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Mira por donde uno que había salido calladito y 
ahora resulta que sale en la hoja de la “verdades 

a medias” que son las peores mentiras. Para informar 
bien de mi salida del Sindicato APTTUV, tengo que decir 
que no fue por irme a otro, sino más bien por dignidad. 
Mi dimisión a los cargos fue por desesperación al 
ver que nada podía mejorar como gestión interna y 
como actitud externa, 
siendo el modo de 
comunicarlo poniéndolo 
en conocimiento de la 
directiva y de todos los 
afiliados a la vez.

 Respecto a no echarme 
de menos ¡pues faltaría 
más! nadie en un sindicato 
es imprescindible, y ese 
es vuestro defecto porque 
alguno de vosotros 
piensa que el mundo 
gira alrededor de él. Me 
acusáis de tránsfuga y esa acusación podía haber sido 
válida si y me hubiera llevado mi puesto en el comité 
y las horas de liberación que me corresponden como 
miembro electo, pero no ha sido así ya que antes de 
marcharme de APTTUV he renunciado a todos los 
cargos y me he marchado con las 
manos limpias y demostráis con 
estas acusaciones que disparáis 
sin balas y sin apuntar.

Un delegado, como dice un 
veterano, es para medrar por y 
para el colectivo que representa 
y no para beneficio propio en 
una especie de estatus de 
transmisión fiel y sumisa de 
Bernabé, apaciguando a quien 
quiera trabajar. Por poner un 
ejemplo reciente, la denuncia 
puesta por disfrutar de siete 
días por alumbramiento y que 

Bernabé me descontó a pesar de estar transcrito en 
el convenio. Este pleito si lo perdía tenía que pagarlo 
de mi bolsillo porque apoyo de esa “asociación” 
ninguno, bueno el abogado sí, que faltaría ya que me 
lo tuviese que haber pagado también. Pero caprichos 
del destino con el cambio de Ayuntamiento se me 
reconocen los días y enseguida se publicita el logro 

de la “asociación” pero sin que 
aparezca mi nombre en ninguna 
hoja, no vaya a ser que haga 
sombra a alguien. 

Otro ejemplo de la 
subordinación a Bernabé fue en 
la negociación del peor convenio 
de EMT, que en un receso se 
acuerda por la mayoría de la 
directiva que la antigüedad 
(desfase de los 16 meses) no se 
toca por ser injusta y desigual 
para con el colectivo y que 
APTTUV se planta y no firma, y 

va Gabriel de las Muelas como portavoz y lo acepta 
faltando el respeto a toda la directiva, creciendo 
desde entonces la toma de decisiones unilaterales, 
sin contar con el equipo y añorando por mi parte un 
funcionamiento más democrático y participativo. 

Fue a partir de la firma 
de este convenio (el cual yo 
no estaba de acuerdo que 
se firmara por parte de 
APTTUV) cuando comencé 
a ser vetado en mi trabajo. 
Que uno hace que al Bernabé 
le dé taquicardia al exigirle 
la formación obligada de 
20horas /año de la reforma 
laboral, se me quita de la 
comisión de formación. Que 
uno ve anticonstitucional la 
irretroactividad del decreto 
ley en los conceptos ya 
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CUANDO EL AMOR LLEGA ASÍ  DE ESTA 
MANERA, UNO NO TIENE LA CULPA... . .

Hay caballos y caballos. El de la canción era 
“Caballo viejo”. Pero en EMT, y en cierto 

sindicato mayoritario, llegamos a conocer a “Caballo 
Loco”, apodo muy identificativo de sus particulares 
actuaciones en movilizaciones y demás momentos 
de su vida laboral, conocida por los más viejos del 
lugar. Pero éste en su retiro, debió crear raíces en 

su sindicato y ahora 
el testigo lo han 
recogido “Los Potros 
Desbocaos”. Y es que 
desde que la Gerencia 
de EMT metió tijera en 
la barra libre de horas 
sindicales, a algunos no 
les salen los números 
para cubrir todas las 
“gestiones sindicales” 
a costa de la Empresa, 
y se están dedicando 
al pataleo gratuito por 

cada esquina que doblan, tanto en hojas informativas, 
como en reuniones de Comité de Empresa o por 
mensajes de whatsapp. Todo vale para echar 
pestes y quemar en la hoguera si procediese a todo 
responsable de lo que ocurre en la Empresa que no 
es de su agrado. Lástima no haber gastado todo ese 
arsenal de artillería pesada cuando mandaba la Rita 
y su escudero Bernabé. Otro gallo hubiera cantado si 
hubieran arrimado el hombro y tiraran del carro con 
los mismos caballos desbocados que sacan ahora 

de la cuadra, porque posiblemente tan lamentados 
recortes sufridos, hubieran quedado en anécdota y 
esa batalla sindical se 
hubiera ganado. Para 
más Inri, su pareja de 
baile, cabecilla visible 
del otro sindicato 
mayoritario, cambia de 
aires y deja la EMT, así 
como varios palmeros 
abandonan la cúpula 
o no empatizan con 
el sucesor de “el 
Estudiante”. La 
sociedad mayoritaria 
comienza a tener 
fisuras y de aprobar las propuestas a rodillo se ha 
pasado a pintarlas a pincel fino, y se están quedando 
solos que la una. Se comenta, que en una de las 
últimas concentraciones/pasacalles que se solían 
hacer, un miembro de la ejecutiva del sindicato 
equino, en un estado eufórico de claro exceso etílico, 
saliéndose de la manada se acercó a un grupo de 
trabajadores, de los cuales no se percató que habían 
del lado opuesto, y se le escapó un: “Todo ésto no 
vale pa ná. Está todo firmao”. A lo que otro militante 
inmediatamente lo cogió del hombro y lo sacó de allí, 
sabiendo que la estaba liando parda con semejante 
declaración. Los pasteleos con la Empresa, por 
suerte, han caducado, y ahora algunos pagan su 
rabia exigiendo como nunca. Tiene ccoojones!

cobrados, se me quita de la Comisión Mixta. Que 
empiezo a llevar una línea de trabajo en el comité de 
Salud Laboral para conseguir en pro de la salud de los 
conductores, tiempos muertos de escasos minutos en 
los finales de línea a través de Inspección de Trabajo, 
por cervicalgias, lumbalgias y trastornos digestivos de 
tipo infeccioso, pues también se me veta esta línea de 
trabajo.

Jugar a ser una copia barata de UGT-CCOO no fue 
jamás identidad de APTTUV y así les va, porque la 
gente busca originales y ahora que no está Bernabé 
parecen un barco sin rumbo y a la deriva. 

En cuanto al mal gusto de acusarme de deber dinero, 
no hay más que un descuadre de talonarios entre 
distintas cuentas y que cuando pedí la contabilidad de 

la lotería, se me comunicó que no existía, que no hay 
contabilidad correcta.

Todo esto lo narro, no por sacar trapos sucios que 
“haberlos haylos”, (no voy a entrar en descalificaciones 
personales de baja catadura) sino para desmontar 
una intentona pobre de desprestigio hacia mi persona 
con el objetivo de evitar que se vengan afiliados que 
valoran trabajar honradamente por el colectivo. Sigo 
con ganas y he encontrado a quien quiere aprovechar 
mi trabajo. 

 Posdata, cada uno es libre de estar donde quiera o 
desea y mi recomendación es que en APTTUV dejéis 
de buscar la paja en el ojo ajeno y veáis la viga en el 
vuestro.
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REUNIÓN PREVIA DE NEGOCIADORA 
FUTURO CONVENIO

El pasado día 5 tuvo lugar una reunión a pe-
tición de la empresa para tratar lo que va 

a ser la negociación del próximo convenio. En 
dicha reunión la empresa tenía la intención de 
que se definieran los plazos entre reuniones de 
negociadoras, que cada sección sindical propu-

siera sus miembros de la comisión negociadora 
y el modus operandi en dichas reuniones. Pero 
nada de esto se llevó a cabo porque la reunión 
se centró en los puntos previos que la parte 
social consideraba que tenían que ser priori-
tarios antes de em-
pezar la negocia-
ción, que fueron la 
trascripción del ac-
tual convenio 2014-
2016 como tipifica 
el Laudo, la actua-
lización de las ta-
blas con el 3% que 
nos falta por cobrar 
hasta completar el 
7’14 que tipificaba 
el Laudo y el día y 
medio que esta sec-
ción sindical ganó 
en sentencia judicial por conflicto colectivo y 
que luego hemos tenido que reclamar indivi-
dualmente para cada uno de nuestros afiliados 
porque la jueza que juzgó esta causa conside-
ró que el día era y medio un derecho individual. 

La empresa después de un receso accedió a las 

pretensiones que la parte social presentó y se 
acordó reunirnos de nuevo después de que las di-

ferentes secciones sindicales hagamos nuestras 
respectivas asambleas y se convoque una asam-
blea general de trabajadores, en la que se aprue-
be la plataforma unitaria de convenio, fecha que 
presumiblemente será a principios de Octubre.

Como conclusión de la reunión pudimos com-
probar que hay un cambio de talante respecto 

a la comisión nego-
ciadora de los últimos 
convenios y nos con-
gratula que tengan la 
intención de comenzar 
a negociar el convenio 
sin tan siquiera denun-
ciarlo evitando así que 
comiencen a correr los 
plazos, unos plazos que 
como quedó fijado en 
el Laudo comprenden 
una ultraactividad de 9 
meses de negociación, 
3 de mediación y si no 
hay acuerdo un nue-

vo Laudo que marque nuestro futuro conve-
nio. Esperemos que esto no sea así y seamos 
capaces de conseguir un nuevo convenio sen-
tados en la mesa negociadora y que no ten-
gan que ser los “hombres de negro del TAL” 
los que tengan decidan sobre nuestro futuro.
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Hace unos días pudimos escuchar en la radio las palabras del concejal de movilidad, sobre 
la posibilidad de que puedan acceder mascotas a los autobuses y podemos entender que es 
posible que hayan presiones de partidos animalistas para que esto sea así, pero es que los 
conductores no somos políticos y no tenemos que aguantar más exigencias en nuestro 

trabajo con ocurrencias de este tipo, pero es que 
el resto de usuarios que no comparten el gusto por 
las mascotas, tampoco tienen porque aguantarlo.

¿Qué ocurrirá cuando entre en el autobús un 
perro y haya un pasajero que tenga fobia a estos 
animales? pues ya tendremos el lio montado, ¿y 
quién se lo comerá? el mismo de siempre, el que 
tiene que lidiar todos los días con usuarios, tráfico, 
sillas de ruedas, bicicletas, horarios ficticios, etc., 
etc., y ahora otra más con las mascotas, pues desde 
TUC-IV decimos que NO rotundamente que no se 
puede cargar cada vez con más responsabilidad 
al conductor y los experimentos ni con agua.

Es habitual que cada cierto tiempo tengamos 
que asistir en esta empresa a situaciones que 
nos recuerdan a esos  espagueti-western 
rancios en los que le ponían la estrella de 
sheriff al tonto del pueblo y se creía el más 
chulo al este del Misisipi y luego el primer 
forajido al que se enfrentaba lo cosía a balazos.

En EMT por desgracia tenemos algunos de 
estos sheriff que se creen que pueden pisotear a 
cualquier compañero y que sus ordenes se tienen 
que cumplir aunque sean un autentico disparate. 
Y lo decimos porque cuando un conductor que 
tiene los huevos pelaos de darle vueltas al 
rosco dice que un autobús no puede circular 

porque tiene una rueda gemela reventada y 
la banda de rodadura se ha desprendido de la 
carcasa golpeando en la carrocería, es porque 
no puede circular, porque un neumático en 
esas condiciones puede incendiarse como ya ha 
ocurrido en alguna ocasión, poniendo en peligro 
al propio conductor y a los usuarios de la vía 
pública y esto está recogido en la normativa de 
circulación. Pero lo 
más disparatado de 
esta situación es que 
el propio Inspector 
Jefe Antonio Millán 
ordene y coaccione 
al conductor para 
que continúe 
hasta cochera con el neumático en 
esas condiciones y ante la negativa del 
conductor, haga un comunicado que 
derive en una amonestación al conductor.

Pues desde esta parte le decimos que 
esta situación es inadmisible y que no va a 
quedar así. Porque el hecho de que a uno le 
hayan dado autoridad no implica abusar de 
ella y menos cuando se trata de situaciones 
que ponen en peligro al conductor, a los 
usuarios de la vía pública y al propio autobús.

NUEVA CARGA DE RESPONSABILIDAD PARA LOS CONDUCTORES

OTRA DE CACICADAS


