y apartamos de nuestro Comité democrática-
mente  a toda esta banda de irresponsables, o en la 
próxima ocasión ya será tarde.

La desaparición de la antigüedad, la desaparición 
del Escalafón, la implantación de la doble escala 
salarial, la desaparición de los 15 minutos de recau-
dación y la implantación de las jornadas flexibles 
están en la recámara de Bernabé. Solo es cuestión 
de tiempo para que los traidores se lo compren. 
Solo un Colectivo fuerte y concienciado y unos re-
presentantes  serios, honrados y eficientes pueden 
hacer reversible la situación actual.

APUESTA POR LOS HOMBRES Y LAS MUJERES 
DEL TUC- INTERSINDICAL VALENCIANA

VOTA TUC-IV

LA EMT: UN PAÍS EN LA MOCHILA



Para aquell@s que no me conozcáis soy Heriberto 
Moreno Arrebola, llevo 15 años en la empresa y 

pertenezco a talleres. En las pasadas elecciones sindi-
cales de 2011 me presenté por la candidatura de TUC-
INTERSINDICAL saliendo elegido como miembro del 
comité de empresa y miembro del comité de salud 
laboral.

En estas elecciones como en las anteriores me vuel-
vo a presentar con las manos limpias y sin hipotecas 
sindicales. Algun@s os preguntareis que es esto de 
las hipotecas sindicales, pues es bien fácil. Son los fa-
vores que reciben de la empresa muchos sindicalistas 
de la casta (favores que pagamos tod@s nosotr@s), 
que se presentan en otras candidaturas y que han 
ostentado el poder durante 
años, dedicándose a mani-
pular al colectivo con men-
tiras y miedos. Nunca han 
estado al lado del trabaja-
dor ya que su verdadero 
interés ha sido utilizar el sin-
dicalismo como trampolín 
para estar chupando de la 
teta de las liberaciones, in-
gresos, ascensos, viniéndo-
les todo rodado en los años 
de las vacas gordas cuando 
la vida de estos sindicalistas 
se traducía poco menos que 
ser un privilegiado cuyo 
máximo esfuerzo era mane-
jar a los trabajadores en alguna asamblea o en alguna 
huelga. 

Pero las cosas han cambiado y en los tiempos en 
que la normativa laboral es menos favorable al 
trabajador/a, estos sindicalistas que han estado toda 
la vida al lado de mamá empresa, se han quedado 
desamparados, sin saber por dónde tirar ni como 
plantar cara a todas las agresiones a las que se nos 
está sometiendo y en lugar de marcharse y dejar paso 
a gente con ganas, lo que han hecho es lanzarse a los 
brazos de mama empresa a pecho descubierto, de-
jando totalmente desamparado al colectivo. Solo te-
nemos que tirar la mirada atrás para ver todo lo que 
hemos perdido en estos últimos años, en los que este 
colectivo ha perdido más del 30% de poder adquisiti-
vo, las externalizaciones se han disparado, los ritmos 
y las condiciones de trabajo se han hecho insosteni-
bles y lo que es más importante la dignidad y el res-
peto que todo trabajador debe tener, ha sido pisotea-
da por la empresa.

En la parte que me corresponde, en los cuatro años 

que he estado representando a todo el colectivo, en 
el comité de salud laboral, mi compromiso ha sido 
la defensa a ultranza de los trabajadores/as, estando 
siempre en primera línea en todas las acciones que se 
han llevado a cabo con denuncias sobre los tiempos 
de recorrido en las líneas, mejoras de diferentes pues-
tos de trabajo del Área Técnica, gafas de protección 
contra los rayos solares para conductores, sustitución 
de gatos de fosos, puntos negros en líneas, cablea-
dos de torres elevadoras, mantenimiento wateres, 
dispensadores de agua potable, áreas de descanso 
y múltiples mejoras puntuales en todo el ámbito de 
EMT que poco a poco se van materializando y digo 
poco a poco porque por desgracia cualquier mejo-
ra en el ámbito de la salud laboral hay que pelearla 

con uñas y dientes ya que 
la empresa antepone siem-
pre los interés económicos 
por encima de la salud de 
los trabajadores.

En lo que respecta al co-
mité de empresa, en los 
cuatro años que he estado 
representando al colecti-
vo junto a mi compañe-
ro Vicent Esteve Segarra, 
desde la candidatura de 
TUC-INTERSINDICAL se han 
llevado a cabo múltiples 
propuestas tanto de mejo-
ras para los trabajadores/as 

como movilizaciones y denuncias, pero por desgracia 
cuando nuestras propuestas han supuesto un riesgo 
para los intereses de la empresa o para los sindicatos 
que ostentan las mayoría en dicho comité, han sido 
rechazadas en las votaciones a las que se someten. 
Esta es la realidad del comité de empresa, con un 
pacto del bisindicalismo de  la casta CCOO-UGT que 
actúan como barrera de la empresa, solicitando uni-
dad del comité cara al colectivo para luego pasarnos 
el rodillo al resto de secciones sindicales sin el más 
mínimo escrúpulo. 

Por todo esto os pido que votéis la candidatura de 
TUC-INTERSINDICAL, para romper de una vez por to-
das con el bisindicalismo de la casta CCOO-UGT que 
ha llevado a la ruina a este colectivo. En nuestra can-
didatura encontrareis compañeros /as honrados/as 
y transparentes, que tiene las manos limpias, que no 
deben nada a la empresa y lo que es más importante 
con ganas de luchar y defender tus intereses, por eso 
te pido que te organices con transparencia y votes 
TUC-INTERSINDICAL, tus candidatos.
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Desde este sindicato vamos a luchar por 
que se abran los talleres en turno diurno del 

Depósito Norte. Creemos 
que es una solución 
práctica que desatascaría 
las interminables listas 
de espera para que 
nos cambien el coche 
con avería, cuando las 
Unidades Móviles no 

pueden repararlas en ruta. El poco personal 
para realizar los cambios y la cantidad de 
averías que día a día se generan hacen 
imposible a menudo trabajar con el vehículo 
en perfectas condiciones, pudiendo 
provocar en ocasiones que éstas se agraven 
más por la tardanza. En muchos casos un 
breve paso por el foso del Depósito Norte 
sería más que suficiente para disponer 
de material en perfecto estado para ser 
cambiado con la mayor brevedad posible y 
así mismo dar un mejor servicio al la línea. 

Por cosas como ésta, VOTA TUC-IV

VOTA TUC-INTERSINDICAL PARA UN CAMBIO NECESARIO EN EMT

Elecciones sindicales 2015 Sindicalismo

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINOLa sección sindical del TUC-IV, hemos decidido dar un  paso hacia 
adelante  y presentar  una candidatura  elegida democráticamente 

por todos los afiliados/as, ya que el 
sindicato es un sindicato asambleario. Se 
ha formado un  equipo joven y a la vez con 
experiencia, con ganas de dar lo mejor de 
cada uno.  Como sabéis, el 11 de mayo del 
año 2015 va a ser el día en que se realicen 
las elecciones sindicales.  Es una decisión 
muy importante en la que debéis analizar 
lo que ha sucedido desde las anteriores 
elecciones sindicales hasta ahora.

Quienes  manipularon, engañaron a la asamblea de trabajadores/
as, quienes  firmaron  el peor convenio de la EMT, quienes utilizan el 
sindicalismo para beneficiarse familiarmente con ingresos, promociones, 
etc... Y cómo han empeorado nuestras condiciones de trabajo con 
horarios, estrés y carga de trabajo en todos los estamentos de la 
empresa.

La falta de higiene y de condiciones insalubres de los  aseos de los 
conductores/as, algo que no le importa demasiado a la gerencia porque 
ellos tienen sus aseos junto a su puesto de trabajo y limpios a todas 
horas.

Cómo se están privatizando día a día trabajos en una empresa pública 
como talleres, limpieza o conductores de maniobras, sin que esa 
mayoría en el comité haga nada por impedirlo.

Por todos estos motivos y por otros muchos hay que apelar a valores 
comunes, hay que recurrir a moralejas cotidianas para desnudar 
realidades obvias pero ocultas a los ojos de los trabajadores/as de esta 
empresa, hay que romper esquemas y situar el debate en torno a valores 
básicos de lo que está bien y lo que está mal.

Hoy en día es necesario un cambio de correlación de fuerzas en el 
comité de trabajadores en la EMT, es decir,  vamos a decir No  a ésta 
corrupción sindical, vamos a decir NO a la casta sindical,  es un problema 
democrático que se debe solucionar en las urnas, desbancando a los 
que hoy aplauden el  Laudo arbitral y van de la mano de la empresa, 
tenemos que empezar creando otra mayorías que acaben con la 
corrupción consentida. Gobierna nuestro destino por cuatro años con 
tú voto, gobierna con ese voto por cuatro años de transparencia y 
de honradez, gobierna desde las urnas el cambio que necesitas en tú 
puesto de trabajo, gobierna para cuatro años en los que de seguir con 
los mismos actores tendremos que poner de nuestro bolsillo para venir 
a trabajar es evidente, gobierna para cuatro años de recuperación de 
la dignidad que nos ha arrebatado el gerente y sus amigos en contra 
siempre de nuestros intereses como trabajadores, gobierna con tú 
voto a favor de un cambio que necesitamos todos los habitantes de 
este país y como no de ésta nuestra empresa. Porque sólo tú eres 
responsable de tú destino, el sindicalismo original  se debe y se 
entrega a las demandas de los trabajadores y no de la patronal, que 
es a lo que nos tienen acostumbrados los de siempre. Todos sabemos 
sobradamente quiénes son y a que se dedican algunos sindicalistas 
que dicen representarnos, ya no os engañan porque ya estáis hartos 
de tanta mentira y de tanta convivencia con la gerencia a la vista de 
todo el mundo.  

-POR UNA EMT PÚBLICA.
-NO A LA PERDIDA DE DERECHOS  ECONOMICOS NI LABORALES.
-POR TI 

Por cosas como ésta, VOTA TUC-IV

LOS SERVICIOS JURIDICOS Y EL SINDICATO.
Dicen los clásicos que el mejor servicio 

jurídico es una buena 
elección sindical, 
tener la confianza del 
trabajador, el respeto 
de la empresa y no 
jugar a este deporte 
actual del cambio de 
cromos.

 Dicho esto, y además 
de todo los servicios 

jurídicos de T.U.C. intersindical son 
integrales, pues no solo se cubre la parcela 
laboral, sino que además, cubrimos la 
responsabilidad civil en la que incurra el 
afiliado en la prestación de su servicio, o 
jornada laboral.

 También es importante que los 
profesionales se identifiquen con el 
proyecto vía afinidad ideológica. 

 Sobre estas bases afrontamos nuestro 
programa de cara a las próximas 
elecciones sindicales en la E.M.T. Valencia 
de mayo de 2015.

 
Por cosas como ésta, VOTA TUC-IV
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POR DIGNIDAD VOTA TUC-IV

Nuestra forma de trabajo se basa en la información continua y transparente por diferentes 
medios, a todos nuestros afiliados, para que sean conocedores en todo momento de los prob-
lemas a los que nos enfrentamos y a través de la asamblea tomar las decisiones para seguir 
enfrentandonos a la empresa con claridad de ideas.
•	 TUC-INTERSINDICAL VALENCIANA no depende de subvenciones millonarias y se sustenta de las cuotas 

de sus afiliados.

•	 TUC-INTERSINDICAL VALENCIANA no depende de ningún partido político ni recibe directrices de nin-
guna federación.

•	 TUC-INTERSINDICAL VALENCIANA sí cree en las asambleas, esa es nuestra forma de trabajo, siendo 
respetuosos con las decisiones tomadas por la mayoría de asistentes.

•	 TUC-INTERSINDICAL VALENCIANA  sí somos diferentes, constantes, transparentes y con una voluntad 
firme en conseguir el propósito de nuestros afiliados y estas son algunas de las reivindicaciones que 
pretendemos llevar a cabo:

•	 Sí a la recuperación del poder adquisitivo con subidas salariales lineales que nos haga salir del agujero 
de los últimos convenios, que nos han hecho retroceder más de 10 años.

•	 Sí a la creación de bolsas de trabajo transparentes, en las que todos los trabajadores de la empresa 
tengamos las mismas opciones, regulando el acceso y apartando el clientelismo sindical que acabamos 
pagando todos.

•	 Sí  a la recuperación de plantillas no podemos seguir permitiendo la continua merma en los estamentos 
de peones, conductores, mecánicos y administración.

•	 Sí a la eliminación de las subcontratas de taller, limpieza de autobuses, repostaje, niveles, trasiego, limp-
ieza de servicios de línea y en general cualquier trabajo que tenga que ver con EMT.

•	 Sí a la apertura de Depósito Norte para mantener y mejorar las condiciones de la flota de esta cochera y 
dar un mejor servicio al público.

•	 Sí a la contratación indefinida y a tiempo completo y eliminación de la contratación temporal.

•	 Sí a la promoción interna aprovechando el capital humano de los trabajadores de esta empresa y la 
eliminación del enchufismo político y sindical.

•	 Sí a la conciliación familiar con  la modificación horaria actual.

•	 Sí a la mejora de las actuales condiciones de jubilación.

•	 Sí al monopolio de EMT en toda el área de Valencia, recuperando todas las líneas que actualmente 
operan en Valencia para EMT.

•	 Si al blindaje de los carriles bus con delimitaciones físicas que impidan la circulación de otros vehículos.

•	 Sí al fomento del transporte público con la limitación del tráfico rodado en las zonas céntricas de la ciu-
dad.

POR TODO ESTO, POR UN COMITÉ DE EMPRESA FUERTE Y TRANSPARENTE QUE NO ESTE RENDI-
DO A LOS INTERESES DE LA EMPRESA, DESDE ESTE SINDICATO TE PEDIMOS QUE TE ORGANICES 

CON TRANSPARENCIA, TE PEDIMOS QUE VOTES TUC-INTERSINDICAL VALENCIANA.

ORGANÍZATE CON TRANSPARENCIA

Elecciones sindicales 2015
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y transparentes, que tiene las manos limpias, que no 
deben nada a la empresa y lo que es más importante 
con ganas de luchar y defender tus intereses, por eso 
te pido que te organices con transparencia y votes 
TUC-INTERSINDICAL, tus candidatos.
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Desde este sindicato vamos a luchar por 
que se abran los talleres en turno diurno del 

Depósito Norte. Creemos 
que es una solución 
práctica que desatascaría 
las interminables listas 
de espera para que 
nos cambien el coche 
con avería, cuando las 
Unidades Móviles no 

pueden repararlas en ruta. El poco personal 
para realizar los cambios y la cantidad de 
averías que día a día se generan hacen 
imposible a menudo trabajar con el vehículo 
en perfectas condiciones, pudiendo 
provocar en ocasiones que éstas se agraven 
más por la tardanza. En muchos casos un 
breve paso por el foso del Depósito Norte 
sería más que suficiente para disponer 
de material en perfecto estado para ser 
cambiado con la mayor brevedad posible y 
así mismo dar un mejor servicio al la línea. 

Por cosas como ésta, VOTA TUC-IV

VOTA TUC-INTERSINDICAL PARA UN CAMBIO NECESARIO EN EMT

Elecciones sindicales 2015 Sindicalismo

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINOLa sección sindical del TUC-IV, hemos decidido dar un  paso hacia 
adelante  y presentar  una candidatura  elegida democráticamente 

por todos los afiliados/as, ya que el 
sindicato es un sindicato asambleario. Se 
ha formado un  equipo joven y a la vez con 
experiencia, con ganas de dar lo mejor de 
cada uno.  Como sabéis, el 11 de mayo del 
año 2015 va a ser el día en que se realicen 
las elecciones sindicales.  Es una decisión 
muy importante en la que debéis analizar 
lo que ha sucedido desde las anteriores 
elecciones sindicales hasta ahora.

Quienes  manipularon, engañaron a la asamblea de trabajadores/
as, quienes  firmaron  el peor convenio de la EMT, quienes utilizan el 
sindicalismo para beneficiarse familiarmente con ingresos, promociones, 
etc... Y cómo han empeorado nuestras condiciones de trabajo con 
horarios, estrés y carga de trabajo en todos los estamentos de la 
empresa.

La falta de higiene y de condiciones insalubres de los  aseos de los 
conductores/as, algo que no le importa demasiado a la gerencia porque 
ellos tienen sus aseos junto a su puesto de trabajo y limpios a todas 
horas.

Cómo se están privatizando día a día trabajos en una empresa pública 
como talleres, limpieza o conductores de maniobras, sin que esa 
mayoría en el comité haga nada por impedirlo.

Por todos estos motivos y por otros muchos hay que apelar a valores 
comunes, hay que recurrir a moralejas cotidianas para desnudar 
realidades obvias pero ocultas a los ojos de los trabajadores/as de esta 
empresa, hay que romper esquemas y situar el debate en torno a valores 
básicos de lo que está bien y lo que está mal.

Hoy en día es necesario un cambio de correlación de fuerzas en el 
comité de trabajadores en la EMT, es decir,  vamos a decir No  a ésta 
corrupción sindical, vamos a decir NO a la casta sindical,  es un problema 
democrático que se debe solucionar en las urnas, desbancando a los 
que hoy aplauden el  Laudo arbitral y van de la mano de la empresa, 
tenemos que empezar creando otra mayorías que acaben con la 
corrupción consentida. Gobierna nuestro destino por cuatro años con 
tú voto, gobierna con ese voto por cuatro años de transparencia y 
de honradez, gobierna desde las urnas el cambio que necesitas en tú 
puesto de trabajo, gobierna para cuatro años en los que de seguir con 
los mismos actores tendremos que poner de nuestro bolsillo para venir 
a trabajar es evidente, gobierna para cuatro años de recuperación de 
la dignidad que nos ha arrebatado el gerente y sus amigos en contra 
siempre de nuestros intereses como trabajadores, gobierna con tú 
voto a favor de un cambio que necesitamos todos los habitantes de 
este país y como no de ésta nuestra empresa. Porque sólo tú eres 
responsable de tú destino, el sindicalismo original  se debe y se 
entrega a las demandas de los trabajadores y no de la patronal, que 
es a lo que nos tienen acostumbrados los de siempre. Todos sabemos 
sobradamente quiénes son y a que se dedican algunos sindicalistas 
que dicen representarnos, ya no os engañan porque ya estáis hartos 
de tanta mentira y de tanta convivencia con la gerencia a la vista de 
todo el mundo.  

-POR UNA EMT PÚBLICA.
-NO A LA PERDIDA DE DERECHOS  ECONOMICOS NI LABORALES.
-POR TI 

Por cosas como ésta, VOTA TUC-IV

LOS SERVICIOS JURIDICOS Y EL SINDICATO.
Dicen los clásicos que el mejor servicio 

jurídico es una buena 
elección sindical, 
tener la confianza del 
trabajador, el respeto 
de la empresa y no 
jugar a este deporte 
actual del cambio de 
cromos.

 Dicho esto, y además 
de todo los servicios 

jurídicos de T.U.C. intersindical son 
integrales, pues no solo se cubre la parcela 
laboral, sino que además, cubrimos la 
responsabilidad civil en la que incurra el 
afiliado en la prestación de su servicio, o 
jornada laboral.

 También es importante que los 
profesionales se identifiquen con el 
proyecto vía afinidad ideológica. 

 Sobre estas bases afrontamos nuestro 
programa de cara a las próximas 
elecciones sindicales en la E.M.T. Valencia 
de mayo de 2015.

 
Por cosas como ésta, VOTA TUC-IV



El Cortijo de Bernabé
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Dicen los entendidos que todo grupo de perso-
nas, familias y poblaciones en las que conviven 

más de cuatro tienden a parecerse, y que los proble-
mas de unos pocos son semejantes a los de los otros 
muchos, teniendo entre todos mas conexiones que 
distanciamientos.

Algo parecido ocurre en nuestra empresa. En un país 
–España- en el que la mentira, el fraude, la poca hon-
radez y la sinvergüencería han campado a sus anchas 
a lo largo de todo el territorio a tocado fondo de una 
manera escalofriante, dejando a familias enteras en la 
calle, sin hogar, sin trabajo y todavía lo más importan-
te si cabe, sin dignidad recuperable en toda su vida. 
El hartazgo de la población es mayúsculo a la vez que 
lo es en nuestra empresa con los últimos convenios 
firmados siempre por esa mayoría que no escucha la 
voz de los trabajadores. Unos convenios que han des-
trozado la vida de muchos compañeros con la pér-
dida de derechos sociales y los económicos que re-
percuten directamente a nuestras familias. Ahora, en 
un intento de volver a engañarnos para apoltronarse 
otros cuatro años más y vivir acuerpo de rey, se da 
la casual circunstancia que por arte de magia y antes 
de las elecciones aparece una bolsa de trabajo para 
conductores, con la insana pretensión de recoger los 

votos suficientes para  retomar las mismas posiciones 
estratégicas en el comité, de la mano de su protector 
y estimado por ellos gerente.

Al igual que el gobierno de la nación ahora, justo an-
tes de las elecciones rebaja impuestos y Rajoy reparte 
unas cuantas chuches prometiendo mentiras para re-
coger de nuevo el voto del incauto, al mismo tiempo 
que durante cuatro años nos ha jodido todo lo que 
ha podido y nos ha dejado un país en condiciones 
patéticas. ¿Os dais cuenta de la semejanza entre em-
presa, país, política y sindicalismo de la casta? Todos 

ellos juegan a lo mismo, es evidente a todas luces, to-
dos utilizan la misma táctica, engañarnos, y a la vez 
tragar con todo lo que el gerente ha querido durante 
la legislatura sin que ninguno de los sindicatos del ré-
gimen hayan movido un dedo por impedirlo.

Todo cuadra, todo concuerda. Lo que nos ocurre 
fuera nos pasa dentro de la empresa también. Todo 
forma parte de una misma estrategia que durante 
años les funcionó a los que nos gobiernan tanto en el 
país como en la empresa. Engañar, desgastar la salud 
de todos nosotros, reducir horarios, permitir que en 
el ayuntamiento nos tenga como peones a los que 
explotar al máximo a cambio de lo mínimo. 

Pero ahora ya no les sirve, el desgaste es tan grande 
y tan indignificante que la gente quiere cambiar de 
tercio, quiere caras nuevas que no se vean salpicadas 
por la sinvergüencería, quiere gente en la que confiar, 
gente con la que juntarse en un corrillo no represente 
escuchar más de lo mismo, gente que ha estado dan-
do la cara y todos sabemos quiénes son. 

Es hora de cambiar lo que ya conocemos, lo que 
huele a podredumbre, lo que huele a castuzo, hay 
que cambiar a los que cuando les preguntas por un 
problema en el trabajo se hacen los longuis y te dan 
largas para que no les compliques mucho la vida. 
Ahora tenemos la llave para cambiar a los Ratos, los 
Bárcenas, los Santamarías, Los Bernabés y los castu-
zos del sindicalismo amarillento a los que todos co-
nocéis. Estamos en un momento de la historia irrepe-
tible, en un momento clave para retomar la dignidad 
que no debimos perder nunca. 

POR DIGNIDAD

Actualidad

LA HUMILLACIÓN DE  TODO UN 
COLECTIVO
Los mismos que nos han llevado a la ruina moral 

y económica vienen a pedirnos nuevamente el 
voto como si no hubiese pasado nada, no han te-
nido la decencia como fracasados de dar un paso 
atrás  y permitir la entrada de aire fresco, gente 
nueva, gente joven más preparada y mas honrada, 
por lo que habrá que echarlos con el VOTO si es 
que este colectivo quiere mirarse al espejo por la 
mañana. Los Ivanes, Morenos y de las Muelas tie-
nen que darse por enterados de que su tiempo ha 
pasado.

 Ya veníamos con mal pie con la congelación sa-
larial 2010, 2011 pero la gestión del cuatrienio ne-
gro no ha podido ser más desastrosa. Bajo la ERA 
Fátima, Rajoy nos ha pasado de todo: Perdida de 
poder adquisitivo total en-
torno al 30%, aplicación 
de decretos leyes que  no 
nos afectaban, amenazas 
de un ERE, que con el art 
50 no podían llevar a cabo, 
perdida de tres días de 
convenio, pérdida del 50% 
del complemento empre-
sa, perdida de una escala 
de antigüedad, perdida 
prima adaptación al euro y 
como colofón un ARBITRA-
JE. Un arbitraje que alarga 
la agonía hasta el 01/01/2017 en donde nos irán 
dando unas cantidades a cuenta de parte del dine-
ro que ya nos robaron con anterioridad. Toda una 
proeza de estos señores que nos han representado 
hasta el momento.

En su haber, fundirse el dinero de FULTUV y llevar 
a la plantilla de procesión, hemos hecho más qui-
lómetros de procesión que entre Málaga y Sevilla 
en una Semana Santa, eso sí, tampoco han sido ca-
paces de encontrar el santuario adecuado quedán-
donos por tanto sin el pertinente MILAGRO. Rita no 
ha estado por la labor, pues prefirió en su día darle 
nuestro dinero a Undargarin, mucho más guapo y 
apuesto que los tres mosqueteros que nos repre-
sentaban.

Estaba en juego la labor de un montón de traba-
jadores honestos, de generaciones de sindicalistas 
medianamente conscientes, estaba en juego nues-

tro patrimonio colectivo, el patrimonio de un tra-
bajador: Su empresa y su Convenio. Un convenio 
que era nuestro orgullo y la envidia de nuestro en-
torno. Convenios 72-73, (convenio padre  en pleno 
franquismo) 77,78,79,80,81 , 82(reorganización or-
ganigrama de taller), 83,84, con Molina de gerente 
(reorganización y reducción  y equiparación de ca-
tegorías), 85, 86-87, (28% de media en incremento 
salarial), 88-89 (reserva de plazas para incapacita-
dos del 55%),90-91( primer convenio con Rita im-
portante en avances sociales) 92-93,94-95(ascen-
so de todo el nivel 6 al 5), 96-97(ascenso del 7 al 6 
del 8 al 7 y del 9 al 8, con la eliminación del nivel 
9) 98-99-2000 (un convenio convulso aunque con 
final feliz, reducción de jornada y la implantación 
de la JUBILACIÓN A TIEMPO PARCIAL que tantas 

satisfacciones a provocado), 
2001,2002,2003 (último con-
venio firmado por el TUC-IV), a 
continuación la decadencia y el 
desastre. La llegada de Andrés 
Bernabé y su equipo a la di-
rección y el desembarco de los 
traidores al Comité han propi-
ciado el desastre que vivimos.

Los hechos están ahí y son de-
moledores: O nos plantamos, 
paramos la inercia que nos lle-
va irremediablemente al desas-

tre y apartamos de nuestro Comité democrática-
mente  a toda esta banda de irresponsables, o en la 
próxima ocasión ya será tarde.

La desaparición de la antigüedad, la desaparición 
del Escalafón, la implantación de la doble escala 
salarial, la desaparición de los 15 minutos de recau-
dación y la implantación de las jornadas flexibles 
están en la recámara de Bernabé. Solo es cuestión 
de tiempo para que los traidores se lo compren. 
Solo un Colectivo fuerte y concienciado y unos re-
presentantes  serios, honrados y eficientes pueden 
hacer reversible la situación actual.

APUESTA POR LOS HOMBRES Y LAS MUJERES 
DEL TUC- INTERSINDICAL VALENCIANA

VOTA TUC-IV

LA EMT: UN PAÍS EN LA MOCHILA



Afirmaba en el año 1800  John Adams, el que fuera 
segundo presidente de Estados Unidos. Dos siglos 

después sus palabras resultan estremecedoras por la 
absoluta realidad que representan. En Grecia gobernantes 
sin escrúpulos, muy parecidos a los que gobiernan este 
Estado y esta Comunidad, han llevado a aquel país a 
una situación de ruina y desolación absolutas. Mediante 

la corrupción masiva 
han vaciado las arcas 
públicas y endeudado 
al país de tal modo que 
los recursos que antes 
se destinaba a pagar los 
gastos sociales: sanidad, 
educación, pensiones, y 

servicios públicos, etc.  
se deben dedicar ahora 
a pagar los intereses de 
la deuda contraída con 
los bancos europeos. Ese 
es el panorama al que 
se enfrenta con enorme 
entereza SYRIZA, la 
coalición progresista 
que gobierna Grecia 
y la única esperanza que tienen aquellos deprimidos 
ciudadanos/as de que mejoren sus perspectivas vitales.

 En la Comunidad Valenciana no deberíamos 
llegar tan lejos pero los datos macroeconómicos son 
brutales y descarnados. La deuda contraída por el PP 
durante más de 23 años en el poder asciende a 37 703. 
millones de euros, lo que nos hipoteca de por vida, a 
nosotros y a la generaciones futuras ya que supone que 
cada habitante de esta comunidad debe cargar con 7.608 
e. de deuda.  La tasa de crecimiento anual del PIB del año 
pasado nos situaba por detrás de La Rioja, Extremadura y 
Canarias y además ese crecimiento económico se reparte 
a favor de los empresarios no llegando apenas nada a 
los salarios, creciendo de este modo la brecha social, la 
desigualdad entre ricos y pobres que ha aumentado más 
del 40%. El paro continúa desbocado llegando al 23,5% y 
el desempleo juvenil supera todos los límites admisibles 
alcanzando el 50,2%. Y si todo lo anterior nos parece 
poco, debemos saber que los valencianos/as perdemos 
al llegar a la jubilación más del 40% de poder adquisitivo. 
Según los datos del INE, de un salario bruto anual medio 
de 20.707 e. pasamos a cobrar pensiones  medias de 
879 e. (Levante 16-5-2013). De los servicios públicos que 
recibimos no hace falta que hablemos: cada cual sufre en 
sus propias carnes el deterioro de la sanidad, educación, 
asistencia social, etc.y lo sabe de sobra. Todo ello es 
resultado de la nefasta política económica desarrollada 
por los gobiernos populares y refrendada por los 

valencianos/as en las urnas al otorgarles su confianza 
durante tantos años. Un error enorme que estamos 
pagando muy caro.

  Como error es, y de mucha importancia, creer que 
con el Laudo Arbitral del Convenio de EMT vamos a 
recuperar lo perdido. Mediante esta norma impuesta 
recuperaremos aproximadamente el 7,14% y deberemos 
esperar hasta febrero de 2017 para hacerlo efectivo en su 
totalidad.. Recordemos que la perdida que arrastramos 
supera ampliamente el 25% y supone, además, la 
consagración de la congelación salarial al dejar los 
incrementos salariales en manos de los gobernantes 
y sus presupuestos pudiendo llegar a sufrir nuevas 
reducciones. ( Art. 3º ). Por ello no somos muy optimistas, 
es un laudo dictado por los políticos con urgencias 
electorales que al verse perdidos han tenido que hacer 
unas concesiones mínimas, insuficientes, lamentables. 
También consagra los recortes en días de Convenio y 
diversas mermas en nuestros derechos que siguen sin 
restituirse.

 La convocatoria de una nueva Bolsa de Trabajo en 
esta empresa ratifica nuestras afirmaciones anteriores: 
estamos en manos de gente éticamente degenerada 
con un comportamiento mafioso. Ahí están metidos, 
en una complicidad total,  los del Partido que gobierna 
y sus sicarios sindicales mayoritarios. Nos parece una 
vergüenza este clientelismo electoral que utiliza a los 
aspirantes a conductor de EMT como rehenes y pretende 
obtener beneficios en las próximas elecciones.  Todos 
los ciudadanos/as tienen derecho a ser conductores 
de la Empresa Municipal de Transportes, no solo los 
allegados y afines política y sindicalmente. Para ello las 
bases y condiciones de la convocatoria deben ser claras 
y transparentes y en régimen de absoluta igualdad y 
mucho nos tememos que esto no va a suceder. Esta 
empresa sigue siendo un cortijo donde el amo y sus 
serviles capataces quieren dirigir nuestras vidas y 
haciendas y aquí los favores se pagan muy caros.

  “Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca, 
y si al alma su hiel toca, esconderla es necedad”. Ya 
lo decía Francisco de Quevedo hace cuatrocientos años 
y nosotros lo repetimos. Debemos  echar las grandes 
verdades a la cara de los corruptos y sinvergüenzas y 
este año tenemos magníficas ocasiones para hacerlo 
con gestos tan simples y sencillos como meter un 
voto en una urna. En las Elecciones Sindicales: no 
podemos votar a quienes mienten, engañan y nos 
empobrecen apoyando al Gerente de turno enviado 
por un Ayuntamiento donde la corrupción lo envuelve 
todo. Elecciones Locales y Autonómicas: no podemos 
votar a los que mienten , engañan y nos empobrecen. 
Nos permitimos exactamente el mismo mensaje para 
ambos casos porque son la misma cosa: símbolos de la 
corrupción que nos asfixia. Ha llegado el momento de 
dar un vuelco al Comité, al Ayuntamiento y al Gobierno 
valenciano. Es imprescindible un giro copernicano que 
restablezca nuestra dignidad y nuestros derechos. El 
reloj está en marcha, no permitamos que se pare.
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Editorial

“ Dos cosas existen para dominar 
a los pueblos:  la espada y la deuda”,

Gran y preciso dicho de antaño, que a mi abuela oí 
decir en numerosas ocasiones. Sirve para recalcar 

cierta cabezonería sobre un tema o asunto que debería 
quedar zanjado o finalizado. Y esas precisamente fueron 
las primeras palabras que pronuncié al finalizar el recuento 
de las últimas elecciones sindicales, allá por el año 2011. Y 
es que, lejos de lo que imaginábamos que podría ocurrir 

con la mayoría 
de ese Comité, 
d e s g a s t a d o , 
apoltronado y 
con la medida 
cogida por los 
cabecillas de 
esta empresa, la 
dupla UGTCCOO 
volvieron a salir 
por mayoría, 
cuando más 
que méritos, 
traían una larga 
y peligrosa línea 
descendente de 

inoperancia sindical, llevándonos escandalosamente 
a pérdidas de derechos adquiridos y a lo más grave, 
pérdidas económicas. 

De todos es sabido la forma de votar y aprobar las 
decisiones a tomar o plantear en asambleas por el 
colectivo, la de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo 
como. Si no es una propuesta elaborada por ellos, queda 
totalmente TUMBADA y en consecuencia ni se plantea 
llevar a votar o debatir, no sea que a los curritos de a pie les 
dé por aprobarla y a la empresa le haga demasiado daño 
esas medidas y de esa manera, cabrear a Don Bernabé, 
recortándole privilegios adjudicados exclusivamente a 
los UGTCCOO (barra libre de liberaciones, ingresos a la 
empresa de familiares/amiguetes y un largo etc.). Para 
quien aún no se haya enterado, éste es el pan nuestro de 
cada día en cada reunión del Comité. Con ese patético 
circo sindical donde sindicatos minoritarios, como éste, 
el TUC-IV, nos encontramos y tenemos que sufrir una y 
otra vez con la impotencia de no poder hacer nada por 
ayudar a redirigir la brújula de este barco que navega a la 
deriva hacia las cataratas.

 En las últimas asambleas celebradas en el antiguo 
Matadero (paradójico nombre para tal evento), nuestro 
particular Nostradamus y por entonces Presidente del 
Comité, ya preveía que ese pellizquito que nos teníamos 
que bajar no era “ná”. ¿Que son 160 euros por trabajador? 
Nuestros bolsillos no se iban a inmutar y a cambio 
tendríamos un bienestar laboral en donde espantaríamos 
por completo el fantasma del famoso ERE (ese que no 
podían aplicar porque el convenio así nos blindaba) y lo 

más sangrante aún es cuando a la larga, no son 160 euros 
mensuales…..sino que una media de 6000 anuales. Coño 
como cambia el cuento!!! Ahora a ver como se lo explicas 
a todos esos compañeros que a día de hoy tienen que 
hacer florituras para llegar a fin de mes.

Pero no quedó ahí la cosa. Siguieron cubriéndose de 
gloria cuando se anunciaba que no había que quemar 
toda la pólvora en el momento más crítico y decisivo 
para presionar a la Empresa. Claro, era más eficaz y 
radical volver a hacer los pasacalles, esos que la Empresa 
tanto sufre, porque claro, leer esas pegatinas les crea 
un gran trastorno a nuestros directivos que no pueden 
ni dormir. La participación fue un auténtico éxito, una 
media de 50 personas por la mañana y otros 50 por la 
tarde, casi nada! Entendemos perfectamente que el que 
más y el que menos tiene cosas más importantes que 
hacer, antes que darse un paseo por el casco viejo de la 
ciudad para luego obtener el resultado que otras veces 
hemos sufrido, o sea, cero. Así que pasó lo que ha pasado 
estas fallas. Nos pilló la tormenta, se nos mojó la pólvora 
y ahora a ver quién es el guapo que le vuelve a pegar 
fuego a la traca…y consiga que arda y haga ruido!

Compañeros. Se ha socarrado al colectivo, mareado, 
engañado, jugado con el pan de nuestras familias y 
todo esto tiene unos culpables, esos que alardean de 
ser los MAYORITARIOS porque les han votado. Pues bien, 
el que la haya cagado, que asuma su culpa. Pero como 
sabemos que no van a querer dejar de chupar de la teta 
voluntariamente, la única manera de que esto cambie 
todos sabemos cuál es.
EN EL DÏA DE LAS ELECCIONES, HAY QUE 
CAMBIAR DE UNA VEZ POR TODAS ESTA 
MANERA DEFENDER NUESTROS DERECHOS. NO 
QUEREMOS MAS MENTIRAS NI ENGAÑOS, NI 
MARIONETAS DE LA EMPRESA QUE HIPNOTIZAN 
AL COLECTIVO COMO MONEDA DE CAMBIO EL 
REGALARLE “ILEGALMENTE” PRIVILEGIOS.
TIENES QUE AYUDARNOS A CAMBIARLO. POR EL 
BIEN DE TODOS, VOTA AL TUC-IV TRANSPARENCIA 
Y DIGNIDAD.

VUELTA LA BURRA AL TRIGO



Editorial

Ha sido un castigo duro, inclemente, merecido. 
El Partido Popular perdió más de quinientos mil 

votos en las pasadas Elecciones Autonómicas andaluzas. 
Un hundimiento sin paliativos que anticipa el duro 
correctivo que los ciudadanos/as de este país van a 
infligir  a Mariano Rajoy por sus políticas antisociales, 
inhumanas e injustas. También el  PSOE sale perdiendo 
de la contienda: más de cien mil votos han huido a 
otros caladeros políticos menos contaminados por la 
corrupción y el hedor de los escándalos que les afectan, 
pero mediante una hábil campaña de autopromoción  
intentan aparecer como vencedores. 

 Es significativo que este ensañamiento ejemplar se 
haya producido contra un partido que no gobierna en 
Andalucía, por lo que intuimos que en las próximas 
citas electorales los resultados del PP pueden ser 
peores todavía. Además, si extrapoláramos estos datos 
a las elecciones generales los populares  pasarían a la 
oposición puesto que el peso en escaños de Andalucía 
reduciría notablemente su mayoría actual en el Congreso. 
En realidad,  por mucho que traten de ocultar la verdad 
unos y otros, es imposible negar que la irrupción de  
Podemos con sus 15 diputados/as  inaugura una 
nueva época política marcada por el fin del bipartidismo 
y la esperanza de regeneración de un tejido institucional 
absolutamente corrompido.. 

  El declive de Izquierda Unida era inevitable dada la 
proximidad ideológica y programática con Podemos, por 
lo que su absorción por el partido de Pablo Iglesias es 
cuestión de tiempo. Es probable que no puedan competir 
en el mismo espacio político con unos rivales mucho más 
potentes y cuyos mensajes suenan más actuales y más 
frescos. Otra de las consecuencias de esta reordenación 
del mapa electoral es la aparición de Ciudadanos como 
fenómeno  exportado desde la derecha catalana al resto 
del Estado para evitar la fuga transversal de votantes 
descontentos con los populares. La desaparición de 
UPyD era algo ya previsto y es extraño que hayan durado 
tanto representando a la nada. Todos estos cambios 

prefiguran un nuevo panorama político que puede 
modificar las caducas estructuras políticas que hasta 
ahora nos gobernaban.

  Como estamos viendo este va a ser un año 
electoralmente muy intenso y todas las convocatorias 
son de importancia capital para nuestro futuro: En Mayo 
habrá Elecciones Locales y Autonómicas y Elecciones 
Sindicales en nuestra empresa y culminaremos el 
proceso con las Elecciones Generales de Noviembre 
en las que es posible que Rajoy inicie el descenso a los 
infiernos y su merecido retiro de la política activa. Por ello, 
para no volver a equivocarnos, conviene que tengamos 
claras las ideas, al menos tan claras como las han tenido 
los griegos para enfrentarse a la dictadura de la Troika 
europea y su tiranía neoliberal.

 La batalla que se libra en Grecia es un ejemplo 
de todo lo que decimos. La batalla de un pueblo por 
recuperar su dignidad y salir de la miseria. Poco más de 
trescientos espartanos representados por SYRIZA, se 
enfrentan de nuevo en las Termópilas a los bárbaros que 
pretenden invadirlos con fuerzas mil veces superiores a 
las suyas. En esta ocasión los bárbaros no son persas sino 
germanos y sus armas de destrucción no son elefantes, 
espadas o flechas. Al frente de la cruzada ultracapitalista 
contra los griegos se sitúan el Banco Central Europeo, el 
Fondo Monetario Internacional y la Comisión europea, la 
famosa Troika. Sobre todos ellos se erigen el Bundesbank 
alemán y la canciller Angela Merkel que ha sabido 
sustituir las divisiones  Panzer y la “ Guerra Relámpago”,  
que tanto ilusionaban a Hitler, por la Economía y las 
Finanzas para ganar la Tercera Guerra Mundial. 
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Como me gustaría poder gritar cuando se haga el recuento 
de los votos en las próximas elecciones sindicales, “ha 

llegado el colchonero lanero!!!”. Haciendo homenaje a aquel 
profesional ambulante que cambiaba tu viejo colchón de lana 
por uno más sofisticado último modelo. Pero eso no depende 
solo de mí, sino de todos vosotros, los votantes, si realmente 
deseáis que nos represente un Comité de empresa tipo colchón 
de lana, amoldado y deformado al peso de la Empresa, sin 
ser capaz de recuperar su forma y fuerza si no es a base de 

palos o realmente 
preferís uno más 
moderno, resistente, 
y totalmente 
preparado para 
cualquier tipo de 
soporte de peso, 
para un mejor 
descanso y bienestar 
del colectivo. Yo 
lo tendría claro. 
Apuesto por el 
cambio. Nuestros 
huesos y nuestra 
dignidad se merece 

una representación acorde con las circunstancias y no dejarse 
manipular por la empresa a cambio de favores que todos 
conocemos. No te dejes llevar a la hora de votar por el sindicato 
al que pagas tu cuota, sino por a quien ves capacitado para 
retomar el rumbo que este actual Comité ha perdido en estas 
últimas legislaturas, al más puro estilo “pepero” valenciano. 
Recuerda que no debes favores a nadie y eres libre de votar a 
quien desees. Y ya de paso que cambiamos de colchón quizá 
también convendría abrir las ventanas y subir esas persianas 
para que entre el aire puro y fresco, así como algún rayo de luz 
y esperanza en esa habitación del Comité que huele a viejo, 
a rancio y a algo podrido. Ventilémosla!!! Necesitamos una 
buena limpieza y desinfección! Por eso te pido que votes con 
responsabilidad. Luego no vale llorar. La culpa no será de la 
Empresa por recortarnos sino de los que negocian mal y tarde 
las cosas. Jugando con el colectivo a marear la perdíz para hacer 
y deshacer a su antojo, bajo la supervisión de Bernabé. 

POR TU DIGNIDAD Y LA DE TODOS... 
VOTA TRANSPARENCIA, VOTA TUC-IV

 EL COLCHONERO LANERO



No hace falta recordaros después de la burla 
de convenio a la que hemos sido sometidos 

todos los trabajadores de esta empresa, que 
el cambio para bien se encuentra en vuestras 
manos. Un cambio en positivo que traiga aires 
nuevos a este “vomité”, apalancado en el sistema 
bipartidista que se hunde día a día bajo nuestros 
pies de esta mal llamada democracia. Hace falta un 
cambio que nos haga 
recuperar la ilusión 
cada día que acudimos 
a nuestro trabajo, y esto 
se consigue renovando 
las caras y las siglas 
del viejo “vomité” 
e imprimiendo y 
poniendo en práctica 
nuevos proyectos 
por los que luchar y 
conseguir todo lo que 
se ha ido perdiendo 
durante años por la 
vieja dictadura del 
“vomité”. Necesitamos 
abrir de nuevo 
ventanas para que los 
compañeros que de verdad se lo están currando 
todos los días traigan nuevos aires, limpios de 
favores y de servilismo hacia la empresa. Tenemos 
que renovar un “vomité” que lejos de alcanzar 
objetivos claros y simples para los trabajadores no 
ha hecho mas que confundirnos con verdades a 
medias y con la doctrina del miedo. Necesitamos 
una ampliación de miras hacia el futuro y no 
quedarnos con las viejas políticas del rodillo que 
imponen las mayorías del paleolítico “vomité”. 
Tenemos ahora en nuestras manos y con un 
simple gesto de muñeca , que depositar un voto 
de conocimiento en las urnas, un simple voto 
que produzca el cambio que todos esperamos 
en este país y en nuestra empresa. No tardarán 
en salir esas hojas informativas metiendo miedo 
acerca de quiénes son los que proporcionan la 
responsabilidad y la cordura en el “vomité”. No 
caigáis de nuevo en la trampa y en sus mentiras, 
que tienen la finalidad de recoger el voto del 
miedo para apoltronarse de nuevo durante cuatro 

años currando poco en el volante y paralizando 
cualquier iniciativa que nos pueda hacer prosperar. 
Ahora tenemos la oportunidad que necesitamos en 
forma de voto secreto, de vengarnos de aquellos 
que se han estado riendo de todos nosotros 
impunemente, anteponiendo sus intereses 
personales y familiares, a los intereses de todo el 
colectivo. Un voto secreto que los devuelva a las 

cavernas paleolíticas de 
las que no debieron salir 
nunca, dando el voto a 
los jóvenes íntegros que 
piden a gritos el relevo 
de tanta podredumbre. 
Ahora podemos aplicar 
la ley del Talión, aquella 
del ojo por ojo y diente 
por diente, traición por 
voto secreto renovador. 
Es así de simple, así de 
sencillo. Sonrisa falsa –
como ellos- para cuando 
te pidan su continuidad 
y voto de castigo para 
que aprendan la lección 
de una vez por todas. 

Sencillamente sólo hay que recordase a uno 
mismo tres afirmaciones a la hora de votar y 
son estas. Claras, concisas, y reales como la vida 
misma:

-No me gusta que me traiciones. 

-No me gusta que me hagas perder dinero, y a 
mi familia menos.

-No me gusta que te liberes a diario para no 
hacer nada absolutamente. 

Si queremos tener un COMITÉ en condiciones y 
no un VOMITÉ como el que tenemos ahora tenéis 
una oportunidad de oro que no debéis dejar pasar 
por alto. Votad por un cambio real, votad por la 
transparencia, votad por principios y por lo mas 
importante, votad por higiene mental.

El Observador de Ganímedes.
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¡OBJETIVO CUMPLIDO!
6 AÑOS DE REBAJAS 
SALARIALES Y 17O 

TRABAJADORES 
MENOS EN LA 

EMPRESA

“Siempre vota acorde a tus principios, aunque puedas hacerlos solo, y 
puedas abrigar la dulce reflexión que tu voto nunca se perderá”. 
John Quincy Adams 

El observador de Ganímedes
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BIENVENIDOS AL CAMBIO, AL CAMBIO DEL “VOMITÉ”
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