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Parece ser que se debe haber producido más de una reunión 
con el alcalde porque a la que asistimos nosotros con los 

demás miembros del comité, en nada se parece a la que relatan en 
sus hojas interesadas el tándem UGT-CCOO.

 De lo que allí se habló y que tanto nosotros como el resto de 
asistentes pudieron escuchar fue en primer lugar la recriminación 
que el presidente del comité le traslado al alcalde, del porqué no se 
invitó al comité a la reunión de la mesa de movilidad que tuvo lugar 
el pasado 22 de noviembre, a lo cual el alcalde respondió que le 
consta que asiste quien lo solicita y que 
no tiene que haber ninguna invitación 
previa, por lo que no veía donde estaba 
el problema ya que si queríamos asistir 
o no es decisión del propio comité. 
También le recriminó el presidente del 
comité al concejal de movilidad, el que, 
el comité no tenga ni voz ni voto en el 
consejo de administración, a lo que el 
concejal respondió que él ha cumplido 
con su palabra de que el comité 
volviera a estar representado en dicho 
organismo, pero que cuando el comité fue expulsado del consejo 
de administración de EMT por el PP, tampoco tenía ni voz ni voto. 

Continuaron los diferentes turnos de palabra en los que todas 
las secciones sindicales mostramos nuestras dudas e inquietudes,  
las cuales fueron respondidas por el alcalde, el concejal y el 
gerente de EMT respectivamente, extrayéndose de sus palabras 
que cumplirán con el presupuesto y que si no se consiguen los 
3 millones que se prevén en recaudación, serán aportados por el 
ayuntamiento. Garantizaron el compromiso total del cobro del 

laudo y que el 4´14 que hay pactado se cobrará en Febrero de 
2016 hasta el último céntimo. Se va a recuperar el metroorbital el 
año que viene y el bus turistic que acaba su concesión este año, 
se está estudiando el que la actual empresa concesionaria (que 
no paga nada ni a EMT ni al Ayuntamiento) pague un canon anual 
de unos 1´5 millones que irían directamente a EMT y que una vez 
se tenga presupuesto para adquirir los autobuses de doble piso 
necesarios sea absorbida por EMT. Se dijo también que se estaba 
elaborando un borrador para una bolsa de mecánicos y otra de 

peones que saldrá el próximo año y 
también se va a crear una comisión de 
Formación y otra de Explotación en la 
cual se tratarán todos los problemas 
que hay y que puedan surgir en 
la prestación de nuestro trabajo, 
incorporándose al plan de movilidad 
que ya se ha elaborado. También 
se trató el contrato programa que 
previsiblemente vendrá en el año 
2017 ya que se han puesto en marcha 
todos los mecanismos para que 
EMT pueda percibir la parte que le 

corresponda, de esta jugosa subvención que ciudades como 
Madrid y Barcelona vienen disfrutando y que en nuestro caso 
atenuarían la deuda que EMT viene arrastrando desde que el 
gobierno del PP decidió dejar de pedir el contrato programa.

 Como podéis ver las respuestas fueron claras y concluyentes y 
a nuestro juicio marcan un antes y un después en el futuro EMT y 
distan bastante de las medias verdades y los olvidos intencionados 
que han escrito en sus hojas CCOO-UGT.

REUNIÓN CON JOAN RIBÓ   

El próximo día 20 de Mayo tendrán lugar las que posiblemente 
sean las elecciones generales más esperadas por la clase obrera 
en muchos años. Esta convocatoria tiene un aire un tanto especial 
ya que por primera vez irrumpen en el mapa político nacional, 
formaciones con aires renovadores, que en mayor o menor medida 
están logrando conectar con una gran parte de la población y que 
ya en las pasadas elecciones autonómicas consiguieron afianzarse 
en algunas ciudades importantes del Estado Español, donde ya 
están demostrando que sí que hay otra forma de gobernar por y 
para el pueblo.

 Han sido innumerables los escándalos de corrupción que 
han azotado al actual gobierno del PP, unas corruptelas que en 
cualquier otro país les hubiera hecho dimitir en masa y convocar 
elecciones anticipadas, pero lejos de eso han completado su 
trabajo de machacar a la clase obrera con un sinfín de decretos, 
han endeudado al país (por primera vez en la historia) por encima 

del Producto Interior Bruto con el rescate de sus bancos y nos han 
dejado a merced de la Troica con la modificación del artículo 135 
de la Constitución Española (con el apoyo de PSOE) que prioriza el 
pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto.

Ya han tratado de que se nos olviden los Bárcenas, Ratos, 
Granados, Gurtel, Púnica etc., con las cortinas de humo del 
independentismo catalán o la amenaza del yijadismo, incluso con 
la elección de la fecha de las elecciones para que coincida con las 
Navidades y así impregnados por el espíritu Navideño algunos nos 
olvidemos de lo ocurrido en estos cuatro años. 

Desde estas líneas no vamos a pedir el voto para ninguna 
formación política ya que no somos nadie para ello, solo vamos 
a pedir una profunda reflexión y un ejercicio de memoria, antes 
de depositar el voto en la urna y si consideramos que el actual 
organigrama político no nos representa actuemos en consecuencia. 
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Una nueva etapa se vislumbra en el futuro de EMT y para al-
gunos parece que se ha convertido en un puerto de mon-

taña a juzgar por el brusco cambio en su política sindical y en 
la redacción de las continuas hojas interesadas y manipuladoras 
que desde el cambio de gobierno vienen sacando.

 Lo que con la anterior gerencia nos pintaban como un jardín de 
rosas ahora nos dicen que se ha convertido en una selva inexpug-
nable y ya llevan tiempo diciendo que se ha acabado el periodo 
de adaptación del nuevo gobierno y que quieren hechos.

 Parece ser que no les vale que los presupuestos vuelvan a la 
senda del crecimiento, tampoco les vale que el cuadro de ser-
vicio se negocie en una reunión en la que por primera vez en la 
historia se digna a venir un gerente que rompa con la dinámica 
de la imposición a la que nos tenían acostumbrados, tampoco 
les vale que ya exista un compromiso firme en la absorción de 
la línea de metoorbital, tampoco les vale que se creen bonos so-
ciales que se pagan con el incremento de la tarifa del Bono Oro, 
tampoco les vale la clara apuesta que el nuevo gobierno está ha-
ciendo por EMT poniendo en marcha los mecanismos para que 
el contrato programa vuelva a esta ciudad, tampoco les vale que 
se creen comisiones en las que se traten los problemas de nues-
tro quehacer diario, tampoco les vale que ya se haya iniciado el 
proceso para que a principios de año se saque una bolsa para 10 
peones y otra de mecánicos y carroceros.

 Ahora está claro que no les vale nada y todo lo tergiversan para 
confundir al colectivo sobre lo que de verdad les disgusta, que 
es la consigna del nuevo gobierno con la legalidad y la transpa-
rencia y es que esta consigna choca frontalmente con lo que de 
verdad sí que les ha importado durante tantísimos años, que son 

el mangoneo en las bolsas de trabajo para colocar a los allegados 
de sus ejecutivas, el mantenimiento de liberados cobrando los 
dos platos más largos sin prestar sus servicios en EMT y todo el 
mafioseo de colocaciones y ascensos que ha venido imperando 
en esta empresa durante tantísimos años.

Los paseos en bicicleta y los almuercitos de intercambios de fa-
vores y negociaciones de convenio se han acabado el “consegui-
dor” de privilegios ya no es el maillot amarillo y los favores que 
intercambiaba con la casta sindical a cambio de machacar a este 

colectivo se han esfuma-
do. Es tal el cabreo de al-
gunos líderes sindicales 
que han visto cómo sus 
familiares más próximos 
se han quedado fuera de 
la última bolsa, que pre-
tenden arengar a este 
colectivo contra la nue-
va gerencia, para una 
vez más utilizarnos para 
conseguir sus privilegios 
particulares.

 Debemos estar aten-
tos y ser inteligentes 

para no ser utilizados una vez más como mercancía, lo que de 
verdad está en juego es el mantenimiento de los privilegios de 
unos cuantos para beneficio de sus federaciones y sus barrigas, 
y ahora tenemos una ocasión histórica de quitarnos el lastre que 
venimos arrastrando durante años y que no nos corresponde.

El próximo mes de Enero el principal aportador de fondos a FUL-
TUV se marcha, ARKAS la compañía naviera que tenía alquilada 
una de las plantas del edificio de Aben Alabar dejará de aportar 
los 3000 euros mensuales que en con-
cepto de alquiler venía pagando, por lo 
que hasta que no vuelva a ser alquila-
do este o el piso que antes se ocupaba 
con la oficina de FULTUV y que ahora 
al trasladarse a Floresta también se pre-
tende alquilar, los ingresos de FULTUV 
se van a ver reducidos a una mínima 
expresión.

La situación se puede volver preocu-
pante ya que si no hay ingresos los gas-
tos pueden acabar con el patrimonio de 
la fundación FULTUV que no nos olvi-
demos pertenece a todos los trabajado-
res en activo, jubilados y viudas de EMT.

 A los gastos del funcionamiento de la propia fundación hay que 
sumarle los pingues gastos que el comité va trasladando para su-
fragar abogados y ahora algunos quieren denunciar todo lo que 

antes no denunciaban, no sabemos a 
cuanto se pueden ir estos gastos y si a 
esto le sumamos el traslado que se hizo 
de las subvenciones de las actividades 
deportivas que antes se pagaban del 
CAS y que asumió FULTUV, la situación 
se puede hacer insostenible a corto pla-
zo.

 Confiamos en que se alquilen pronto 
los dos pisos y que la situación vuelva 
a su normalidad pero si no habrá que 
estar atentos y actuar en consecuencia 
para mantener el legado de SALTUV.

Os seguimos informando.

BERNABÉ EL CONSEGUIDOR Y SUS CICLISTAS FANTASTICOS 
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¿SE ACABA LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO DE FULTUV?


