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EDITORIAL
Sólo falta Franco. Su vocecilla aguda resonando de nuevo

en las concentraciones de la Plaza de Oriente. Su ridícula y
oronda figura de temible represor. Sus severas admoniciones y
su criminal clarividencia para detectar a los enemigos de la
Patria. Una, Grande y Libre.

Así continúan amenazando sus sucesores: Una, Grande
y Libre. Tratando de adaptarse a una democracia que les viene
ancha, incómodos con sus consecuencias, ahora a las
concentraciones franquistas las llaman "manifestaciones". Los
enemigos de la libertad, los restrictores de derechos civiles, la
derecha franquista reciclada, dura e intransigente, invade las
avenidas de Madrid para reclamar la vuelta atrás, la involución,
la dictadura. Pobre Mariano en sus afanes de redimir al
descarriado pueblo ibérico.

La táctica es sencilla: Primero calientan el ambiente
durante semanas con soflamas acerca de la descomposición de
la patria, de la familia, de todos los valores irrenunciables y
eternos. Después se llenan cientos, miles de autobuses, con
ociosos jubilados del franquismo y algunos jóvenes
ultraderechistas admiradores de Ynestrillas. Añaden un montón
ingente de señoras del barrio de Salamanca, de los diversos
Salamancas de cada gran ciudad, ataviadas con sus mejores
galas lanzando todo el veneno que ocultan tras sus visones. El
relleno final lo constituye todo el gentío aturdido por el bombardeo
incesante de manipulaciones y mentiras emitidas por sus medios
afines y como fuerza de choque sitúan a la temible Asociación
de Victirnas del Terrorismo que pone lo mártires para tan siniestras
procesiones. Añaden a todo ello una miríada de banderas de
España, una, grande y libre, camufladas sin su águila imperial
y al frente del tinglado se sitúan los exgobernantes populares
reclamando la vuelta al orden natural de los vencedores de la
guerra civil, que para eso la hicieron sus abuelos.

La secta de la calle Génova ha diseñado un programa de
lavado de cerebros muy eficaz que cala hondamente entre las
mentes más débiles o aquellas con el lóbulo del totalitarismo
más desarrollado. Con Zapatero todos acabaremos siendo
"maricones" felizmente casados; los catalanes invadirán Valencia
y buena parte de Aragón amén de hacerse con Endesa; los
vascos serán independientes de Madrid, con Navarra anexionada
y Otegui de Lehendakari, cuyo Consejero de Nutrición y Salud
dietética no puede ser otro que De Juana; el Real Madrid seguirá
perdiendo eternamente frente al Barca; los inmigrante s invadirán
Marbella y Benidorrn ( la patria chica y especulativa de nuestro
añorado Zaplana) en pateras; al final se descubrirá que los
atentados del 11 M fueron obra de ETA, así como los de las
Torres Gemelas de Nueva York o los de Londres y que el
mismísimo Bin Laden usa chapela y baila el aurresku tras cada
matanza.
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EDITORIAL
Después de esta formidable intoxicación y aprovechando el desconcierto y el temor saldrán a pedimos el voto en las

próximas Elecciones Autonómicas y Municipales, utilizando las ventajas de una Democracia en la que no creen. Sólo si
vencen ellos tienen sentido las elecciones, si pierden es que se trata de un complot.

En ese ambiente se desarrollará la próxima campaña electoral, incluso aquí en EMT donde también tendremos
Elecciones en breve. Las Elecciones Síndicales son, probablemente, el acto colectivo más importante que se desarrolla
en una empresa cada cuatro años. De su resultado depende el bienestar de nuestras familias, poder mantener y aumentar
nuestros derechos y capacidad económica o, por el contrario, el
retroceso y descomposición de la empresa pública y de sus ventajas
frente a los depredadores de la empresa privada. •

Tenemos que ser conscientes de que con nuestro voto
decidimos nuestro futuro. En unas Elecciones políticas las cosas
no se ven tan claras porque las sedes de gobierno quedan lejos pero
en una empresa el asunto es transparente: nosotros designamos a
quienes nos representarán durante cuatro años más. Es el triunfo
evidente de la Democracia frente a la corrupción de los sistemas
totalitarios. Un trabajador, un voto, unos sindicatos y asimilados,
un Comité de Empresa, un futuro negro o un futuro de color.
Libertad de elección. En un momento así podemos tirar por la borda el esfuerzo de tantos años de Negociación Colectiva
y de movilizaciones. Si el Comité sigue en manos de la regresión, de la cesión ante el Ayuntamiento y el Consejo de
Administración, en manos de incompetentes hipotecados por las deudas que han contraído con la Dirección todos nuestros
problemas se multiplicarán.

Si salen triunfadores las fuerzas conservadoras en uno y otro ámbito, en la Comunidad y Ayuntamiento y en el Comité
y la Empresa, serias amenazas perfilan nuestro porvenir. Es imprescindible hacer un esfuerzo de responsabilidad e
inteligencia y mandar a la oposición a nuestros rivales políticos y sindicales. Estamos en la zona euro, con los niveles
de producción y crecimiento económico que nos sitúan dentro de las 10 primeras potencias mundiales y en EMT no acabamos
de tener claro por qué nos falta dinero a final de mes, por qué se encoge cada vez más nuestro Convenio. Estos cuatro años
han sido muy duros para el bienestar de la plantilla aunque todavía no 10 hayamos percibido del todo. Cuatro años más
así y la plantilla estará en bancarrota social. Esta situación se debe al trabajo conjunto que desde el Ayuntamiento y el
Comité de Empresa han desarrollado los enemigos de la clase trabajadora, sentando las bases para la futura privatización.

En el TUC hemos realizado un enorme esfuerzo de
renovación. Mediante votación personal directa y libre se han
elegido nuevos compañeros para la Ejecutiva. Son gente
extraordinaria, con experiencia y capacidad en el mundo de la
honestidad sindical. La vieja guardia aconsejará y tutelará el proceso
pero será una nueva generación de trabajadores de EMT la que
desarrolle el proyecto sindical del futuro que ya hemos elaborado.
En un mundo, en un entorno en constante cambio y evolución el
inmovilismo supone la desaparición. Gente nueva, trabajadores capaces
e inteligentes para resolver los problemas de siempre y los nuevos
desafios que nos acechan.

La plantilla de trabajadores debe despertar de su letargo, reaccionar y mediante un acto tan simple como
depositar un voto en una urna decidir su porvenir.

Mientras los amos del Ayuntamiento se han traído unos barquitos de lujo para divertirse placidamente a nosotros
nos han dejado "los articulados" para navegar por esta ciudad caótica e intransitable. Ellos van en barco pero nosotros
podemos dirigir el timón. Depende de tu decisión.
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Otra vez los trabajadores ytrabajadoras que componemos la plantilla de EMT, somos

llamados a participar en unas elecciones sindicales en las que con nuestro voto individual y secreto

decidiremos la conformación del Comité de Personal que queremos que nos represente durante

cuatro años.

Para decidir nuestro voto, nos encontramos en una encrucijada, producto de la trascendencia

que nuestro voto va a tener, ya que los trabajadores y trabajadoras que salgan elegidos para

representarnos, se van a encontrar con la difícil papeleta de tener que negociar un nuevo Convenio

Colectivo.

Para realizar esta tarea es necesario elegir una opción sindical que te garantice el compromiso

de no negociar a tus espaldas con nodurnidad y alevosía. Que te garantice honradez y transparencia.

Que te garantice tu futuro desde una óptica combativa con la empresa, a la vez que dialogante,

aportando propuestas serias, coherentes y refrendadas por las Asambleas de Trabajadores.

Los compañeros que nos presentamos a las elecciones en las listas del TUC somos los únicos

que hemos sido elegidos democráticamente por las bases mediante listas abiertas; además

cumplimos estos requisitos: Tenemos experiencia en la empresa, en el Comité y a ello hay que

sumarle juventud e ilusión por recuperar unas reivindicaciones sociales por las que a lo largo de

estos últimos años no se' ha hecho nada.

Hemos demostrado estar preparados para que sea en solitario, como Sección Sindical, o

con el apoyo en algunas ocasiones de quienes se suben al carro, sea por oportunismo o porque

la evidencia los puede dejar fuera del panorama sindical, no tener miedo para denunciar y

reivindicar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hemos demostrado no tener miedo

ante una empresa que no quiere reconocer problemas acuciantes que, hoy por hoy, tenemos los

trabajadores: Turnos, horarios de marcha, puntos muertos, salud laboral, ete. También hemos

demostrado saber negociar un convenio, saber tener temple cuando se tiene la responsabilidad

de toda una plantilla y saber decir NO cuando determinados sindicatos han traicionado la confianza

del colectivo.

Sabes quienes somos, nos conoces, personalmente o a través de nuestra BRUJULA, SOMOS

TOTALMENTE INDEPENDIENTES DE LA DIRECCiÓN DE LA EMPRESA Y DE SU RR.HH., NO TE

VAMOS A FALLAR. Hasta la fecha aún poniendo todo nuestro saber e ilusión, nos han faltado unos

votos más para poder llevar a cabo nuestras opciones. Hemos aprendido de experiencias anteriores,

que nos han curtido y también nos ha avivado la imaginación, para buscar formulas para la

consecución de los objetivos sin tener que adoptar posturas no deseadas por nadie.
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ditorial
Los que ya lleváis tiempo ya nos conocéis, los que lleváis menos tenéis que saber que no

te vamos a engañar, que sabemos comprometernos en defensa de tus intereses y mejorar las

condiciones de cada uno, con la fuerza de la razón contra la razón de la fuerza.

El 3 de mayo va a ser el momento de votar para elegir a quién creamos que nos debe

representar ante el nuevo reto que se nos viene pncirno, sobre todo teniendo en cuenta que el

2008 está a la vuelta de la esquina.

En estas votaciones vamos a decidir la representación y la interlocución de la plantilla ante

la empresa. En estas votaciones vamos a elegir quién es la organización sindical que va a llevar

el peso y la responsabilidad de llevar a buen puerto la negociación del nuevo convenio.

Todos sabemos que EMT
siempre está muy pendiente del

respaldo electoral que pueda
tener el TUC. Marce/o Ramos.

Para ello EMT pone todas las herramientas que tiene a su alcance para evitar nuestro

crecimiento electoral.

Estaselecciones sindicales, como todas, son una especie de termómetro sindical, es la ocasión

para reconducir prácticas sindicales que nos generan dudas y es el momento para apostar por

el sindicato y las personas que quieres que, en tu nombre, afronten los problemas y conflictos

actuales.

Y, cómo no, para que todo ello sea posible, hay que participar, dando el voto al sindicalismo

alternativo, asambleario, transparente, que nunca se ha vendido, ese es él TUC.

AYÚDANOS A SEGUIR MEJORANDO
ESTÁ EN TU MANO, ESTÁ EN TU VOTO

VOTA TUe
página 5



Somos
Nuestro SINDICATO DE LOS TRABAJADORES POR LA UNIDAD DE CLASE surge como

respuesta de los trabajadores mismos al sindicalismo reformista, corrupto y de gestión instaurado

en nuestra nación a partir de la llamada "Transición política" y de sus nefastas consecuencias para

la Clase Obrera.

Treinta años después de la legalización sindical tan sólo un 8% de los trabajadores están

afiliados a algún sindicato. La legislación laboral ha sido permanentemente reformada para
recortar los derechos arduamente conseguidos en luchas anteriores y si en 1980 se legalizaba el
DESPIDO LIBRE,a través de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, en 1995 se rebajaron

las indemnizaciones en más del 63%.

Los Pactos de Toledo y las últimas reformas del ministro Caldera han herido de muerte

definitivamente la protección social y la verdadera estabilidad en el empleo con el beneplácito,

una vez más, del sindicalismo y los partidos políticos institucionoles. Hoy por hoy sólo en empresas
públicas del tipo de la nuestra se puede seguir hablando de EMPLEO ESTABLE,ANTIGÜEDAD,
PROGRESOSOCIAL, ESCALAFONES, REGULACiÓN Y DERECHOS LABORALES,ETe., ETe., ETe.

RECUPERAR EL SINDICALISMO COMBATIVO Y DE CLASE, UNITARIO,
PARTICIPATIVO E INDEPENDIENTE ES EL OBJETIVO DEL T.U.C.

INDEPENDIENTE Nuestra independencia se expresa y garantiza por medio del más amplio
ejercicio de la DEMOCRACIA INTERNA Y la participación activa de los afiliados, adoptándose las
decisiones con autonomía y libertad.

ASAMBLEARIO LasAsambleas de afiliados y trabajadores, el funcionamiento democrático

de toda la organización del sindicato y el respeto a los colectivos minoritarios son nuestras señas

de identidad.

UNITARIO Como nuestro propio nombre indica: TRABAJADORES POR LA UNIDAD DE

CLASEsignifica que cada una de nuestras acciones está encaminada a conseguir la UNIDAD de
la clase trabajadora. A través de la e.S.T. -COORDINADORA DE SINDICATOS DELTRANSPORTE-

compuesta por organizaciones que desarrollan su actividad en las principales empresas públicas

de transporte del país; donde desarrollamos una labor de reivindicación y progreso permanente

en nuestro ámbito de actuación.

Así, constituimos un conjunto de organizaciones guiadas por la práctica del sindicalismo sin

hipotecas tal y como nosotros lo entendemos, AQUÉL QUE JAMÁs TRAICIONA LOS INTERESES
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,Quiénes Somos
DE LOS TRABAJADORES A LOS QUE REPRESENTA.Un modo de comportamiento y práctica sindical

que muy pronto estará preparado para disputar a los sindicatos clásicos parte del terreno que

indebidamente usurpan en la actualidad. Sobre todo en aquellos ámbitos de negociación sectorial

en los que realmente se pueden modificar las leyes existentes y desarrollar otras que mejoren las

condiciones de trabajo en el sector del transporte.

En él TUC asumimos plenamente nuestra responsabilidad y trazamos en EMT una línea

sindical de honestidad y firmeza. En estas ELECCIONES, como en las anteriores; presentamos una

candidatura compuesta por hombres con honradez, conocimiento y madurez reconocidos. Hombres

que vienen demostrando diariamente la EFICACIA DE LA DIGNIDAD en su trabajo, y cuyo único

objetivo dentro del sindicalismo es defender los intereses de la plantilla de trabajadores de nuestra

empresa dotando al Comité, mediante el respeto escrupuloso a las Asambleas y nuestra actividad

en él, de la fuerza y firmeza necesarias en toda negociación. Para ello no dudamos en utilizar la

UNIDAD DE ACCIÓN puntual con aquellos otros sindicatos, grupos de trabajadores o personas

que en EMT defiendan estos mismos principios.

La INDEPENDENCIA DEL COMITÉ respecto a la Dirección de la Empresa es imprescindible

para mejorar nuestras condiciones laborales. La INFORMACiÓN permanente y las NEGOCIA-

CIONES COLECTIVAS sin hipotecas ni acuerdos clandestinos permiten esas mejoras asegurando,

en definitiva, la ESTABILIDAD COMO EMPRESA PÚBLICA de EMT para conseguir un mejor servicio

a los ciudadanos y un futuro menos incierto para su plantilla.

VOTA A LOS CANDIDATOS DEL TUe
,

LA FUERZA ·DEL COMITE

ELE[[IONES SINDICALES EN
E.I1.T. 21)07
- UN I DAD Y FIRME.Z:A
- JUBILACiÓN 60 AÑOS
- REDUCCiÓN JORNADA
- A SALARIAL
-6. SÁBADOS,FE.STIVOS, (Te.
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El próximo 3 Mayo la cita ante las urnas supone la novena convocatoria en nuestra empresa

después de los cuarenta años de Oictadura.

En un principio el partido en el poder, aquella añeja UCO, las instauró con un mandato de

dos años de duración y listas abiertas, es decir, que en aquella época el trabajador podía elegir

a las personas que le iban a representar con independencia del lugar que ocuparan en las listas.

Este sistema era mucho más democrático que el actual pues los elegidos solían ser gente

comprometida y con prestigio entre sus compañeros.

Lógicamente este sistema abierto no era del agrado cle los grandes aparatos sindicales pues

impedía su control directo de los Comités, por lo que hicieron que el PSOE cambiase la ley el 2

de Agosto de 1985. Surgió así la denominada Ley Orgánica de Libertad Sindical, que ni era tan

libre ni tan democrática, y los mandatos electorales se ampliaron a cuatro años creándose, además,

las listas cerradas. La consecuencia inmediata fue que los trabajadores con criterio propio y

autonomía, más proclives a defender los intereses concretos de sus compañeros en cada lugar de

trabajo, desaparecieron dando paso a los representantes .de las cúpulas sindicales. Desde enton-

ces hasta nuestros días la burocracia sindical, los profesionales del sindicalismo son los que

monopolizan las listas.

Pero aparte de lo señalado, que es muy importante recordar, hay una cuestión fundamental

que conviene formular ásomos realmente conscientes los trabajadores de lo que está en juego

cada vez que elegimos un nuevo Comité o, tan sólo representa una rutina más?

Veamos algunos datos sorprendentes: Mantener el Comité de Empresa y las distintas Secciones

Sindicales durante cuatro años ha supuesto para los trabajadores de EMT alrededor de 302 millones

de ptas.

EN HORAS SINDICALES

En horas sindicales las cuentas son abrumadoras, 23 miembros más 9 delegados sindicales

por 40 horas mensuales supone 1280 horas. Multiplicado por 12 meses, igual a 15.360 horas

año. Por cuatro años suman 61.440 h. a las que hay que añadir las 18.496 que contempla nuestro

Convenio.

En total 79.936 horas, que traducidas a puestos de trabajo suponen 47 personas. Calculando

el salario medio y la seguridad social arrojan la escalofriante cantidad de 232 millones.

Estas son las oficiales, pues además hay que contabilizar las "clandestinas", disfrutadas

directcrnente por los aparatos de los grandes sindicatos institucionales.
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Importancia de las Elecciones
EN CUOTAS SINDICALES

Sacando la media de las distintas cuotas se obtiene una cantidad de 64 millones de ptas.

A lo gue habría gue sumar las subvenciones autonómicas y estatales.

NO CABE DUDA DE QUE ESIMPORT~NTíSIMO PARTICIPARy VOTAR, exigiendo transparencia,

honestidad, firmeza e inteligencia. Cualquier candidato, cualquier candidatura no es buena. No

todo el mundo sirve y tiene suficiente valor y capacidad. Al final del mandato se debe hacer

BALANCE y ver la cuenta de resultados.

Si a cada trabajador de EMT le va a costar la broma más de 180.000 ptas. Lo mínimo que

podemos exigir es que los candidatos elegidos estén fielmente a nuestro servicio. Que se respete

la voluntad de afiliados y trabajadores en las asambleas. Ya está bien de tontos deshonestos con

su carpeta bajo el brazo haciendo cola en la puerta de Gerencia. Ya está bien de tanto sinvergüenza

disfrazado que malgaste el enorme capital que los trabajadores ponernos en sus manos. O lo

invierte en " colocar" a la parienta.

Es imprescindible ver y estudiar los programas, los compromisos adquiridos y cumplidos,

el estado de las cuentas y la capacidad intelectual y operativo que tienen los incompetentes

porque de nuevo van a venir con sus palabras huecas para embaucamos y lograr nuestra

confianza. Es necesario que el comportamiento de los trabajadores sea como corresponde a

nuestra edad de personas adultas con la suficiente serenidad y madurez como para decir NO

a embaucadores y mentirosos. No podemos seguir dejándonos engañar ante los desafíos que

se avecinan.

Hoy más que nunca, se hace

imprescindible el TUC en EMT.
Joaquín Fernández.
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años de Acción Sindical
El trabaio desarrollado

nuestra meior campaña electoral

Pesea .que el coste de nuestro esfuerzo ha supuesto tan sólo el 9% del capital de la plantilla
creemos que el trabajo llevado a cabo compensa con creces los gastos. El método, basado en la

INFORMACiÓN PERMANENTE,se ha canalizado mediante La Brújula Sindical, las constantes Hojas

Informativas, Notas y colaboraciones en prensa, hacia los trabajadores buscando su conocimiento

inmediato de los diversos asuntos y problemas en litigio. La labor que el sindicato o el Comité esté

haciendo en cada momento ha de ser conocida por toda la plantilla para evitar engaños y
manipulaciones.

Abril 95. Empezamos la andadura de aquel recién estrenado Comité asumiendo las con-
secuencias de los resultados electorales. Apoyamos para los puestos de dirección del Comité

a la lista más votada, APTTUV, respetando así las reglas de la democracia, pese a que no

prosperase esta opción al contar con la oposición de CCOOUGT.
Mayo. Junio 95. La desunión y el enfrentamiento en el Comité por los cargos de Presidente

y Secretario, entre los grupos antes mencionados, impidieron la solución de algunos problemas

en la Cochera de S. Isidra que aún hoy en día siguen pendientes.

DicieMbre 95. Él TUC planteamos una PLATAFORMAde Convenio asumida al 95% por el

resto de sindicatos ante la evidencia de ser un trabajo difícilmente mejorable. Al final esta
excelente plataforma fue pasteleada y rebajada, contra nuestra voluntad, consiguiéndose un
Convenio de mínimos.

Enero 96. Él TUC en solitario denunciamos ante la Inspección de Trabajo las CONDICIONES
DEACCESO PEATONAL- TAQUILLASPARACONDUCTORES - DIMENSIONES W.c. - TABLONES

ANUNCIOS.

Marzo 96. La Inspección nos da la razón y obliga a la Empresa a reformar todos los puntos

objeto de la denuncia.
Mayo 96. Solicitamos a la Dirección y conseguimos que se instalen aparcamientos para.
bicicletas.

Julio 96. Ya dimos la voz de alarma sobre el timo del SAEy señalábamos las pistas de por

donde iba este tipo de tecnología en el resto de Europa.

Enero 97. Eneste mes celebramos el décimo aniversario de nuestro sindicato con una sentencia

favorable a la denuncia interpuesta por él TUC por la que EMT debía pagar a sus trabajadores

LA PRIMA DE ASISTENCIA, JORNADA PARTIDAY PLUSDE NOCTURNIDAD en los PERMISOS

RETRIBUIDOS.
Marzo 97. Ante el Recurso de Suplicación interpuesto por la Empresa contra la anterior sen-
tencia efectuamos las alegaciones oportunas ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
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años de Acción Sindical
Justicia. También se presentaron las alegaciones para que la Empresa cumpliera la normativa

de Salud Laboral respecto a los VESTUARIOSy TAQUILLAS de conductores.

Junio 97. Ganamos el Recurso interpuesto contra nuestra Sentencia, por lo que se empiezan

a percibir las primas en los permisos retribuidos.

Septiembre 97. Mediante un Comité Extraordinario que nosotros convocamos se logró
normalizar la situación del Comité al csumir, por fin, con el respaldo de nuestros votos, los
cargos de Presidente y Secretario la representación de A PTIUV Asumidos los cargos por parte

de ese sindicato fue suficiente poco má~ de un año para que, con lo sucedido en dicho Convenio,

superasen toda la irresponsabilidad y entreguismo a la Empresa que durante años ellos habían

reprochado a CCOO-UGT.
Diciembre 97. Otra vez él TUC lanza una Plataforma de Convenio que desafía la capacidad

del resto del Comité y les obliga asumir nuestras propuestas.

Enero 98. Mediante circular titulada TAQUILLAS PARACONDUCTORES PERCEPTORESla
Empresa da, por fin, cumplimiento a la demanda que ganamos. Desde esa fecha más de 50

conductores que lo han solicitado disfrutan de esas taquillas.
Julio 98. Además de estar implicados en la Negociación Colectiva obtenemos de la Inspección

de Trabajo un reconocimiento a nuestra denuncia por el cual obliga a EMT a transformar las

nóminas, para aclarar los conceptos salariales que se perciben en caso de Baja por enfermedad,
tanto los salarios como la parte subsidiada hasta el 100% que debe asumir la Empresa.

Noviembre 98. Volvimos a hacer un requerimiento a la Empresa sobre las nóminas ante el

incumplimiento del dictamen de la Inspección. También denunciábamos ya la actitud de APTIUV

al firmar un Convenio extraestatutario que perjudicaba a la plantilla y beneficiaba a la Gerencia-

Ayuntamiento. Ya hicimos una previsión del enfrentamiento que se avecinaba y de las consecuencias
nefastas de aquella jugarreta.

A continuación se desarrollaron los MANIFESTACIONES ante el Ayuntamiento, durante todo
el mes de Octubre. Las ASAMBLEAS del Politécnico. Los PAROSde Noviembre y Diciembre. Los

ASAMBLEASde Enero. Todas estas acciones llevaron la impronta de nuestro Sindicato, el sello del
T.U.C.

La infraestructura, la estrategia, las ideas en definitiva, llevaron a la resolución de aquel

conflicto en nuestra empresa, provocado por unos alocados aventureros sin capacidad ni respaldo

más que del Gerente y la derecha en el Ayuntamiento, las puso él TUC.

Se desenmascararon a los aventureros y sus bastardas intenciones y logramos salvar con

dignidad una Negociación de gran altura. La plantilla no sufrió pérdida alguna. Se demostró que

la negociación podía dar mucho más de sí y los trabajadores de EMT, que se hicieron respetar,
notaron los beneficios conseguidos. Aquellos que mintieron y engañaron con un aluvión de
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años de Acción Sindical
inmundicias, insultos y descalificaciones, respondieron con la pérdida de tres delegados en las

ELECCIONES de Marzo del 99.

Tras las mismas. Nuestras siglas TUC, TRABAJADORESPORLA UNIDAD DE CLASE,ejercimos

de eje vertebrcdor de la auténtica mayoría. Puessiempre hemos tenido cloro que en EMT la única
mayoría cierta que existe son los trabajadores que conforman su plantilla y fieles a ese espíritu,

propiciamos una mayoría estable; la cuál ha llevado con bastante DIGNIDAD la representación
de los intereses de los trabajadores/as de EMT.

El convenio 2001, 2002, 2003 significó un AVANCE espectacular. La jubilación de 140
compañeros/as, la creación de más de 200 puestos de trabajo, la reducción de la jornada, los

incrementos por encima dellPC y las cláusulas de revisión allPC previsto, sólo tienen una explicación:
La lección dada al Ayuntamiento, con el derrocamiento (sin precedentes) del convenio de EFICACIA
LIMITADA del 98, 99. Este hecho viene a demostrar, que un colectivo que se hace respetar en los. .
momentos concretos tiene mucho ganado en su futuro inmediato.

En Marzo de 2004 se firma el convenio vergonzante de los 4 años. Una amplia mayoría
de forma incomprensible abre por primera vez en EMT un convenio a cuatro años, negociado y
firmado con carácter de suma "urgencia", en vísperas del vuelco electoral del 14 M, con unas

asambleas deficientemente convocadas, con escasa participación y manipuladas.

Sólo él TUC estuvo entonces y ha estado hasta ahora en contra de este convenio, por

LARGO, por ser estrictamente ECONOMICISTA y por no haberse contado en tiempo y forma con

el COLECTIVO. Aguantamos la tormenta impugnando un convenio inicialmente ilegal, denunciando

el perjuicio qué podría suponer para la plantilla su larga vigencia, e interponiendo recursos y

conflictos colectivos, que aminorasen la desgracia de un Colectivo que quedo huérfano de
representación aquel fatídico 15 de marzo 2004. Cuatro años a merced del RR.HH. que ha
campado a sus anchas, tratándonos como "chilenos" y todo a cambio de unas pírricas colocaciones

de parientes y "parientas" de determinados sindicalistas basura.

ELTUC, con su BRÚJULAapostamos por este cambio en el Comité y por una nueva forma
de entender la vida, retirada y al margen de las UBRESDE LA MAMÁ EMPRESA.

Nos encontramos en este momento ante la encrucijada de

seguir con la BASURAactual, o dar un golpe de timón

que nos libere y nos conduzca a una representación colectiva

más digna, a un COMITÉ auténtica mente libre. Faustino Ruiz.
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El nuevo comité que se forme a partir del próximo 3. de Mayo tiene ante sí una serie de retos

que condicionarán nuestro futuro a corto y medio plazo, de ahí la importancia que tendrá la
relación de fuerzas y su composición.

NUESTRO FUTURO DEPENDERÁ DE:

DE LA CAPACIDAD QUE TENGAMOS PARAEXTIRPARDE NUESTRO COMITÉ A ESACATARBA
DE CORRUPTOS, QUE A LO LARGO DE ESTOSCUATRO AÑOS SÓLO SE HAN DEDICADO
A UTILIZAR SU REPRESENTACiÓN EN BENEFICIO PROPIO. CON INDEPENDENCIA DEL

SINDICATO AL QUE PERTENEZCAN, DEBEMOS DETECTARLOS y ELlMINARLOS, NO
VOTÁNDOLOS.

DE QUE ACERTEMOS EN LA ELECCiÓN DE NUESTROS NUEVOS REPRESENTANTES,

CON INDEPENDENCIA DE SI SON O NO DEL SINDICATO AL CUAL ESTAMOS AFILIADOS.

LOS CANDIDATOS DEL TUC, SON LA ÚNICA CANDIDATURA QUE HA SIDO FRUTO DE
UNAS PRIMARIAS, Y NO FRUTO DE NEGOCIACIONES OSCURAS ENTRE LOS DISTINTOS

CLANES QUE MANEJAN ALGUNAS SECCIONES SINDICALES.

DE COMPONER UN NUEVO COMITÉ LIBRE Y AL MARGEN DE LA DIRECCiÓN DE LA

EMPRESA. EL NUEVO COMITÉ DEBE DE ESTAR AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES

Y NO PARECERSE EN NADA AL ACTUAL, CONVERTIDO EN MARIONETA DEL RR.HH.

1. Convenios como máximo para DOS AÑOS. Nunca MAIS un convenio a cuatro años.

2. Arbitrar los mecanismos que regulen de una vez por todas en EMT los ingresos y los ascensos,

para que dejen de ser moneda de cambio y corrupción de desaprensivos. La igualdad de
oportunidades debe de ser el fin de la nueva regulación en el futuro.

3. Cobertura de plazas de taller hasta la total eliminación de los trabajos en talleres del exterior.

4. Nueva escala de antigüedad a los 29 años.

5. Humanización de horarios y ritmos de trabajo de los conductores, transformando el sistema

actual mediante la intercalación de tiempos muertos, insertados en el horario de marcha a lo

largo de la jornada.

6. Mantenimiento de la Jubilación Parcial. Sin la necesidad de trabajarle nada a la empresa a
cambio de su porcentaje; como forma de amortiguar la nueva reforma .firmada a espaldas

de los trabajadores por los de siempre: UGT y CCOO.
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7. Recuperación del comedor de S Isidro. Con una relación calidad precio acorde a nuestro nivel

y calidad de vida, con la dispensación de bebidas de baja graduación alcohólica.

8. Eliminación del articulo 35, asistencia del personal de taller a los equipos de guardia.

9. Vacaciones: Prima, incremento hasta alcanzar los 300 euros. Incremento de los días de vacaciones

hasta alcanzar la 5°. SEMANA (35 días). Intercambio parcial sin límite de días. Planteamos la

reducción de jornada vía vacaciones, para su debate.

10. Festivos especiales: I de enero, 19 de marzo, 15 de agosto y 25 de diciembre compensados

con 150 euros.

11. Rebajar en días de uso el calzado y las prendas, así como una mejora en sus calidades. Toma

de medidas, prueba y entrega en las dependencias de la empresa y dentro de la jornada. Cese

en la obligatoriedad de llevar la corbata.

12. Desaparición de los vigilantes jurados, En etc. y sustituidos por personal de la empresa (como

puestos alternativos).

13. Creación de una única categoría en talleres 100 % de oficial de 1°

14. Ampliar la toma de servicio a 10 minutos diarios y estos incluirlos en la jornada de trabajo.

15. Por cada descanso concedido a cuenta del Cómputo se deducirán 7 horas de trabajo del total

de horas acumuladas. Los días de cómputo se concederán obligatoriamente antes o después

de un descanso programado en el calendario individual.

16. Mantenimiento retribución condudores¡ los cuarenta años de edad del tercer párrafo, reducirlos

a treinta.

17. Complemento de subsidio a enfermos y accidentados; Suprimir el segundo párrafo del 5°.
Punto. Supresión del prorrateo de las pagas extras en IT.

18. Seguro colectivo:

*Fallecimiento natural. 60.101,22 Euros.

*Invalidez permanente total profesión habitual. 60.101,22 Euros.

*Invalidez permanente Absoluta. 60.101,22 Euros.

*Fallecimiento Accidente. 120.202,42 Euros.

*Fallecimiento Accidente Circulación. 180.303,64 Euros.
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La congelación durante los últimos 6 años así como la

prolongación de la vida laboral en un futuro próximo; fruto

todo ello del colaboracionismo de los de siempre, ugt, ccoo

con el capital, la patronal y los gobiernos de turno, hace

imprescindible doblar las primas, como única .forma de preservar
la salida digna de aquellos compañeros incapaces de llegar a

la nueva META por motivos de salud. Josep Roda.

19. Los descansos navideños de los días 25 de diciembre y I de enero en los equipos de mantenimiento,

vendrán regulados de forma que por lo menos se tenga un día Festivo de estos dos.

20. En los equipos de mantenimiento nocturno, el paso a los equipos de refuerzo vendrán regulados

por la antigüedad, eliminando así los privilegios de unos pocos y tener una reducción de jornada

adicional en concepto de penosidad en la jornada nocturna.

21. Depósito Norte: Apertura de los talleres en horario diurno.

ÁREA TÉCNICA-TALLERES

Desde los anteriores elecciones sindicales ha habido muchos cambios en la empresa respecto

a EL ÁREA TÉCNICA-Talleres, provocándose numerosos problemas, muchos de ellos aún sin re-

solver. Desde él TUC hemos hecho un esfuerzo constante denunciando las carencias de las insta-

laciones y proponiendo soluciones. Ya en nuestra Brújula pusimos en evidencia los fallos y riesgos

que suponían asuntos como el APARCAMIENTO PARA LOS TRABAJADORES -PASARELA PARA

ACCEDER A LA VíA DEL TREN-ESCASEZ DE TAQUILLAS Y ESPACIO EN VESTUARIOS ETC.

Un punto fundamental de reivindicación en el área técnica es el agravio que se da ENTRE

EL TRABAJO REALIZADO Y EL SALARIO RECIBIDO. Si el trabajo, dependiendo del estamento en

que se realiza, lo hace indistintamente un Oficial de 10 o un Oficial de 20 ipor qué esa diferencia

salarial entre ambos? Ante una denuncia nuestra en los Juzgados de lo Social el Jefe de Equipamiento

declaró que" las categorías existían por motivos políticos".En el TUC proponemos la creación de

uno categoría único de taller, evitando el establecimiento actual del 80-20% poro ambos categorías.

Esto ha de ir unido o uno nuevo regulación de la normativa de ascensos, más justa y menos

complicado, así como el desarrollo de un sistema eficaz de formación. Seguiremos insistiendo en

lo necesidad de lo creación de esta categoría única en los próximas negociaciones colectivas, por

ser lo que corresponde a un taller moderno y avanzado, donde cada cual debe ser responsable

de un trabajo que se ha de efectuar con la máxima garantía de calidad y perfección.

En área técnica existen zonas del taller deficientemente iluminadas e insuficientemente ventilados.

Las herramientas y medios técnicos no están a la altura de la renovación producida en la flota. Los
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nuevos modelos de autobuses requieren herramientas especiales que en muchas ocasiones tenemos

que suplir con dosis considerables de imaginación, inventiva y buena voluntad. Así mismo ésta

renovación de la flota que implica la incorporoción de las últimas novedades tecnológicas requiere

cursos eficaces de formación del personal. Cursos que se han de impartir en horas de trabajo.

Las vacaciones, más concretamente el porcentaje de personal que se ha de marchar en cada

mes es otro punto pendiente de solución. La Empresa siempre, hasta ahora, ha hecho valer su

criterio causándose perjuicios a los trabajadores. El sistema actual es oscuro y farragoso y ha de

ser sustituido por otro que permita el disfrute en los meses de verano para una mayor parte de

la plantilla y el reparto equitativo entre todo el mundo.

Los compañeros del TUC en EMT realizamos todas las tareas más oportunas para que en esta

empresa exista la mayor igualdad y la menor injusticia con respecto a los trabajadores, así cuando

planteamos alguna reivindicación contra la empresa procuramos conocer todos los puntos de vista

y no por plantear algo en principio evidente vamos a perjudicar a los compañeros, y así pues

estudiamos con los propios interesados la conveniencia o no de plantear los conflictos al igual que

con nuestro gabinete jurídico. En estos momentos es evidente que un logro de los mayores que se

ha producido en esta empresa y que prácticamente no tiene ninguna otra, es la JUBILACIÓN PAR-

CIAL A LOS 60 AÑOS, de la cual nos sentimos orgullosos de haber participado activamente en

conseguirla y que los compañeros que la disfrutan pueden corroborar que ha sido todo un éxito.

En cuanto al área técnica existe un punto negro que ha tenido mucha controversia en los

compañeros de taller y un mal estar e incomodidad por el artículo 35. L a interpretación del mismo

por los miembros del TUC es que ESTA fUERA DE LUGAR Y ES TOTALMENTE INJUSTO.

Si nos remontamos al año 90 cuando este artículo apareció en el convenio, vemos que se

producía por una contrapartida el corrimiento de categorías y la eliminación del oficial de 3º

Cuando entonces como ahora todos los compañeros hacen las mismas tareas dentro de sus

secciones sean una categoría u otra. Entonces el comité con la representación quizás más numerosa

de gente de taller aprobó, para desbloquear una situación discriminatoria la posibilidad de asistir

a los equipos de guardia al menos diez días al año. Al principio la empresa tenia suficiente plantilla

y casi no se utilizó este artículo, pero teniéndolo en la mesa, la empresa deja caer las plantillas y

se ve en los problemas que esta teniendo ahora. Al tener el artículo 35 empieza a hacer rotar a

los compañeros de taller (mecánicos y electricistas), ejerciendo de esta forma y como siempre la

imposición por cojones.

Con un nuevo comité a partir del tres de Mayo, con más fuerza y responsabilidad, el TUC

trataremos de solucionar los problemas señalados y otros muchos que no se han mencionado y

que están ahí esperando.
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El esafíos para el 2007 /2011
El nuevo comité que se forme a partir del próximo 3 de Mayo tiene ante sí una serie de retos

que condicionaran nuestro futuro a corto y medio plazo de ahí la importancia que tendrá la relación

de fuerzas y su composición.

1°. QUE LOS OBJETIVOS PRIVATIZADORESDEL PP EN EL PODER, si accede nuevamente a la
mayoría absoluta el próximo mes de JUNIO, sigan sin materializarse sobre nuestra empresa.

2°. SEGUIR MINIMIZANDO EL IMPACTO QUE LAS FUTURAS PROLONGACIONES DEL METRO

Y TRANVíA tengan sobre los servicios que prestemos y la dimensión de nuestra empresa.

3°. SEGUIR RECUPERANDO PODERADQUISITIVO, reduciendo la jornada, preservar y mejorar
la JUBILACiÓN A TIEMPO PARCIAL, como único medio digno de retirada a los 60 años¡
cuando aún en la mayoría de los casos podemos disfrutar de una calidad de vida aceptable.

NO DEBÉIS OLVIDAR a la hora de votar, que el enemigo de este sistema de jubilación

anticipada (que ha propiciado que un gran número de compañeros estén en sus casas y al mismo
tiempo cotizando para su futuro) lo tenemos dentro. Todos y todas sabéis quienes son aquellas

fuerzas sindicales que por su ideología están en contra de dicha CONQUISTA HISTÓRICA para

los trabajadores de EMT.

De la correlación de fuerzas en el nuevo comité y de lo presencio más o menos significativa

del TUC en su seno, dependerá en mucho el futuro de las JUBILACIONES PARCIALES.

PARTICIPA Y NO TE EQUIVOQUES,

VOTA A LOS CANDIDATOS DEL TUC

LA FUERZA DEL COMITÉ
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Nc,uEstro compromiso
La candidatura del SINDICATO DE LOS TRABAJADORES POR LA UNIDAD DE CLASE

que presentamos, supone la única alternativa frente a las prácticas de corrupción sindical y apoyo

sistemático a la Dirección de la Empresa. Siendo, hasta ahora, una fuerza minoritaria ha sido

nuestro impulso el que ha dinamizado siempre el resurgir del Comité. Sin nosotros esta demostrado,

no hay Comité.

Nuestras propuestas y planteamientos han ido diseñando cada una de las acciones tendentes

a resolver el grave problema ocasionado por la firma del convenio de los cuatro años. La iniciativa

del TUC ha hecho posible la amortiguación de los efectos nocivos del mismo, con sentencias y

acuerdos, como el de la revalorización de las horas extras.

Lo hemos dicho en otras ocasiones y ahora lo repetimos: nuestro compromiso es con los

trabajadores,con la verdad, la justicia social y con un sentido ético que jamás se pondrá en venta.

Así ha sido desde hace más de veinte años y así continuaremos.

Nuestro futuro depende de elegir

acertadamente a quienes han de

representarnos durante los próximos cuatro

años. Ese capital económico de varios cientos

de millones que supone el mantenimiento y

acción de los diversos sindicatos en esta

A partir del 3 de Mayo
seguirán siendo necesarias

nuestras propuestas e
iniciativas para constituir un

nuevo COMITE. Vicent Esteve.

empresa y ese otro capital moral, mucho más

importante que el anterior, debe ser administrado por aquellos que han demostrado la suficiente

capacidad y responsabilidad.

Por lo tanto se deben rechazar aquellas opciones que han demostrado su deshonestidad,

incapacidad, irresponsabilidad, ligereza y falta de inteligencia. Esos que han traicionado a los

trabajadores, a los acuerdos de las Asambleos, mintiendo, insultando y queriendo manipular

vergonzosamente a la plantilla no deben tener más oportunidades para perjudicarnos.

Por el contrario la alternativa que el T.U.e. representa supone la seguridad de conseguir un

Comité fuerte, controlado por los trabajadores que lo eligen. Un Comité democrático, limpio y

al servicio de la plantilla, nunca de la Empresa. Un Comité dirigido por gente independiente de

verdad, sin hipotecas, gobernado por la HONESTIDAD, LA EFICACIA y LA DIGNIDAD.

Esta misma alternativa representada por el T.U.e. en EMT es la que dirige los Comités de

las más importantes empresas del transporte público de viajeros, a través de la COORDINADORA

DE SINDICATOS DEL TRANSPORTE, con presencia en Madrid, Zaragoza, Huelva, Canarias,

Barcelona, Sevilla, San Sebastián, Bilbao, y RENFE.

En definitiva, VOTAR T.U.e. ES LA GARANTíA PARA UN COMITÉ FUERTE EN E.M.T. durante

los próximos cuatro años. Garantía que presentaremos firmada y reglamentada durante la presente

campaña.

MEJORA TU CALIDAD DE VIDA, VOTA T.U.C.
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Un libro para leer
«Llegó el día en que me resultó imposible pasar la puerta
de la oficina»

«Con el sudor de tu mente» es el título de un libro que
aborda, a base de testimonios de trabajadores, el estrés laboral
y sus efectos nocivos en la salud y en el entorno familiar del
afectado. Las vivencias recogidas por el psiquiatra Juan
Sánchez Vallejo, constatan que un jefe exigente, un mal
ambiente en el trabajo o incluso el sistema de turnos pueden
derivar en la aparición de esta enfermedad.

"Eljefe nos quería controlar todos los movimientos dentro
de la empresa. Una vez fui al cuarto de baño y, a la salida,
me miraba con cara acusadora. Me imagino que porque
había tardado mucho en salir. Me disculpé diciendo que tenía
la regla. Luego pensé que porqué tenía yo que justificarme
de esa manera".

Este es un fragmento del testimonio de L.G., una de las
personas que describen su experiencia personal en el libro
"Con el sudor de tu mente", un ensayo elaborado por el
siquiatra Juan Sánchez Vallejo sobre el estrés laboral y sus
efectos nocivos en la salud fisica y síquica del trabajador.
Sánchez Vallejo, que ejerce de médico desde hace casi 35
años, incluye en su libro una selección de las vivencias
laborales de los trabajadores que han pasado por su consulta
en busca de ayuda médica.

L.G., de 31 años de edad, relata «los roces» con su jefe
en una empresa que fabricaba productos publicitarios. Antes
de que fuera despedida con motivo de un expediente de
regulación de empleo, esta mujer acabó con una baja por
depresión a consecuencia del permanente control al que era
sometido por su superior.

En su relato, describe a su jefe como una persona «exigente
hasta extremos insospechados» que «nos hacía temblar a
todos». Su obsesión por evitar distracciones era tal que «nos
llegó a prohibir las llamadas de cualquiera de las personas
que no tuvieran que ver con la empresa», recuerda. Le prohibió
incluso acudir al funeral de un familiar o levantar la vista del
ordenador para mirar quien entraba por la puerta.
"Paulatinamente me fui cansando de luchar y enfrentarme
a él. Empecé a hundirme, llegando el día en que subir las
escaleras para llegar a la oficina era un verdadero suplicio.
Me pasaba día y noche pensando en esta persona que
controlaba todos mis movimientos y criticaba todo lo que
hacía. Llegó inevitablemente el momento en que me resultó
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imposible pasar la puerta de la oficina y salí corriendo al
médico de guardia", explica.

E.O., de 50 años, trabajaba en una empresa del sector del
metal de la comarca de Deba hasta que le despidieron tras
coger una baja laboral provocada, al igual que en el anterior
caso, por el estrés derivado de la actitud de su superior. "Tenía
un jefe muy torpe, que me estrujaba y malpagaba. Yo no sé
las horas que metería al cabo del día. Llegaba a casa rendido.
A pesar de no cobrarles nunca las horas que metía de más,
jamás me lo agradecieron. La verdad, no quería pedirle las
horas extras, porque entonces este jefe hubiera sentido el
derecho de estrujarme aún más ", indica.

Pero la cosa se agravó cuando acudió con la baja laboral.
"Mi jefe reaccionó con amenazas, advirtiéndome de que

fuera buscándome otro empleo si continuaba de baja laboral.
Yeso que nunca antes había cogido una baja. A partir de
aquel momento digamos que entré en barrena, con una
depresión tremenda. Me veía mayor, Minusválido, inútil ...
amargado, en resumidas cuentas. y, encima, con lapermanente
amenaza del despido", añade.

H.G., profesor de 46 años, sufre «persecución», aunque
en este caso por parte de sus compañeros. Esta situación le
ha llevado a seguir tratamiento siquiátrico. "Saben que voy
al psiquiatra yeso debe ser la comidilla del centro", declara.

Mella en la familia

Los ritmos y sistemas de trabajo -la turnicidad en especial-
también pueden ser muy perjudiciales para la salud del tra-
bajador. Ese es el caso de S.O., de 58 años, que trabaja en la
sección de hornos de fusión de una empresa. "El cansancio
y el estrés hacen mucha mella en la salud y en lafamilia. Creo
que los turnos me están machacando. No duermes nunca
bien, estás de mal humor, sin ganas ni siquiera de hablar.
y quien paga los platos rotos suele ser lafamilia. A algunos
de mis compañeros me los encuentro cuando llego al trabajo
y, al preguntarles qué hacen allí tan temprano -antes de co-
menzar su turno-, me dicen que en casa no aguantan y que
ni lafamilia les aguanta", dice.

Destaca que podía ser más grave, ya que "afortunadamente,
la empresa no estableció el cuarto turno, que es lo peor de
lo peor". Explica que "consiste en que los dos días libres
semanales van rotando, de modo que puedes tener como fin
de semana un martes y un miércoles. o un miércoles o un
jueves. El comité se puso duro con la dirección y se desechó
la idea",
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No obstante, la fumicidad, que te quita "hasta las ganas

de comer", es muy rentable para los empresarios, según
remarca C.T., empleado de 50 años que trabaja en otra empresa
guipuzcoana del sector del metal. "Trabajaren el tercer -mañana,
tarde y noche- o cuarto turno es muy atractivo para los
empresarios, puesto que con ello multiplican por tres o cuatro
laproducción de cualquier sección. Pero para el trabajador es
totalmente nocivo: enseguida comienzan losproblemas de salud
como los digestivos, el insomnio, las tensiones familiares y el
nerviosismo ". apostilla.

Viviendo, además, en una época en la que «el cronómetro
ha sustituido al látigo», la presión que supone el trabajo
medido es otro de los factores que incide directamente en la
salud. "Cuando un cronometrador se coloca alIado de un
trabajador para determinar cuántas piezas va a hacer a la
hora, eso destroza el sistema nervioso por la ansiedad que
produce. Las pulsaciones se te ponen a cien. Algunos incluso
no pueden superarlo y tienen que ser sustituidos por otros ",
afirma c.T. en su testimonio.

El estrés y el cansancio acumulado puede derivar en
accidente laboral, tal y como coinciden en señalar algunos
de los trabajadores que han prestado su testimonio al libro.
O viceversa, el riesgo de accidente puede traer consigo el
mencionado estrés. "El trabajo en hornos es terrible, sobre
todo en verano. Tenernos en el interior de los locales hasta
48 grados de temperatura, aparte de los ruidos, vapores y
emanaciones peligrosas. Y el peligro de los caldos de metal
fundido, que si se escapa algo atraviesa todo lo que pilla ",
indica S.O.

"Además, muchas máquinas y el mismo pavimento están
en mal estado, lo que ocasiona frecuentes accidentes. Yo
mismo he tenido en estos últimos años algunos accidentes,
con rotura de menisco. Yen otro caso, me alcanzó el caldo
del metal en un pie y me hizo una buena avería ", prosigue.

La soledad del ama de casa

Asimismo, el ensayo reserva un espacio al ama de casa,
colectivo al que el autor considera «olvidado» a la hora de
analizar el estrés laboral. «El ama de casa sabe que trabaja,
no sólo para ella, sino también para sus seres queridos. Sabe
que de su trabajo cotidiano va a depender en gran medida el
bienestar, el confort y hasta la felicidad de éstos, con lo que
ello supone. Con la enorme carga de responsabilidad que ha
de sobrellevar día a día, sin más reconocimiento que alguna
lacónica frase sobre la calidad de lo cocinado ese día»,
reconoce Sánchez Vallejo.

página 20

Además de frustración, el autor afirma que este colectivo
suele sufrir depresiones, ansiedades, hipocondría y soledad
afectiva.

Mobbing y burnout, variantes del mal

En el libro, Juan Sánchez Vallejo describe detalladamente
dos síndromes derivados del estrés laboral: mobbing y bur-
nout.

Sobre este último, explica que se trata de una afección
producida por un paulatino desgaste profesional. Recuerda
que fue descrito por primera vez en 1974 por Freudenberger
como «un conjunto de síntomas inespecífico s que aparecen
en el ambiente laboral y que son resultado de una demanda
profesional excesiva y agobiante».

El autor corrobora que es una variante del estrés laboral
y que es frecuente, sobre todo, en las llamadas profesiones
«vocacionales»: médicos y sanitarios en general, funcionarios
y enseñantes, entre otros oficios.

En cuanto al mobbing, calificado por algunos expertos
como «psicoterrorismo en el trabajo», Sánchez Vallejo recuerda
que Lorenz lo describió como «el ataque de una coalición de
miembros débiles de una misma especie contra otro más
fuerte que ellos». En el ámbito sociolaboral, indica que es
Leymann quien lo definió en la década de 1980 como «el
continuo y deliberado maltrato que recibe un trabajador por
parte de los jefes o de los otros trabajadores para conseguir
su destrucción sicológica y obtener su salida de la
organización» .

Algunos estudios señalan que el mobbing alcanza al 11,4%
de los trabajadores, siendo las mujeres de más de 40 años el
contingente social más afectado.

El estrés afecta al 30% de los trabajadores europeos

Juan Sánchez Vallejo señaló que los datos oficiales afirman
que el estrés afecta al 30% de los trabajadores de Europa y
que supone una pérdida de 20.000 millones de euros al año
con motivo de las bajas. Manifestó que entre el 50% y el
60% del absentismo laboral es, directa o indirectamente,
producto del estrés. Añadió que el 50% de los trabajadores
afectados por esa dolencia tienen riesgo de sufrir infarto de
miocardio.

E.R.

BÚJULA N~ 48



CARTAS A LA RE DAC C I Ó N'
EL INGLES DEL PAPAGALLO. MADE IN SPAIN.

Soy un compañero conductor al que hace tiempo
amonestaron por hablar con una pasajera. Subió un inspector
al autobús para decirme que un inspector jefe me había
visto hablar con tres pasajeras diferentes y que estaba
actuando contra las normas de conducción. Si, aquellas que
están detrás del asiento del conductor, "no hablar con el
conductor", y que como consecuencia de ello se vería en
la obligación de hacerme un parte.

Pues bien, ahora tengo yo una duda al respecto del
cursillo de ingles de repetición para loros que ha planteado
la empresa.

Vamos a ver. Si la normativa dice que no se puede hablar
y molestar al conductor, ¿qué carajo de incongruencia
plantea la empresa queriendo que mientras trabajamos
pensemos y contestemos en ingles?

¿Han pensado los directivos el peligro al que someten
a los viajeros de las líneas Copa americanas? ¿Por qué no
se ahorran en ridículos y van encargando unas pegatas en
varios idiomas que indiquen que no se puede hablar con el
conductor? ¿Se nos va a pagar este puesto de trabajo como
multifunción, revisor, conductor, cobrador, traductor y
psicólogo? ¿Se nos amonestará por hablar con los pasajeros
y la amonestación será doble por ser en inglés?

Yo estoy de acuerdo con la formación continua de todos
los trabajadores de EMT, pero por favor seamos serios.
Menudo curso de ingles en el que solo se nos va a enseñar
a repetir frase hechas como ¡Copa América Copa América!,
¡avenida puerto avenida puertol, ¡me llamo Antuán, me
llamo Antuán!, ¡las líneas las líneas!, ¡Ciudad de las
Ciencias, Ciudad de las Ciencias!,! autobús color rojo,
ser autobús con muchas ruedas llamar metro!. Vamos, al
más puro estilo Fernando Esteso cuando intentaba cautivar
a las extranjeras en películas como "10 verde empieza en
los Pirineos" o "Pepito piscinas."

Igual es una estrategia del Ayuntamiento para atraer
un nuevo turismo a Valencia, el turismo del cachondeo.
O mejor aún, nos podremos hacer traductores de pelis
porno inglesas, ya que sabiendo traducir oh, oh, oh yea,
yes, yea, yes, oh my good, tendremos la papeleta resuelta.

Por favor Jefe de Recursos Humanos, cuando plantee
un curso de formación que sea completo, no para parecemos
a los loros de un parque temático al que a cambio de nada
no saben mas que repetir malo, malo, Pepito, Pepito.

Una pregunta Andrés. ¿Los mecánicos no tienen el
mismo derecho a recibir el cursillo como los conductores,
aunque solo sea para poder decir llave inglesa, llave inglesa
o Jane angabua, angabua chita?
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¿QUIÉN HA SIDO EL LISTO?
Quién ha sido el listo, me pregunto, cada día que cojo la línea 1 para volver a casa.
Creo que no han sido los conductores, creo que no han sido los instaladores de paradas, creo que no han sido los sufridores

del transporte público, desde luego yo no. Me puede decir alguien a quién se le ha ocurrido poner paradas en los cruces de
ca11es, acaso no hay más sitio que poner la puñetera parada en la esquina de por ejemplo Avda. del Puerto con Trafalgar,
todos los días 10mismo, el conductor después de hacer la parada tiene delante de sí los coches que entran por la travesía,
más los que esperan a girar por la misma pegados a su izquierda. La maniobra siempre es la misma el conductor mete el
morro por donde puede y tiene que poner el autobús en un ángulo de 300 con respecto a la avenida, cruzando en la maniobra
tres carriles, con el consiguiente meneito para los que vamos dentro, asea, nos bailamos una lambada sin movemos del
autobús, palante patrás paderecha paizquierda, acompañados de la música de cláxones de los coches que hay alrededor y
detrás del autobús.

Éste no es el único caso, en la misma avenida hay dos paradas en las mismas condiciones, en la línea 89/90 cruce Pérez
Galdos con Castán Tobeñas tres cuartas de lo mismo con el agravante de que cuando se abren las puertas tienes que bajar
por una puerta en unos contenedores de basura y por la otra en una rampa que hay (salida de garaje); yo todavía estoy ágil
y puedo hacerla, pero cuando veo alguna persona más mayor o con el carrito de un bebé (menuda putada a quién se le
ocurrió la idea de dejar a los bebés dentro del carro, ¿alguien pensó en la persona que lleva el carro?) es imposible subir y
bajar si no hay nadie que les ayude.

Lo que tengo muy claro es que quién ideó la distribución de ésas y supongo que muchas más paradas en las mismas
condiciones, ni usa el transporte público, ni tiene dos dedos de frente.

Os hago un llamamiento desde estas líneas a vosotros profesionales, para que en la medida que podáis (porque también
os afecta) muevan esas paradas tan solo unos metros y evitar golpes, que los ha habido y sobre todo un mejor servicio al
usuario. Gracias. Elena, usuaria a diario de las líneas 1-2 y 89-90.
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EL OBSERVADOR DE LOS DEPÓSITOS
EN GANíMEDES

Os voy a contar como he observado el panorama de estos
últimos cuatro años desde este punto tan distante de la tierra, a medio

camino entre Ío, Europa y Calisto. En esta última ya se han atrincherado
algunos espías de la insurgencia sindical colaboradora con la empresa, que

con ofrendas y besamanos cósmicos intentan su aproximación a Ganímedes para
intentar sonsacarme información con la que satisfacer el hambre sexual de vuestro

estimado Jefe de Recursos Humanos. Pero estad tranquilos porque yo los entretengo con
unas cuantas peras San Juaneras y palitroques de Sándalo que utilizan a modo de palos

churreros con los que remover las heces que expulso por el ano en busca de Fe sindical. La verdad
es que, con espías como estos las Federaciones tienen que estar temblando.

Pues bien, después de estos cuatro años observando a los trabajadores de EMT he llegado a la
conclusión que todos ellos tienen los mismos problemas en común.

Cuando se realizan los relevos, todos coinciden en las jornadas extenuantes de ocho horas seguidas conduciendo,
en los que las presiones y los tiempos de recorrido son demenciales y en el que los tiempos para realizar las necesidades
fisiológicas (uso de los servicios, tomar café etc.) se hacen a toque de corneta. Horarios inhumanos que han dejado
en evidente muestra de debilidad al Comité de Empresa como han sido los horarios de Fallas y que posiblemente
se repitan con la Copa América. El alejamiento de los puntos de relevo que han supuesto que los trabajadores tengan
que emplear de su propio tiempo personal para recaudar, sin recibir remuneración por ello. La recogida de las nó-
minas, de la ropa o de los vales de la misma de forma primitiva, como se hacía desde la fundación de la empresa.
El trabajar en los días festivos especiales, dejando a la familia por el mismo precio que un Domingo cualquiera. Tra-
bajar los fines de semana a precios bastante por debajo de lo que deberían retribuirse.

En los talleres todos coinciden en la eliminación de los trabajos en los talleres privados, y de esta forma adecuar
las plantillas a las necesidades reales de trabajo. La eliminación de las diferencias de categorías por realizar el mismo
trabajo, una única categoría. La reparación de los techos de las naves, que se hacen prácticamente intrabajables en
los días de lluvia. Ropa adecuada a los trabajos en la calle por los equipos de guardia, que ahora se encuentran sin
reflectantes visibles y que ponen en peligro la integridad física de los compañeros, así como equipar las traseras de
los equipos móviles con flechas luminosas que indiquen que el vehículo esta parado en situación de peligro.

Por la noche todos coinciden en el cambio de ropa por otra adecuada al trabajo a la intemperie de invierno
con temperaturas de -4 grados, así como la eliminación de las empresas subcontratadas de limpieza.

Ahora que se acercan las elecciones sindicales de vosotros dependerá que parte de estos problemas mencionados
arriba se perpetúen o que se ponga fin a tanto malestar. De todos vosotros dependerá continuar quejándose en los
relevos o en los corrillos o votar por la opción sindical asamblearia que contrarreste las cacicadas de vuestra empresa
y sus adormecedores de progreso. Tenéis la llave del cambio. Yo desde Ganímedes seguiré votando TUC.

Fdo.: El observador de los depósitos.
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CANDIDATURA

DEY.u.c.
JOAQUIN HILARIO FERNANDEZ PEÑA
FAUSTINO RUIZ VIVES
JOSEP RODAl CAVA
VICENTE ESTEVE SEGARRA
DIEGO LOPEZ SALAZAR
AGUSTIN JAVEGA HERRAIZ
ANDRES DE LA CRUZ COLLADO
JOSEP MASCARELL GARCIA
JOSE ENRIQUE GONZALEZ GIMENEZ
RAFAEL OLMEDA GOMEZ
EDUARDO IBAÑEZ DURBAN
FEDERICO VICENTE RIUS ALACREU
EMILIO RUA TAMARIT
CRISTOBAL VICO RUBIO
FRANCISCO JAVIER VILLARROYA ASENSIO
JOSE LUIS PEREJON
NICOLAS SALVADOR BARBERA ZAMORA
JOSE LEAL CEA
MIGUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS
RAFAEL GOMEZ CANO
FRANCISCO MONTEAGUDO PINEDA
RAFAEL MARTINEZ TORDERA
JOSE ANTONIO DIAZ FORTES
RICARDO CASTELLANOS SEVILLA
JOSE ANTONIO LUCAS SANZ
ENRIQUE GARCIA ESCRIBANO
IVAN RENE ORTEGA PEREZ
JOSE LUIS SANCHEZ CARRILLO
ADRIAN ANTONIO PEREZ CARREÑO
MARCELO RAMOS CAZORLA
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