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Está muy claro que la cúpula de CCOO y en especial 
el clan de Tabernes todavía no ha digerido la 

marcha de su mecenas Bernabé. No llevan bien ir a las 
diferentes reuniones con la empresa vestidos de romano 
porque después se tienen que ir a trabajar,  atrás queda 
en el tiempo cuando venía  toda la ejecutiva liberada 
después de un buen 
almuerzo y es que claro 
ahora las liberaciones 
son las que marca la ley. 
No les viene bien  que se 
cubran las vacantes del 
personal de dirección 
con personal de la calle 
pero no abrieron la boca 
durante todos los años en 
que han sido participes 
de las contrataciones 
en las que ellos tenían 
su parte del pastel  y en 
las que promocionaban 
los militantes de sus 
filas como el que fuera acicate de todo el colectivo y 
antiguo jefe de relaciones laborales Lorenzo Josende, 
o el inspector jefe Redondo, el mismo que hacía los 
comunicados cuando estaba ejerciendo de Inspector 
y luego los contestaba cuando estaba liberado en 

la sección sindical de CCOO, si el mismo que tacha 
a los conductores de que ”están faltos de espíritu”. 
Como se puede ser tan hipócritas cuando llevan 
haciendo terrorismo sindical toda la vida. Aún estamos 
esperando a que dediquen una sola línea  en alguna de 
sus “entremierdas” en favor del despido de Bernabé, 

que con diferencia ha sido el 
que más nos ha machacado a 
los trabajadores y ha destruido 
esta empresa, está claro que 
las salidas en Bicicleta y las 
comilonas en la peña ciclista 
de Tabernes  en las que se 
negociaban los convenios y la 
proyección de los familiares, 
forjaron una amistad intima 
¿verdad que si Pepe Calduch?. 
Esperamos que sigan siendo 
tan luchadores como vienen 
diciendo últimamente o será 
todo una puesta en escena 
de la próxima negociación de 

convenio en la que volverán a la doble negociación, a 
la de los trabajadores y a la de los privilegios de sus 
ejecutivas y federaciones, en la primera ahí estará 
TUC-IV en la segunda que no nos esperen.

DIME CON QUIEN ANDAS Y TE DIRÉ QUIEN ERES   
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LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO
Una vez más los trabajadores 

de AUZSA  han vuelto a dar 
una lección de lucha, después de 
123 días de huelga indefinida han 
conseguido tumbar el Laudo que le 
aplicaron en 2013 y que los mantenía 
desde entonces con el salario y la 
antigüedad congelados, consiguiendo 
que se firme un convenio para 5 años 
con clausulas de revisión de IPC solo 
si este es positivo y clausulas de 
revisión salarial del 0’5% para 2016, 
0’75% para 2017, 1´25% para 2018 y 1´5% para 2019 
aparte de esto han conseguido también la participación 
de los trabajadores en la elaboración de horarios y 

recorridos, la instalación de más 
wáteres en los finales de línea 
y mejoras en la libranza de los 
cuadros de servicio. 

Los afiliados de  TUC-IV nos 
sentimos participes de esta 
victoria ya que estuvimos 
apoyando la lucha de AUZSA 
y contribuimos a la caja de 
resistencia que organizaron, 
porque consideramos que esta es 
la forma en la que se consiguen 

las victorias de la clase obrera, con la solidaridad y 
unidad de los trabajadores.
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LA MEMORIA HISTORICA DE UGT
Larga es la historia de UGT en esta empresa y 

muchos los diferentes secretarios generales 
y ejecutivas que han pasado por sus filas, por lo que 
hemos tenido la oportunidad de comprobar el talante 
y espíritu de lucha de muchos de ellos y desde esta 
parte tenemos que decir que alguno sí que ha dado la 
talla pero la gran mayoría han utilizado esta empresa 
como trampolín para trepar y colocar sus allegados. 
Ejemplos no nos faltan, como Aurelio Sanchez que 
estuvo liberado permanente cobrando el dos platos más 
largo de la masa salarial de EMT durante unos años y 
reapareció en pleno conflicto de 2012 para decirnos en  
la asamblea del  “matadero”  que él estaba negociando 
convenios fuera de la empresa y la cosa estaba muy 
mal, que lo que nos ofrecía 
la empresa debíamos de 
aceptarlo, pero se ve que 
luego comprobó que los 
160 euros que su secretario 
general y por entonces 
presidente del comité, Vicente 
Moreno decía que se nos 
descontarían pasaron de 
los 300 y ya no le salían las 
cuentas porque casualidades 
de la vida en octubre del 
2014, cuando se inició el 
proceso de nuestro Laudo en 
el TAL, Aurelio Sanchez se 
marchó de excedencia para 
colocarse  precisamente en 
esta institución, siendo en la actualidad el Presidente 
del TAL.

Otro caso que no para de asombrarnos es como el 
mismo reconociera en el Levante-EMV, del mentiroso 
de Vicente Moreno, el mismo que nos engañó diciendo 
que nos descontarían 160 
euros y fueron más de 300, 
el mismo que ha tenido la 
gran suerte de que ingrese 
en EMT toda su familia, el 
mismo que salió en defensa 
de Bernabé el día de su 
despido, el mismo que hizo 
rodar un whatsapp en el 
que aparecía una denuncia 
contra este sindicato 
y todavía la estamos 
esperando, el mismo que ha 
sido elegido recientemente 
presidente de la federación 
de transporte de UGT y 
no sabemos cómo lo compagina con la secretaría 
general de UGT en EMT y sus quehaceres particulares, 
en definitiva un prodigio de persona que si hubiera 

dedicado su esfuerzo a los trabajadores de EMT a lo 
mejor otro gallo hubiese cantado.

Y como no, no nos podemos olvidar  del “Chiqui “ de 
talleres, que ya tuvo una salida a la federación en su época 
de esplendor en el comité, lo que no sabemos es si fue en 
busca de fortuna o se tuvo que ir porque no cayó bien en 
talleres la entrada en EMT de algunos familiares suyos. 
Hoy tenemos que agradecerle que haya boicoteado el 
que los trabajadores tengan la opción de formar parte 
del tribunal que examina a los nuevos ingresos en el 
Área Técnica, ya que UGT  ha sido la única sección 
sindical que no firmó el acuerdo y como la exigencia 
de la empresa era que fuera un acuerdo unánime, por 
culpa de ellos volverá a ser la empresa la única que siga 

examinando.También 
tenemos que agradecerle 
propuestas en el comité 
como la modificación del 
escalafón de los últimos 
contratados, votando a 
favor aun siendo un tema 
que está denunciado y 
ganado por parte de los 
trabajadores.

Esta es una pequeña 
parte de la memoria 
histórica de UGT en EMT 
porque podríamos llenar 
hojas analizando más 
casos. Estos son ejemplos 
contrastados de como se 

utiliza el sindicalismo en esta empresa para beneficio 
propio y de sus federaciones, ya que para más inri las 
cuotas de sus afiliados se van a engordar las arcas de 
sus  empresa-federaciones dándose luego la paradoja 

que cuando un afiliado suyo 
tiene un problema grave 
en esta empresa, le dicen 
que no tiene derecho a un 
abogado porque aun no tiene 
la suficiente antigüedad en 
el sindicato, para mear y 
no echar gota. Luego nos 
hacemos cruces cuando 
vemos la lucha que se está 
llevando en Francia en contra 
de la Reforma Laboral y 
la comparamos con la que 
tuvimos en España y nos 
damos cuenta que si en EMT 
tenemos estos sindicalistos  

¿qué podemos esperar de las altas esferas de sus 
organizaciones? pues eso ajo y agua porque mientras 
sigan teniendo el poder, no pararemos de perder 
derechos los trabajadores.
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LOS 14 HUERFANOS

En el año 2013, cuarenta y tres inspectores 
denunciaron a la empresa por lo que ellos 

entendían como un incumplimiento por parte de 
ésta del compromiso que adquirió el ex gerente 
Jesús Herrero, al no subirles a nivel 4  (no com-
pleto) a cambio de efectuar unos trabajos que se-
guían haciendo y haber realizado un periodo de 
más de 250 horas de formación. Estas denuncias 
se realizaron de forma individual y sin interven-
ción de ningún sindicato de EMT, por decisión de 
los propios inspectores denunciantes, contratan-

do una abogada que llevo en un mismo caso todas 
las denuncias individuales. Algunos de estos ins-
pectores fueron acosados y perseguidos por la 
dirección de aquel momento, y cuya cabeza visi-
ble era ANDRÉS BERNABÉ. Pero catorce inspec-
tores se quedaron al margen de sus compañeros, 
unos por individualismo, otros por ideología polí-
tica (PePeros), y otros por mal asesoramiento de 
sus jefes sindicales, entre ellos el “GRAN GURÚ 
PICAPLEITOS” Vicente Moreno de UGT y “EL ES-
TUDIANTE” J. Vicente Calduch de CCOO, El Qui-
jote y Sancho que siempre acompañaban en sus 
“andanzas” contra los trabajadores,  a su amigo 
del alma ANDRÉS BERNABÉ.

Pues bien, el pasado enero salía la sentencia que 
reconocía en parte las reivindicaciones de los de-
nunciantes, y se les concedía el derecho al  pago 
solo para los años 2010 y 2011, un total de 6000 
euros más los interés de demora, únicamente a 
cada uno de los 43 denunciantes. Es entonces 
cuando estos 14 inspectores “huérfanos”, que en 
su momento tomaron la decisión de no denunciar,  

en lugar de hacer un acto de autocrítica y reco-
nocimiento del error de esta decisión y asumir-
la como personas adultas, inician una operación 
para intentar “echarle el guante a la pasta a toro 
pasao”.  A esta operación se suman, como no,  El 
“Quijote y Sancho” (por cierto huérfanos también 
al haber perdido recientemente a su ”PAPA BER-
NABÉ”) y comienzan a pedir a los inspectores no 
denunciantes que rellenen unas reclamaciones 
de cantidades que luego hacen extensivas a los 
jefes de equipo diciéndoles que van a conseguir 
que se les abone el dinero que han percibido los 
que denunciaron, unas reclamaciones que envían 
a la dirección de empresa, solicitando una reunión 
con dirección.  

El pasado día 10 de mayo a petición de CCOO-
UGT tuvo lugar la reunión con la dirección, a la 
que se nos citó para tratar como único punto la 
posible solución a la situación de los catorce ins-
pectores que en su momento no denunciaron, y 
que por lo tanto no tienen derecho al pago de los 
atrasos reconocidos por sentencia publicada en 
enero de 2016. En dicha reunión la dirección puso 
encima de la mesa la propuesta de pagar una can-
tidad compensatoria de 3000 euros en plazos de 



200 euros mensuales a cada inspector, siempre 
y cuando esta propuesta fuera ratificada por el 
comité. La posición de  UGT-CCOO que defendía 
a estos inspectores y presionaban a la empresa, 
era para que se les REGALE 6000 euros de DINE-
RO PÚBLICO a cada inspector, sin mencionar en 
ningún momento a los jefes de equipo. Nuestra 
posición fue  muy clara y dijimos que nunca íba-
mos a estar en contra de ninguna mejora sala-
rial y laboral de ninguno de los trabajadores de 
esta empresa,  pero SI SE VA A REGALAR DINE-
RO, QUE SE REPARTA, los jefes de equipo IGUAL-
MENTE  TIENEN DERECHO a ese dinero, y EL 
RESTO DE TRABAJADORES TAMBIÉN. Algunos 
de estos  inspectores parece que no están conten-
tos con la propuesta de la empresa, alegan que 
es discriminatoria, por recibir menos dinero que 
los que denunciaron y habría que decirles, que los 
primeros que se discriminaron fueron ellos, al 
no participar con sus compañeros. ¿Acaso no es 
discriminación que les regalen a ellos 3000 eu-
ros por el morro, y al resto de plantilla no?.

La reunión acabo con la promesa de la dirección 
de empresa de volver a estudiar la situación y con-
testar en unos días, recibiendo un correo el  día 12 
de Mayo TODAS las secciones sindicales, con la 
propuesta de la empresa de abonar  5000 euros 
en 20 mensualidades a partir de enero de 2017, 
supeditando este pago a que fuese aprobado en 
el comité del pasado día 31 de Mayo. Pues bien 
en el Comité que  tuvo lugar  el día 31 se tenía que 
haber votado la autorización del pago a los ins-
pectores, pero ni el presidente del Comité que es 
de CCOO ni el secretario que es de UGT propusie-
ron que se realizase dicha votación porque según 
ellos no son nadie para decidir si los Inspectores 
tienen que cobrar o no. Ante nuestra insistencia y 
la de otras secciones sindicales de que se pasara 
a votación ya que el Comité somos la represen-
tación de todos los trabajadores y se estaba omi-
tiendo la responsabilidad  sobre este asunto, el 
“Sancho de CCOO” contestó -que ellos ya habían 
pedido por escrito que se pagase el dinero a los 
inspectores y no lo iban a votar en ningún Comi-

té-, el “Quijote UGT” aparte de tragar saliva no 
se pronunció,  pero habrá seguido los pasos de 
CCOO ya que ambas secciones sindicales fueron 
las promotoras de esta situación.

 Ante tal despropósito nos tenemos que hacer 
la siguiente pregunta, ¿si en una reunión recla-
man un cobro para 14 Inspectores y la empresa 

les ofrece 5000 euros supeditándolo a la apro-
bación en el Comité y lo tienen tan fácil  como 
votarlo y aprobarlo con su mayoría?, ¿porqué 
no lo hacen?. La respuesta es bien sencilla y es 
porque estos dos sindicatos saben que aprobar 
este cobro resultaría muy impopular para todo el 
colectivo ya que permitirían que se regalara un 
dinero que no se ha peleado en ningún convenio 
ni se ha ganado en ninguna sentencia a 14 traba-
jadores de esta empresa  y prefieren hacerlo a 
espaldas del colectivo para no dar la cara en una 
votación de Comité que quedaría reflejada en un 
acta, esta son la malas artes de estos dos sin-
dicatos y su doble moral que vuelven a dejar de 
manifiesto su cobardía. 

 Nos resulta especialmente REPUGNANTE que 
Moreno UGT y Calduch CCOO, presionen para que 
estos inspectores se le regalen 6.000 euros, cuan-
do nosotros estamos trabajando  para ayudar, in-
cluso a los propios  afiliados de estos sindicatos, 
que han tenido problemas y sufren el acoso y el 
trato degradante por ALGUNOS de estos mismos 
inspectores “huérfanos”. Por qué casualmente, 
entre estos 14 huérfanos se encuentran ”La flor 
y nata” de los  “represores de conductores” “los 
herederos de la empresa” más recalcitrantes, 
como no podía ser de otra manera.

ESTA ES LA DIFERENCIA ENTRE ELLOS 
Y NOSOTROS.

Si ellos defienden al que te machaca, 
nosotros te defenderemos a ti.

       Afíliate a T.U.C. Intersindical  

    4


