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Desde TUC-IV hemos mantenido un propósito 
firme de mantener la unidad del comité y 

propiciar el mejor clima en la actual negociación de 
convenio, un propósito que entendemos que es el que 
todos los trabajadores/as nos exigen, dejando a un lado 

las rencillas sindicales y 
mordiéndonos la lengua 
en muchas reuniones 
para intentar llegar a 
acuerdos que beneficien 
a la inmensa mayoría 
de trabajadores/as de 
EMT. Pero habiendo 
llegado a las alturas de 
la negociación en las 
que estamos somos 
conscientes que las 

secciones sindicales CCOO-UGT no tienen ninguna 
intención de llevar a buen puerto la actual negociación, 
priorizando sus interés sectarios por encima de todo 
el colectivo de EMT, utilizándolo como arma arrojadiza 
contra el actual Ayuntamiento y Gerencia de EMT, 
saltándose líneas rojas, como la convocatoria de 
paros a espaldas del resto de sindicatos y de todos los 
trabajadores/as, algo que nunca había pasado en la 
historia de EMT y que por desgracia a lo único que ha 

conducido es a debilitarnos frente a la empresa. Está 
claro que no van a perdonar al Ayuntamiento ni a la 
actual Gerencia, la eliminación de los privilegios que 
mantenían con Bernabé, el 
reparto de bolsas de trabajo, 
los ascensos a dedo, el 
reparto de primas fuera de 
convenio, las barras libres 
de liberaciones, etc.... Esto 
es de verdad lo que estos 
sindicatos llevan a la mesa 
negociadora, cuando no 
es por los inspectores, es 
por los jefes de negociado 
o porque entre ellos mismos se apuñalan, cualquier 
excusa es buena para no acordar nada y lo poco que 
se acuerda a base de perder el tiempo reunión tras 
reunión. Por todo esto desde TUC-IV decimos que 
se ha acabado y vamos denunciar en nuestras hojas 
todos los fraudes y mentiras que día sí y día también 
publican en sus panfletos sindicales y es más vamos 
a proponer que si hay propuestas que consideramos 
buenas para los trabajadores que sea la asamblea la 
que decida si se aceptan o no y que no tengamos que 
tragarnos todos los trabajadores los desatinos que 
estos dos sindicatos imponen con su mayoría.

  SE NOS ACABO LA PACIENCIA    

1

EN EL PAIS DE LOS CIEGOS LOS TUERTOS VEN LA LUZ

Hace ya mucho tiempo que tenemos claro que sin-
dicalmente hablando, en UGT no queda nada ex-

cepto los cuatro delfines que Vicente Moreno ha dejado 
(después de la purga que hizo), para que le hagan el 
trabajo mientras él sigue mantenien-
do el poder y se dedica a su despa-
cho a coste cero y a la Federación del 
Transporte. En la pasada asamblea su 
Secretario General no articuló palabra 
y en las reuniones de negociadora sus 
aportes son mínimos siendo unos 
corderillos de CCOO, haciéndonos du-
dar si de verdad su Secretario General 
no será Pepe Calduch. Hablar hablan 
poco, ahora escribir no paran, en cada 
reunión de negociadora podemos ver 
como despliegan un amplio disposi-
tivo de redactores de hojas y todavía no sabemos con 

exactitud cuál de ellos escribe las mayores mentiras 
aunque ya vamos teniendo claro que” el del valle de 
las cabras” quiere escalar posiciones en su ejecutiva a 
base de mentir y tergiversar las cosas en las hojas que 

escribe. Pero su inexperiencia y afán 
de protagonismo les lleva a meter la 
pata como con la sentencia de la anti-
güedad (en CCOO han sido más listos 
y no han dicho nada). Estos talentos 
nos dicen que la sentencia es un gran 
logro y que se recupera el escalón de 
2 años para los que estaban en la em-
presa antes del 25-7-2012, se ve que 
no recuerdan que eso ya lo teníamos, 
como se ve que tampoco se han dado 
cuenta que el escalón de 2 años se 
pierde definitivamente para todos los 

trabajadores /as que han entrado después del 25-7-
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ACUERDO SOBRE RECONOCIMIENTO DE 
CATEGORÍAS SUPERIORES

El pasado día 26 de Mayo se firmó un acuerdo 
que entra en vigor el 1 de Junio, que aun no 

siendo de convenio, pone en su lugar a un total de 65 
compañeros iniciando un borrón y cuenta nueva, que 
acaba con vicios creados por la anterior gerencia la 
cual no trataba por igual a tod@s l@s trabajadores/as. 
La máxima de igual trabajo igual salario se ha impuesto 
y los incumplimientos del artículo 39 del Estatuto de los 
Trabajadores que se venían realizando se han restituido, 
ahora se abre un nuevo horizonte en el cual se tendrán 
que hacer las convocatorias que 
sean necesarias (como siempre 
se tenía que haber hecho) cuando 
haya necesidad de cubrir vacantes 
o puestos de trabajo de superior 
categoría.

 Han sido muchas las piedras en 
el camino que se han tenido que 
sortear para llegar a este acuerdo 
y lo penoso es que quienes las 
han puesto se hacen llamar representantes de los 
trabajadores/as y para justificar porque decimos esto 
vamos a relatar cómo se desarrolló dicha reunión y el 
que no se fie de lo que aquí decimos puede leer el acta 
de este día para comprobarlo. 

El mencionado acuerdo se cerró en la reunión 
anterior del día 19 de Mayo con el visto bueno de todas 
las secciones sindicales y el día 26 solo teníamos que 
haberlo firmado, pero para sorpresa nuestra al rato de 
iniciarse dicha reunión se presentan en la misma Vicente 
Moreno y Adolfo Cruz (UGT)con un grupo de Inspectores 
y en un receso solicitado por la parte social, un Inspector 
que en anteriores reuniones se había erigido como 
portavoz de dicho colectivo toma la palabra y felicita 
a todos los trabajadores que van a ver reconocido su 
trabajo, pero recrimina que se está cometiendo una 
injusticia con el colectivo de Inspectores, que según él 
tienen reconocido un trabajo superior por sentencia y 
que no van a ser subidos de nivel en este acuerdo. A 
raíz de esta intervención se empiezan a poner peros al 
documento de acuerdo por parte de CCOO- UGT y piden 

a la empresa una serie de modificaciones, a las que la 
empresa no accede en su totalidad ya que interpretan 
que se quiere abrir el camino para que el colectivo 
completo de Inspectores suba de nivel, la empresa 
pide un receso y a la vuelta presenta un documento 
que reparte a todas las secciones sindicales, pidiendo 
que manifestemos cada sección sindical si estamos de 
acuerdo o no en firmarlo, accediendo a firmarlo CGT-
APTTUV y TUC-IV , CCOO-UGT dicen que no lo firman, 
a lo cual la empresa contesta que no es necesario que 

los firmen todas las secciones sindicales 
porque es un acuerdo fuera de convenio 
que resuelve el problema de la totalidad de 
afectados. Es aquí cuando las caras de los 
representantes de UGT y CCOO son todo un 
poema y se dan cuenta del error que han 
cometido quedándose con el culo al aire ante 
todo el colectivo, mostrando a las claras la 
postura que han venido manteniendo en 
todo el proceso de negociación de reventar 

los acuerdos, aunque sean beneficiosos para los 
trabajadores/as. En plena firma del documento Pepe 
Calduch (con cara desencajada) solicita un receso y 
se reúnen con UGT dejándonos apartadas a las demás 
secciones sindicales para acto seguido marcharse con 
Boro (el abogado del Consejo de Administración al que 
tanto critican) fuera de los locales de Floresta. Al rato 
vuelve Pepe Calduch con Boro y toma la palabra Pepe 
Calduch para decir que si que firman si se introduce en 
la redacción del acuerdo -que cualquier trabajador que 
no esté incluido en los 7 grupos del documento pueda 
solicitar acudir a la Comisión Mixta, siempre que el 
Gerente acceda a ello-. La empresa por supuesto acepta 
dicho párrafo que le otorga todo el poder al Gerente, 
evitándose así futuras reclamaciones judiciales, 
porque con decir que no, el Gerente cerrará la puerta 
a la vía judicial ya que su palabra estará por encima 
de cualquier Juez, resultando que por la prepotencia y 
manipulación de estos dos sindicatos, por mucho que 
lo hayan querido maquillar en sus hojas parroquiales, 
la empresa consiguió mejorar para sus intereses el 
segundo documento respecto al primero.

2012, quedando instaurada la doble escala salarial en 
EMT de por vida, si no somos capaces de cambiarlo a 
través de la negociación. Ahora resulta que la culpable 
es la empresa por recurrir la sentencia, que espera-
mos que no llegue a buen puerto, porque si también 
se pierden los 16 meses de congelación estaremos 
hablando que en EMT habrá trabajadores que en su 
vida laboral dejaran de ganar más de 10.000 euros, 
algo que consideramos imperdonable, por lo que les 
decimos a los Secretarios Generales de UGT y CCOO si 
van a asumir alguna responsabilidad al respecto y van 
a dimitir, porque el pasado día 12 de Mayo, la empresa 
puso encima de la mesa la recuperación del escalón 
de los 2 años y la descongelación de los 16 meses sin 
ir a juicio, a cambio de quitar el blindaje del artículo 50 

del convenio a los niveles del 1 al 4, algo que para la in-
mensa mayoría de los trabajadores de esta empresa no 
suponía ningún coste, ya que la mayoría de los Mandos 
encuadrados en estos niveles están impuestos política 
o sindicalmente (como un miembro de la comisión ne-
gociadora de UGT que para colmo cobra primas fuera 
de convenio) y no es de recibo que cuando se producen 
cambios de gobierno, muchos de estos Mandos que ya 
no gozan de la confianza, pasen a la “nevera” (cobran 
pero no hacen nada) y sus salarios salgan de la masa 
salarial de la que cobramos todos, traduciéndose en 
que al final los mantenemos entre todos los traba-
jadores. Pues esta propuesta no quisieron aceptarla ni 
CCOO ni UGT y se empeñaron en pedir a la empresa lo 
que todos sabíamos que no iban a dar, con el resultado 
que acabamos de explicar.
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El pasado día 31 de Mayo, como cada mes, tuvo 
lugar la reunión del comité y ese mismo día se 

celebraba el juicio por el despido de Andrés Bernabé. 
Al comienzo del comité tomó la palabra Jaime Collado 
para decir que había sido citado por el Juzgado como 
testigo en el juicio y que la abogada de CCOO le había 

aconsejado que asistiera y contara la verdad. Nos 
quedamos un tanto extrañados porque a los juicios 
cuando se va en calidad de testigo es porque una de 
las partes te ha citado, por lo que le preguntamos 
quien lo citaba, a lo que respondió con cierta reticencia, 
diciendo que él había preguntado al Gerente si habían 
sido ellos los que lo habían citado y que le había dicho 
que ellos no lo habían citado, por lo que él entendía que 
había sido Andrés Bernabé. Ahí quedó la cosa y una vez 
finalizado el comité fuimos varios representantes de 
las diferentes secciones sindicales a juzgados para ver 
como se desarrollaba el mencionado juicio y después 
de una larga espera el juicio se suspendió porque 
iban con retraso y la jueza dijo que se encontraba muy 
cansada, posponiéndolo al día 30 de Junio. Dicho todo 
esto nos preguntamos si de verdad Jaime Collado cree 
que puede engañar a alguien con su argumentación, 
acaso Andrés Bernabé va a ser tan ingenuo de citar 
a un sindicalista que fue Secretario General de CCOO 
durante los años de su mandato, si no tiene pactado 
que su declaración le va a resultar favorable. Creíamos 
que lo habíamos visto todo pero este para-sindicato 
nunca dejará de sorprendernos y si de verdad le queda 
algo de vergüenza a Jaime Collado y a la sección 
sindical que representa, lo mejor que puede hacer 
es no presentarse a declarar, aunque tenemos muy 
claro que se inmolará por salvar el pellejo de Andrés 
Bernabé. Ahora entendemos por qué no aceptaron 
eliminar el blindaje del artículo 50 para los niveles 1 al 
4 a cambio de que los trabajadores recuperáramos la 
antigüedad, porque sin este blindaje Andrés Bernabé 
estaría de patitas en la calle aunque ganara el juicio 
¿a cuántos directivos de la vieja guardia tendrán en 
sus filas?, a Lorenzo Josende el que fuera Jefe de 
Relaciones Laborales y acicate de los trabajadores 
tenemos claro a donde llegó siendo militante de 
CCOO y como no también estaba en el juzgado para 
declarar en favor de Andrés Bernabé. Cuantos serán 
los favores que deben estos para-sindicalistas que 
añoran el retorno del PP y su brazo ejecutor Andrés 

Bernabé, el que todos los trabajadores/as hemos 
podido comprobar cómo se las gasta. Durante años 
se han dedicado a tejer un entramado de corrupción 
en EMT, donde hacían y deshacían a su antojo, aunque 
claro al final siempre había que devolver los favores 
pero para eso ya estábamos los curritos de a pie. No 
han parado de intoxicar y dar carnaza en contra de EMT 
al periódico fascista Las Provincias y a los políticos de 
la oposición como el Ciudadano, en excedencia de EMT, 
Narciso Estelles, el mismo que critica en el Consejo 
de Administración de EMT la falta de recursos pero 
que luego en el Congreso de los Diputados, su partido 
vota en contra del Contrato Programa para EMT. A 
continuación publicamos la citación del juzgado donde 
se puede ver bien claro que Jaime Collado es citado 
por Andrés Bernabé y que trató de engañarnos cuando 
argumentó que no sabía quién lo citaba.

JUICIO DEL DESPIDO DE ANDRES BERNABE
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Lejos queda ya aquellos tiempos en los que 
las barracas de huerta eran utilizadas como 

centros de dirección de esta empresa. Donde los 
“alcoholizados” ciclistas se repartían liberacio-
nes, cargos, placas y primas secretas fuera de 
los convenios. Reparto que se producía entre una 
panda de holgazanes ali-
mentados por un gerente 
cuya única ambición, era 
el apoltronarse con un 
sueldo estratosférico y 
contentar a los “conceja-
lillos” de turno, hoy impu-
tados todos por blanqueo 
de dinero. Un dinero que 
no era de ellos, un dinero 
como el desaparecido de 
las nóminas de todos los 
trabajadores de esta em-
presa, hace unos años, gracias a los desvergon-
zados habituales, de AQUELLOS que colocaban a 
sus familiares y amigos cuando no podía entrar 
nadie que no fuera de ellos. De AQUELLOS que 
ondeaban la bandera del miedo en su mástil de 
mentiras, para acabar firmando el más deplorable 
y penoso convenio de todo el país, donde nos des-
aparecieron el 10% del salario mensual y 20 años 
de lucha. De AQUELLOS que colocaron a jefes y 
jefecillos incapacitados y rastreros cuya única ti-
tulación era la de grado superior de “Amigo pe-
lota-babeante” y “Soplapollas oficial”. De AQUE-
LLOS que dilapidaron 50.000 €uros del dinero de 
FULTUV (dinero de todos nosotros) sin que apa-
reciera ni una triste factura. De AQUELLOS que 
se repartieron primas secretas para contrarres-
tar las pérdidas económicas que sufríamos todos 
por culpa de ellos. De AQUELLOS, que gastaban 
las liberaciones sin control, permisos de forma-
ción exclusivos, servicios en reserva (cobrando 
sin trabajar), “chanchulleos” de vacaciones y ca-
lendarios. Es que todo era poco para satisfacer 
la adicción a la vagancia y a la perrería de seme-
jantes zánganos. De AQUELLOS, esos mismos 
que ahora vienen con cantos de sirena intentando 
aparentar, a través de un espectáculo mediático 
y circense, lo que nunca fueron ni quisieron ser. 
De AQUELLOS que nuevamente quieren utilizar el 
fruto de nuestro trabajo para ponerlo al servicio 
de una panda chapucera e indecente, que carece 
de respaldo como consecuencia de la sangrante 
pérdida de afiliación y de toda capacidad de de-
fender a nadie, al retirarles como tenía que ser, 

todos sus injustificables privilegios.

 La urgencia apremia, las alarmas han sona-
do, la empresa ha puesto encima de la mesa la 
modificación del art. 50 para los niveles del 1 al 
4. Hay que proteger a toda costa a algunos me-
diocres directivos, de sueldos engordados, con el 

fruto de nuestro sacrificio. 
La limpieza en estos niveles 
es evidente, y si a cambio 
podemos sacarle un bene-
ficio para todos los niveles 
de abajo (los que siempre 
están dando la cara y re-
cibiendo “ostias”), mucho 
mejor. Ya está bien de que 
el reino de la pereza y la de-
cadencia se sustente por el 
esfuerzo y el trabajo de los 
niveles inferiores.

¡Y ahora vienen AQUELLOS, los de SIEMPRE!, 
los nostálgicos con sus viejas artimañas que ya 
no engañan a nadie. AQUELLOS que se niegan a 
mostrar sus nóminas.

¡Estamos en un nuevo tiempo compañeros! 
tiempo de otras necesidades que tienen que ver 
con todos nosotros.

La NECESIDAD de conseguir un salario que nos 
permita mantener a nuestras familias con digni-
dad.

La NECESIDAD de conseguir unos derechos que 
nos garanticen un trabajo digno.

La NECESIDAD de restablecer la legalidad ne-
cesaria para evitar que no se vuelva a repetir las 
traiciones y mercadeos de unos pocos sinver-
güenzas en contra de muchos.

La NECESIDAD de poder negociar un convenio 
sin intromisiones de intereses pervertidos, que 
nada tiene que ver con los intereses de todos los 
trabajadores.

¡COMPAÑEROS!

¡LAS HUELGAS SE HACEN CON EL SACRIFI-

CIO DE MUCHOS PARA BENEFICIAR A TODOS!

¡LAS HUELGAS NO SON EL INSTRUMENTO DE 

UNOS, PARA BENEFICIAR A POCOS!

 SOBRE FACTURAS, PRIMAS, LIBERACIONES Y 
OTRAS INDECENCIAS


