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Queridos amigos de la Empresa Municipal de 
Transportes de Valencia. Una grave avería en mi 
sistema de telecomunicaciones me ha impedido 
comunicarme con vosotros desde  Ganímedes hace 
ya algún tiempo. Pero eso no quita que desde aquí 
y gracias a mis dotes de chamán aprendidas de los 
indios Seminola “los que no se juntan con otros”, pueda 
enterarme de cómo van las cosas por ahí abajo.

Es curioso esto de la crisis mundial, pues hasta 
aquí llega por aquello de la universalización de la 
economía que propaga ese Tejano borracho que 
dice ser presidente de EEUU. El otro día fue un amigo 
a pedir un crédito para comprar un cráter cerca de 
aquí y se lo han denegado por insolvente, algo que 
demuestra que tanto los banqueros terráqueos 
como los ganímeos han sido fecundados con el 
mismo esperma obtenido de algún semental barato 
de cuadra porcina (con todos mis respetos hacia los 
cerdos), pero en fin nada tenía ni nada tendrá, ya le 
he dicho que espere a que me muera yo para que se 
quede con el mío.

También me he enterado aquí que se ha creado 
una guerra civil abierta entre los sindicatos ccoo y ugt 
contra el sindicato TUC, algo que no es nuevo pero que 
se está repitiendo demasiadas veces en poco tiempo. 
Y yo me pregunto ¿Quién sale beneficiado con esto? 
Indudablemente, la empresa. Y luego, cabe hacer otra 
pregunta que nos haga reflexionar ¿porqué después 
de saber que no existía denuncia como conflicto 
colectivo (o sea que no afecta a nadie de la plantilla) 
ccoo y ugt continúan difamando y emborrachando las 
mentes de los trabajadores de EMT contra las gentes 
del TUC? ¿Porqué quieren prohibir que aquellos 
trabajadores que quieren que se les aplique la ley 
individualmente no puedan ejercer su derecho? Eso 
sería propio mas bien de las patronales que impiden y 
limitan que los trabajadores disfruten de todo aquello 
que los beneficie y que al mismo tiempo la obliga a 
ella a incrementar llámese número de trabajadores, 
aumento de presupuestos, elaboración de horarios 
en los que hay que incluir esos descansos de tiempos 
y reconducir todo el tema de movimiento etc.

La empresa es realmente la que tiene en sus 
manos una patata caliente que la obligaría a reformar 
las jornadas estresantes que estáis padeciendo los 
conductores. Pero que a estas alturas unos sindicatos 
se posicionen del lado de la empresa en un tema en 

el que ni ellos ni sus afiliados ni ningún trabajador 
que no quiera voluntariamente están afectados para 
nada, empieza a oler a besamanos, dígase sindical, 
político, de favores personales o de sometimiento a 
las órdenes de la empresa molesta por este tema.

Vamos a ver. Nadie se escandalizaría porque un 
compañero no quisiera jubilarse a los 60 años, él no se 
acoge al real decreto y punto, aquí paz y allá gloria con 
lo que haga con su vida –también podría haber alguien 
que lo criticase porque en su lugar debería haber un 
relevista, pero en fin él estaría en su derecho ¿o no? Por 
lo tanto aquellos compañeros que voluntariamente 
piensan que su jornada de conducción es en exceso 
estresante y pretenden humanizarla con el descaso 
de media hora como lo hacen en otros colectivos hay 
que darles ese derecho reconocido en el real decreto 
902 de Julio de 2007. Esta ley no la ha inventado el 
TUC y se aplica en empresas de transporte urbano en 
otras ciudades, por lo tanto no le pongamos rabo a 
ningún demonio, algo mas propio de otros tiempos.

  Los trabajadores demandan de aquellos que 
los representan soluciones y representatividad real 
que no los emancipe de sus trabajos porque eso 
sería una utopía inalcanzable. Pero sí aquellos logros 
y avances que nos hacen progresar en los temas 
sociales para hacer mas llevadero un trabajo que, 
aunque remunerado económicamente, no olvidemos 
que somos los esclavos modernos de un sistema de 
servidumbre en el que a cambio de tú esfuerzo físico 
diario recibimos la libertad en forma de migajas.

Al colectivo le recordaría que hay que escuchar 
todas las partes, todas las opiniones y todas las 
posibles soluciones a este tema que algunos se 
han esforzado en difamar. Y después reflexionar de 
forma particular sin que nadie (sindicatos, ideólogos 
portadores de libros bajo el brazo, endulzadores 
del descrédito, amenizadores del auto bombo y 
raspadores de botella de anís el mono) influyan sobre 
nuestras decisiones. Solo de esta forma podremos ser 
realmente LIBRES. 

El Observador de los Depósitos desde Ganímedes.

SIGLOS DE ESCLAVITUD
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SE TRATA DE  UN EXPOLIO.  Miles de honorables 
sujetos  sentados en los Consejos de Administración 
de poderosas sociedades financieras  practicando su 
afición favorita: la CLEPTOMANÍA.  Una propensión 
morbosa al hurto  que ha estado a punto de reventar 
los esquemas del capitalismo. Cómo estarán las 
cosas,  para que el  mismísimo Emilio Botín, cuyos 
bancos acumulan  año tras año 
miles de millones de beneficios,  
declare  que lo que  está pasando 
le parece excesivo y señala el afán 
de enriquecimiento desmedido 
como la causa de está implosión 
del sistema.

EL SUEÑO DE LA RIQUEZA 
PRODUCE MONSTRUOS. 
El epicentro del terremoto 
financiero se sitúa en Estados Unidos.   Los mismos, 
con  George W. Bush a la cabeza,    que han activado  
con las guerras absolutamente criminales  de Irak 
y Afganistán  el terror internacional  continúan 
ahora con su operación de desguace y destrucción 
atacando con misiles de basura financiera los centros 
económicos mundiales.  La riqueza acumulada por 
estos individuos es inmensa pero no es suficiente, 
nunca será suficiente. Antes de que estallara esta  
situación, el gobierno norteamericano rechazó 
consignar 6.000 millones de dólares  para proteger la 
salud de nueve millones de niños estadounidenses  
que no tienen cobertura sanitaria.  La mitad de los 
trabajadores de aquel país, casi 60 millones,  no tienen  
cubiertos salarial mente los días de enfermedad. El 
salario mínimo en la gran potencia universal es de 
5,15 dólares/hora (3,70 euros), pero en 13 estados  
el salario mínimo no está establecido o es inferior 
al acuerdo  federal.  Todo esto y mucho más  son 
atrocidades que sitúan a EEUU  en los últimos lugares  
en protección social entre los países desarrollados. 
No hay dinero para los niños ni para los trabajadores 
pero si  disponen de 700.000 millones de dólares, para 
empezar,   con los que auxiliar a los banqueros y los 
financieros depredadores que han ocasionado todo 
este desastre.

LA AVARICIA  ROMPE EL SACO. Lo decían nuestros 
abuelos y cuanta razón tenían. Cuando alguien, 
aquí en  Europa,  invierte en una sociedad de banca 
privada  parte de sus ahorros,  ( lo que  durante años 
ha estado ocultando a Hacienda, o el dinero negro  
opaco a la fiscalidad, o lo que ha robado directamente 
con sobreprecios abusivos en las viviendas, etc, 

etc.)  porque le han prometido intereses anuales 
del 10 al 20% no es un inversor, es un especulador 
y un usurero.  Miles de estos usureros  han sido 
desvalijados porque  tan solo prestaron atención 
a los supuestos beneficios que les prometieron 
sin fijarse en los riesgos que estas operaciones 
conllevaban. A mayor riesgo mayor beneficio, es una 

ley  económica básica, elemental.  El dinero que 
ellos depositaron en Banif, (Banco Santander),  
Fidenzis, (Bancaja) u otros bancos “distinguidos” 
iba directo a la central de Lehman Brothers, 
JP  Morgan; Goldman Sachs e instituciones 
de  semejante calaña en Nueva York.   Al  
materializarse el riesgo y hundirse las acciones 
de Lehman Brothers   los fondos  han acabado 
esfumándose por las cloacas de Wall Street. Esto 
es el capitalismo, no una sociedad  de socorros 
mutuos. 

 CRISIS, ¿QUÉ CRISIS?   Se trata de un reajuste 
económico-financiero forzado por el exceso de 
riqueza de los ricos  Una pesada digestión de los 
ingentes  recursos hurtados a los ciudadanos que 
requiere su tiempo. Las agencias  hipotecarias  
estatales norteamericanas Fannie Mae y Freddie Mac 
han quebrado después de  haber concedido millones 
de    hipotecas a gente sin recursos suficientes,

 ( sin rentas, sin trabajos, sin patrimonios),  que  
ante cualquier subida de los tipos de interés no 
podrían hacer frente a las cuotas mensuales  y esto, 
sorprendentemente   era un negocio suculento.   
Colocando en el mercado los bonos basura que 
cubrían  este  enorme riesgo y   subcontratando  con 
otras agencias y bancos de inversión estas hipotecas 
“subprime”   obtenían enormes beneficios por los 
intereses de las operaciones. 

NO SÓLO JULIÁN MUÑOZ y  LA PANTOJA, ( dos 
torpes aprendices, en realidad).  También en este país 
los bancos han concedido prestamos multimillonarios 
a empresarios y constructores que llevaban a cabo 
operaciones de cinco o seis mil millones de euros 
sin dinero propio,  (Martinsa, Fadesa, Colonial, 
Astroc, etc), cargando a las viviendas que construían 
sobreprecios de más del 400%.   Las ganancias 
obtenidas han sido enormes pero,  ¿dónde están, 
quien devuelve ahora los prestamos?  Intentando 
paliar la catástrofe los jefes de toda esta tropa, 
sentados en los sillones del  Banco Central Europeo, 
suben los tipos de interés para contener la sangría 
y este movimiento supone la debacle definitiva. 

DINERO PÚBLICO PARA LA 
BANCA MUNDIAL.
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Cartas a la redacción
LOS RICOS MÁS RICOS Y LOS POBRES MÁS POBRES

Hasta hace apenas unas semanas, el capitalismo 
era la única realidad económica implantada con “éxito” 
en el desarrollo de la humanidad. Cayó el muro de 
Berlín. Los partidos comunistas, carecen de proyecto 
económico para esta sociedad, su único ideario es 
la democracia (votar cada cuatro años) y además en 
Europa están a punto de desaparecer, sólo queda Cuba 
con otro modelo económico y está totalmente aislada 
y muy desacreditada por la propaganda occidental, es 
decir, en el único espejo que queda para mirarse, nadie 
se quiere mirar. Gracias al aislamiento al que Estados 
Unidos tiene sometida a su población.

Saltó la sorpresa, de repente Bush se ha vuelto 
loco, más de lo que estaba, y dice que va a inyectar 
con miles de millones de dólares las arcas de la 
banca norteamericana. ¿pero esté no era el país más 
neoliberal y sobre todo más anticomunista del mundo?. 
¿Cómo que ahora el Estado interviene para financiar la 
economía de la mayor patronal capitalista del mundo: 
la banca?

La realidad es que el sistema económico capitalista 
ha hecho KRAC. Los bancos norteamericanos han 
estado dando créditos de alto riesgo a parte de la 
población con un empleo eventual, sobre valorando 
las propiedades de la vivienda y concediéndolos  a 
unos intereses temerarios, por debajo del I.P.C.. Se 
trataba de extender las redes de la usura hasta tal 
extremo que una mayoría de la población estuviesen 
hipotecados prácticamente de por vida. Pero la 
economía  de la población más débil, no ha podido 
responder a las hipotecas y han venido los impagos, 
por lo que el sistema de la banca norteamericana en 
una maniobra de ingeniería financiera (que no consiste 
nada más que en una estafa) decidió vender a la  banca 
Europea paquetes de producto financiero (especie de 
acciones),, donde había hipotecas que era previsible su 
cobro y otras donde lo previsible era todo lo contrario. 
Con lo que intentaron sanear su sistema a base de 
refinanciarlo por parte de los pequeños ahorradores 
europeos, arrastrando a la banca europea también a 
la crisis. ¿Quién lo iba a decir?. El sistema capitalista se 
devora a si mismo.

Ahora, dirá Zapatero que los agentes sociales, 
es decir, los Sindicatos Oficiales deben de generar 
confianza, o sea, que colaboren en la congelación 
salarial, en la flexibilidad horaria y en el abaratamiento 
del despido, que no se mueva nadie y si se mueven que 
sea de forma simbólica para recoger el descontento, 
¡que para eso les pagan!.  ¿Qué confianza van a generar 
en la banca los agentes sociales cuando ni tan siquiera 
los bancos se fían entre ellos?.

Si no fuese patético, resultaría gracioso, las 
declaraciones que un representante de la patronal 
española realiza; “que se suspenda el capitalismo por 
unos días”. Por los suficientes, como para que ellos 
metan la mano en el cajón del dinero del Estado, en ese 
que los trabajadores pagamos a través de un impuesto 
que se llama de Renta de las Personas Físicas, impuesto 
sobre hidrocarburos, o Impuesto sobre el consumo. 
Posiblemente Zapatero le llame a esto inversión 

para la fortaleza de la economía social. Claro que en 
el Capitalismo son los empresarios los que tienen la 
facultad de crear empleo o de hacer que se pierda.

Olvida la Patronal española que en los últimos 8 
años han obtenido unos beneficios del 76%, mientras 
la media de beneficios empresariales en el resto de 
Europa ha sido de un 36%, los salarios en su conjunto 
han tenido una pérdida del 8%. Me hago otra pregunta 
¿Cuantas acciones va a tener el Estado en la banca 
privada? O es que sólo se nacionaliza las previsibles 
pérdidas y nunca los beneficios.

Existe otro capitulo, ¿quién va a exigir las 
responsabilidades a aquellos banqueros que han 
protagonizado la gran estafa?. Para nada les preocupa 
a los gobernantes cómo va a pagar la hipoteca el pobre 
trabajador que es despedido y que no tiene recursos 
para pagarla, o los mileuristas que después de pagar 
durante varios años, ya se han tenido que desprender 
de su hipoteca e irse a vivir de alquiler. Es más, Europa 
le sigue los pasos a EE.UU. multiplicando por 4 la 
financiación a sus bancos.

Lo peor de esto, es que de momento a los europeos 
la crisis sólo nos está afectando sobre algunos 
aspectos. Pero la crisis no sólo es financiera también 
es alimenticia. Entre otras cuestiones por las llamadas 
OCM, dicho en castellano Organización Comunitaria 
del Mercado, dónde la estrategia de los Comisarios 
europeos ha consistido en pagar  para reducir la cuota 
de producción de alimentos con objeto de que suban 
los precios de la producción europea, el resultado de 
esas políticas unida a la necesidad de materia prima 
para la producción de biodiesel, han provocado 
la escasez de productos alimenticios de primera 
necesidad en algunas zonas del mundo. Existe un 
tercer factor determinante de la actual crisis capitalista 
y esta no es novedosa. Se trata de la disputa, por no 
llamarla guerra, sobre el control de las nuevas fuentes 
de energía; el biodiesel, el viento , las olas, la solar, 
etc…¿quién va a tener la posibilidad de producirla? Y 
¿cómo y quién le va a poner el contador para el cobro 
del dinero por su consumo?. Todo ello en un mundo 
donde el cambio climático está provocando una 
evolución indeterminada del planeta.

Destacados economistas y analistas políticos han 
afirmado que esta crisis es peor que la crisis del 29. 
El capitalismo tiene una forma de resolver sus crisis y 
es reducir los derechos de la población trabajadora y 
potenciar los estados dictatoriales. 

En todo esto la población trabajadora, la clase 
trabajadora algo tendrá que decir, o simplemente 
vamos a jugar el papel de marionetas o victimas de 
la crisis de un sistema que nos viene impuesto y cuya 
única ideología consiste en poner en nuestras mentes 
la necesidad del consumo y en recoger ganancias para 
una minoría de personas. Si algo queremos pintar, los 
trabajadores tendremos que organizarnos, puesto que 
las organizaciones sindicales oficiales no responden a 
estas necesidades.

                                                    Fdo. PACO MORO

 



También aquí hay miles 
de familias atrapadas con 
hipotecas monstruosas a 
los que no les alcanzará 
dos vidas para acabar de 
pagarlas.  No pueden pagar 
las cuotas mensuales y 
tampoco pueden vender 
las viviendas porque como 
consecuencia del derrumbe 
del sistema  su vivienda ya no 
vale aquello por lo que fue 
adquirida, sino un 30 o 40 %  
menos.   ¡¡Que gran trampa, 
qué engaño fenomenal!!

  El barril de petróleo 
valía, a principios de Julio 
de 2008,  146 dólares. Ahora 
anda por los 62 dólares.  
Una bajada inmediata del 
precio de los carburantes 
supondría un estímulo para 
la actividad económica. ¿Si 
el barril cuesta la mitad,  
por qué no se ajustan los 
precios a ese descenso? 
Muy sencillo, no les importa en absoluto el paro ni 
la recesión. Bajo cualquier escenario económico 
ellos van a seguir acumulando beneficios.    Cegados 
por la esencia misma de su  actividad  depredadora 
no han  respetado ni sus propios y lamentables 
principios y, una vez que han sido devorados los 
incautos accionistas y los trabajadores que se creían 
clase media, continúan entre ellos la carnicería. Solo 
sobrevivirán los más fuertes y crueles, que se harán  
con los despojos de sus victimas, comenzando así un 
nuevo ciclo de expansión y enriquecimiento en el que 
volveremos a ser atrapados de nuevo porque jamás 
aprendemos la lección.

EN ESTA EMPRESA  NI CRISIS NI RECESIÓN. Dinero 
para el Convenio dicen que no había pero la prensa 
afirma, ( El País, sábado 25-10-08),  que nuestro probo 
Gerente y sus no menos honestos componentes del 
Consejo de Dirección: 11 ejecutivos, cinco mandos 
intermedios,  y dos consultores contratados,  han 
gastado cerca  de 4.300 euros  en un hotel de Culla, 
Castellón, donde celebraron unas “jornadas de 
trabajo”  desde el 15 al 17 de Octubre para renovar la 
estrategia de la empresa.

La dirección de EMT  gasta más 
de 4.300 euros en reuniones en un 
hotel

 Lo ha confirmado el ínclito Gerente, 
D. Jesús Herrero,  (gran admirador del  
sistema  económico americano)  y afirma 

que vale la pena la inversión.  Sin acritud 

Sr. Gerente: ¿para trabajar hace falta irse 

al   “Hotel Rusticae Aldearoqueta” de Culla 

y pagar 120 euros por persona y día? No 

queremos faltarle al respeto o incurrir en  

conductas penalmente sancionables pero, 

de verdad,  que moderno y que ejemplar 

esta Vd. resultando.  Con lo que está cayendo  

se gasta  4.300 euros en  un hotelito con 

su  Consejo de Dirección para renovar la 

estrategia y afirma que trabajaron más de 12 

horas diarias.  Admirable.  

   Con hechos como este nos acordamos 

de aquello que decían los hermanos Marx: 

papá, papá que ha venido el Sr. de la basura,  

y Groucho contestaba: dile que hoy no 

queremos nada. Pues eso,  que vamos bien 

servidos.

Capitalismo
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El secretario general de Comisiones 
Obreras, José María Fidalgo, dijo hoy que el 
capitalismo “está fundado” y que el “sistema 
alternativo” que hubo “tampoco tuvo mucho 
éxito”.

Fidalgo efectuó esta reflexión en una 
rueda de prensa en Mérida, al ser preguntado 
sobre si considera que en la reunión del G-
20 se va a emprender una ‘refundación del 
capitalismo’. “Lo que se trata es de fortalecer 
las instituciones del gobierno mundial de la 
economía”, respondió el dirigente sindical, 
quien añadió que si el término ‘refundación 
del capitalismo’ se refiere “a un sistema 
alternativo, parece que el otro tampoco tuvo 
mucho éxito”, sentenció en alusión implícita al 
marxismo.

José María Fidalgo explicó que el llamado 
Consenso de Washington, constituido a raíz 
de la célebre reunión de Bretton Woods de 
1944, “fue muy útil para una etapa”, puesto 
que se crearon instituciones como el FMI, la 
OMC o la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo, al tiempo que se abandonó 
el patrón oro por el dólar como moneda de 
referencia mundial. Sin embargo, señaló, “en 
estos momentos no hay nada de eso”, “ha 
volado todo”, de ahí que sea preciso “fortalecer 
las instituciones” descritas.

“Yo no soy un ideólogo, soy un sindicalista 
de izquierdas y quiero cohesión y quiero 
solidaridad”, sentenció Fidalgo, quien, por otra 
parte, se mostró convencido de que en la crisis 
económica mundial “ha habido gente que es 
delincuente”.

Acto seguido se refirió, a modo de 
“ejemplo”, al presidente del banco Lehman 
Brothers, como alguien que “por decisiones 
suyas hunde ese banco y bate el récord de ir 
a la quiebra con el mayor pasivo de toda la 
historia de la economía”, hundiendo a su vez 
“a toda la gente que tenía relación financiera” 
con su entidad y causando “una reacción en 
cadena que todavía no se conoce”.

José María Fidalgo consideró que, además, 
el próximo presidente de Estados Unidos debe 
“hacer alguna cosa” para “evitar que se le funda 
la base de la legitimación política” en la nación, 
cuando “muchos ciudadanos” vean que un 
directivo con un contrato blindado se retira “a 
su casa de Florida” con unos “cuantos millones 
de dólares”, mientras que queda embargado 
alguien con una pequeña deuda o que se ha 
quedado en el paro.

¿Como funciona el sistema 
capitalista?
Acumulación de capital: el origen
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El origen del capitalismo se suele asociar con un proceso natural y 
pacífico en el que aquellos que más se esforzaron fueron acumulando 
riqueza como resultado de su propio trabajo, mientras el resto de la 
población se dedicaba a la vida contemplativa.

Esta versión idílica, totalmente alejada de la realidad, justifica las 
desigualdades sociales producto del sistema desde su mismo origen y 
lleva a un análisis erróneo de la dinámica actual del mismo. Hace más de 
un siglo, Marx ya era consciente de la necesidad de estudiar la génesis 
del capitalismo para poder desentrañar las bases de su funcionamiento y 
dedicó un capítulo de El Capital al estudio de aquello que concebía como 
“la prehistoria del capital”: la acumulación originaria.

En el feudalismo, las relaciones de servidumbre determinaban que los 
trabajadores del campo eran propiedad del señor para el que trabajaban, 
al igual que podía serlo cualquier herramienta de trabajo o la propia 
tierra. Pero, al mismo tiempo, estos campesinos poseían pequeñas 
parcelas de tierra, conocidas como las tierras comunales, en las que 
también trabajaban de forma individual para obtener los bienes que 
necesitaban para subsistir. Este parcelamiento del suelo y de los medios 
de producción, distribuidos de forma muy dispersa, imposibilitaban la 
división del trabajo en un mismo proceso productivo y la producción a 
gran escala, limitando mucho la productividad.

En estas circunstancias, el origen de la acumulación de capital implicó 
un proceso de concentración de la tierra. Las pequeñas propiedades de 
muchos se fueron convirtiendo en la propiedad masiva de unos pocos. 
La expropiación de las tierras comunales de la población rural, realizada 
mediante métodos extremadamente violentos, jugó un papel central en 
esta transformación. Muchos campos de cultivo fueron incendiados y 
reconvertidos en pastos para las ovejas, cuya lana se vendía muy bien 
en la industria textil. Los campesinos fueron expulsados de sus aldeas 
y despojados de todos sus bienes de forma sistemática mientras los 
primeros capitalistas agrícolas iban acumulando cada vez más suelo que 
explotar en su propio beneficio.

Toda la masa de gente a la que habían robado literalmente sus medios 
de subsistencia tuvo que empezar a ganarse la vida trabajando para otros 
a cambio de un salario que les permitiese obtener en el mercado los bienes 
que ya no podían producir con sus propias manos. La mayoría emigró a 
las ciudades, donde las incipientes industrias se estaban desarrollando y 
estaban muy necesitadas de mano de obra a la que poder explotar.

Sin embargo, no bastó con que se diesen estas condiciones de cierto 
equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. La población rural que 
había sido arrojada a la miseria no asumió inmediatamente las nuevas 
condiciones de trabajo sin oponer ningún tipo de resistencia.

Fue la intervención del Estado la que, a través de una legislación 
sanguinaria, obligó a esta masa de desposeídos a aceptar la disciplina de 
las nuevas condiciones del trabajo asalariado. En primer lugar, por medio 
de las llamadas “leyes contra la vagancia”, que imponían torturas tan 
brutales como la mutilación de miembros e incluso la pena de muerte a 
todo aquel que estuviese sin trabajo. Y, en segundo lugar, con la garantía 
legal del mantenimiento de los salarios muy bajos, de forma que los 
trabajadores no tuviesen la opción de dejar de ir a la fábrica ni un sólo 
día para poder vivir.

En sus escritos, Marx categoriza la transformación del feudalismo al 
capitalismo como un proceso histórico de carácter dual. Es cierto que por 
un lado supuso el fin de la servidumbre y, por lo tanto, de las cadenas 
que convertían a los trabajadores en propiedad de terceros. Pero, para 
entender cómo funciona el capitalismo, no podemos olvidar que también 
significó el fin de la propiedad que las masas populares ejercían sobre 
sus medios de subsistencia, dejándoles como única alternativa a morir de 
hambre el trabajar para otros y convirtiéndoles en “esclavos asalariados” 
de los capitalistas.

     Ana Villaverde



La empresa cree que somos tontos 
y nos encanta con poesía romántica. 
De encantadores de serpientes a tele 
predicadores de gallinero.

-Mantén limpio tu lugar de trabajo. Pues las 
contratas de empresas privadas de limpieza 
nocturna no lo hacen. Estad atentos que pronto 
la empresa os obligará a ello, mientras las 
contratas privadas engordan sus arcas a costa del 
erario público.

-Recuerda que no puedes fumar ni hablar por 
el móvil mientras conduces.

No hace falta ser muy avispado para 
entender que lo único que le interesa a 
la empresa es su imagen corporativa 
de cara a los usuarios, pues a ella 
le importa tres pepinos que la 
policía nos sancione. Ella sabe y 
nosotros también que corremos 
con el pago de la denuncia. 
Ojito con este aviso pues con 
el comenzarán las batidas al 
conductor con sanciones incluidas.

-Ten en cuenta a tus compañeros de 
delante y de detrás. No permitas que tu trabajo lo 
hagan otros.

Aquí nos pretenden hablar de compañerismo 
y solidaridad. Son los nuevos corresponsales 
solidarios de la ONG Manos Unidas en EMT. La 
misma que la empresa aplica para dejarnos sin 
trabajador en el local sociocultural y de esta 
forma impedir que nos relacionemos entre 
nosotros e intercambiemos nuestros puntos de 
vista. 

Para la regulación de las líneas ya están 
los inspectores y los modernísimos equipos 
Soluciona, que sí los utilizan con datos y 
gráficos en juicios contra los conductores. 
No nos dejemos engañar, solo nos faltaba la 
responsabilidad de la regulación de líneas. ¡Y un 
huevo!

-Cuando vuelvas a cochera cierra ventanillas, 
puertas y trampillas del autobús. 

 Otro trabajo mas extra para los conductores, 
eso si, dentro del tiempo de retirada. Todos 

sabemos de los tiempos irrisorios que la empresa 
nos da para retirarnos hacia cochera. Ella sabe 
a ciencia cierta que son imposibles de cumplir, 
pero le da igual. De regalito te incluye una 
cuantas tareas mas para dar otra vuelta mas de 
tuerca. Mientras tanto ¿Dónde está el comité?

Este evangelio que la empresa nos ha enviado 
a casa junto a la cartita ilusionante de hacernos 
pensar que se preocupan por nosotros como 
buenos hermanos que somos, no son ni mas 
ni menos que ilusiones y espejismos de oasis 
desérticos. Si realmente les preocupara nuestra 

labor dentro de la empresa empezarían 
escribiendo que lo mejor que tenemos 

es nuestra salud física y que para 
mantenerla es necesario realizar 
nuestra necesidades fisiológicas 
tantas veces como sea necesario. 
Nos dirían de los beneficios de las 
mamparas en nuestra protección 

contra las agresiones. Nos hablarían 
de la necesidad de desconectar del 

trabajo durante 30 minutos para alcanzar 
la edad de jubilación con mejor salud mental. 
Nos recordarían de la buena recomendación de 
nuestro gabinete médico que dice que al llegar 
a un final bajemos del autobús para estirar las 
piernas y evitar problemas de circulación en ellas. 

¿Qué es lo único que nos recuerdan? Trabajo, 
trabajo y mas trabajo. ¡Menudos consejos! Os 
podíais haber evitado el papel y el tiempo que 
alguien perdió en dulcificar el poema de amor 
de la carta. Yo a la mía le di un buen final en una 
mañana lluviosa mientras recogía rebollones por 
las montañas y me dio un apretón. Y esta claro 
el refrán aquel que dice que “a falta de pan 
buenas son tortas” y la carta cumplió con su 
cometido.

  Confío en que algún recolector de 
setas que pase por allí y se agache a lo mismo 
que yo   disfrute a carcajada limpia si todavía 
queda algo legible de ella, pues la risa esta 
asegurada. 

     El Torete.       

En el cortijo de Novo
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LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA DEBE:
• INTERCALAR TIEMPOS MUERTOS EN LOS 

HORARIOS.
• REGRESAR A LOS FINALES DE LINEA SIN 

PASAJE.
• ELIMINAR TODOS LOS CONVOYES QUE 

FINALICEN DESPUÉS DE LAS 16 HORAS.
• ELIMINAR LOS RELEVOS EN RUTA  DE LOS 

DOS PLATOS EN HORAS INTEMPESTIVAS.
• CENTRALIZAR LOS RELEVOS Y NO SEGUIR 

DISPERSÁNDOLOS COMO HASTA HOY.

LOS PALMEROS DEBEN:
• PONERSE LAS PILAS.
• DEJAR DE TRABAJAR PARA BERNABÉ Y 

ASUMIR SUS RESPONSABILIDADES.

EL REFERÉNDUM QUE NUNCA DEBÍO 
CELEBRARSE.

     En principio cabe nuestro agradecimiento 
a esa cuarta parte del colectivo de conductores 
que no se han dejado amedrentar por la gran 
vorágine de mentiras orquestada desde RR HH y 
sus palmeros, absteniéndose de participar de esa 
farsa de referéndum. No debió celebrarse: 

1. Por improcedente; pues después de quedar 
claro que no existía tal “conflicto colectivo”no había 
lugar a remover la ...... .

2. Por no ser vinculante; nadie puede someter 
a votación las LEYES en función de sus intereses 
particulares.

3. Por  tratarse de una pregunta engañosa; 
por supuesto que nadie va a querer llegar 
mas tarde a casa, pero desgraciadamente los 
conductores de EMT siempre llegamos tarde a 
casa: Siempre que arbitrariamente se nos cambia 
el horario, siempre que el coordinador de turno 
nos retiene en cabecera el viaje del relevo, por 
motivos de tráfico, colas en recaudación etc , etc.

4. Porque la pregunta o las preguntas 
procedentes, entre otras hubiesen sido:

• ¿Te encuentras satisfecho con tus 
condiciones de trabajo?

• ¿Durante tu jornada de trabajo tienes 
tiempo de realizar dignamente tus necesidades 
fisiológicas?

• ¿Durante tu jornada de trabajo tienes 
tiempo de ingerir algún alimento con las mínimas 
garantías de higiene y tranquilidad sin quebrantar 
alguna norma?

• ¿Durante tú jornada de trabajo te da 
tiempo cada viaje a estirar las piernas y realizar 
un pequeño paseo en torno al bus, según 
recomiendan los servicios de prevención?.

     Esperamos y deseamos de la inteligencia de 
BERNABÉ no se tome al pié de la letra el resultado 
de la desgraciada votación, él sabe perfectamente 
como muy posible autor de la pregunta que este 
no es real, pues de lo contrarío se nos pueden 
avecinar malos tiempos para los conductores. Tal 
grado de satisfacción engañosa no se corresponde 
con los índices de absentismo ni con las patologías 
mas frecuentes entre el colectivo.

LAS HAZAÑAS DE BERNABÉ 
Y SUS PALMEROS
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Opinión

ERES UN PROFESIONAL, 
PIENSA EN TUS COMPAÑEROS HERMANO

Ya tenemos a la venta el 40.515  como en los 
últimos 21 años y con recargo. Recargo voluntario que 
siempre revierte con creces sobre los trabajadores, no 
como otros recargos que pagamos involuntariamente 
a la iglesia católica, a la CEOE, a ccoo y ugt entre otras 
“organizaciones” y que suelen servir para joder mas 
a los de siempre: A los trabajadores. Y todo esto con 
el permiso de nuestro magrebí  particular, del cual 
esperamos no nos haga la competencia.

LOTERÍA DE NAVIDAD



Parece que las acciones del TUC van haciendo algo 
de efecto, o esto deducimos de los últimos TBOS de 
ugt. Decimos TBOS por lo de las mentiras que ellos 
mismos reconocen decir en sus hojas informativas, 
por lo que no podemos asegurarlo a ciencia cierta. 
Pero nos parece patético; van a participar, revisar y 
no se sabe cuantas cosas mas en el cuadro y en los 
horarios a un mes vista de su publicación. No hace 
falta tener mucha experiencia en estos temas para 
deducir que aquí solo cabe el “SI BOANA”.

     Una participación seria y responsable tiene 
que empezar con la elaboración de los Presupuestos, 
pasando por la planificación de los puestos de 
trabajo bajo el parámetro de que estos tienen que ser 
cubiertos por seres humanos y por la confección de 
unos horarios que contemplen las necesidades reales 
de todos los agentes que participan del servicio: 

idiosincrasia de la ciudad, condiciones de la vía y el 
trafico, franja de edad del pasaje y necesidades de los 
conductores; dando prioridad a estos, pues del grado 
de satisfacción de los mismos depende en gran parte 
la calidad del servicio.

     Hay que exigirle a la empresa seriedad y respeto 
hacia sus trabajadores, esto es básico. La empresa no 
puede cambiar los horarios en enero, ni en febrero 
o marzo, la inmensa mayoría de las veces para 
nada, solo cambiar por cambiar. Si los señores de la 
“planificación no tienen como justificar su tiempo, 
que se la machaquen. El cambio por el cambio solo 
sirve para fastidiar a los conductores y desorientar al 
pasaje, a esos clientes con los que tanto se le llena la 
boca al gerente. No puede volver a pasar lo de este 
año que estamos finalizando.

Prensa
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Además ordena crear una comisión de investigación 
paralela a la creada por Fomento para averiguar las causas 
de accidente del 20 de agosto en Barajas

PEDRO JIMÉNEZ /CADENA SER   16-10-2008
El Juez que instruye el caso del accidente de Barajas 

ha citado a declarar como imputados a los dos mecánicos 
que revisaron el MD 82 antes del siniestro y al jefe de 
mantenimiento de Spanair. El Magistrado les imputa los 
presuntos delitos de homicido y lesiones imprudentes. 
Además, ordena la creación de una nueva Comisión de 
Investigación que determine las causas del accidente.

El avión de Spanair se estrelló por una mala 
configuración de las alas en el despegue 

Un fallo eléctrico pudo impedir la configuración correcta 
de las alas para el despegue 

Dan de alta a dos de los heridos del accidente de Barajas 
ingresados en Madrid 

El juez cita a los primeros testigos del accidente de 
Spanair

El Juez Juan Javier Pérez señala en su auto que 
del informe preliminar elaborado por la Comisión de 
investigación se infiere que la causa del accidente del 
MD 82 en el que murieron 154 personas el pasado 20 de 
agosto pudo ser que no tuviera desplegados los flaps y los 
slats -los dispositivos que ayudan para el despegue de la 
aeronave-. Añade que en ese informe consta además que 
no se activó el sistema de alarma porque el avión estaba 
en “modo vuelo” y por lo tanto no estaba bien configurado. 
Un extremo que, según el auto del Juez, no detectó el 
mecánico que revisó la aeronave.

El Magistrado recuerda que el aparato abortó el primer 
despegue por un problema con la sonda de temperatura 
exterior y que “cabe la posibilidad de que esa avería 
fuera una consecuencia o manifestación de un fallo 
multifuncional del MD 82”, ya que los flaps y los slats del 
aparato ya habían fallado los días 9 y 18 de agosto.

Estos son los argumentos que emplea el Juez para 
citar como imputados a los dos mecánicos de Spanair 
que revisaron el avión antes del siniestro y al jefe de 
Mantenimiento de la compañía. Les acusa de los presuntos 
delitos de homicidio y lesiones imprudentes.

Juan Javier Pérez concluye su auto señalando que 
“podría argumentarse contra esta decisión que las 
imputaciones se basan en el borrador y en el informe 
preliminar de la Comisión de Investigación y que ambos no 
tienen un carácter definitivo” Sin embargo añade a renglón 
seguido que “de ellos se infieren indicios que justifican las 
imputaciones que no pueden considerarse prematuras”

Comisión de Investigación paralela
En un segundo auto, el Juez ordena que se constituya 

una Comisión de Investigación paralela a la del Ministerio 
de Fomento para que determine las causas del accidente. 
Juan Javier Pérez toma esta decisión “a la vista del estado 
en el que se encuentra el procedimiento y del informe 
preliminar emitido por la Comisión de Investigación”. 
Añade además que “el informe definitivo del ministerio de 

Fomento se remitirá en un plazo previsiblemente largo”.

El Magistrado no deja nada al azar e impone el 
sistema por el que serán elegidos los miembros de esta 
nueva Comisión que serán dos pilotos, dos ingenieros y 
dos mecánicos. Los Colegios de Pilotos y de Ingenieros 
Aeronáuticos deberán remitir cada uno al Juzgado una lista 
de 30 profesionales con más de 15 años de experiencia. 
De esos 60 nombres, el Juez elegirá a 4. En el caso de los 
mecánicos, al no existir un Colegio Oficial, el Juez pide 
al Ministerio de Fomento que le remita otra lista de 30 
mecánicos expertos en el modelo del avión siniestrado, el 
MD 82.

A PAGAR SIEMPRE LOS TRABAJADORES.

Ningún trabajador se salvará de la quema, que 
nos quede claro compañeros. Ante la depuración 
de responsabilidades en accidentes graves –véase 
Metrovalencia con la llegada del Papa-, los trabajadores 
siempre estamos a la cabeza para se guillotinados. Las 
empresas como siempre inculpan a sus operarios, sean 
de mantenimiento, conductores, pilotos o maquinistas, 
ocultando así la precariedad con la que trabajan a diario. 
Mientras el autobús circula, el tren marcha y el avión 
despega no pasa nada, todos contentos. El servicio sale, 
no se producen retrasos, Novo saltando de contento en su 
despacho y la jefatura satisfecha por el deber cumplido, a 
sabiendas que en cualquier momento puede dejar de girar 
algún engranaje por las prisas del sistema, pero mientras no 
falle adelante, la rueda gira. 

¡Ah carallo! Cuando por las circunstancias que todos 
conocemos –externalizaciones, sobrepresión a los cuatro 
operarios que quedan en taller para parchear la falta 
de servicio, la minimidez de los equipos de guardia que 
mantienen todos los días una flota de 400 autobuses 
en servicio atendiéndolos a salto de mata y en el que la 
máxima es ¡hay que dar servicio! pueden darse todos todos 
los condicionantes para que salte la banca, -nunca mejor 
dicho en estas fechas- en perjuicio como siempre de los 
trabajadores. 

Desde aquí le pediríamos al nuevo Director Gerente 
de EMT Jesús Herrero, que las inversiones económicas 
en nuevos ingresos de personal tienen que pasa por 
buscar el equilibrio entre la venta de billetaje que aporta 
la economía a la empresa y el mantenimiento de la flota 
por operarios de la misma, de forma profesional dando 
prestigio y responsabilidad en las reparaciones. En estos 
momentos la balanza se inclina hacia un lado que nos 
obliga continuamente a caminar por el filo de un cuchillo 
lleno de mellas y robín. Mas vale poner remedio a tiempo 
que esperar a que confluyan “como dicen los expertos” una 
serie de factores que desencadenen en una tragedia. 

POR UN MANTENIMIENTO PÚBLICO Y PROFESIONAL. NO 
A LA PRIVATIZACIÓN.

NO A LAS CHAPUZAS DE LOS TALLERES EXTERNOS QUE 
TODOS SABEMOS.

El juez imputa a dos mecánicos y al jefe de mantenimiento 
de Spanair por homicidio y lesiones imprudentes
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LOS” MAFIOSILLOS” DE ccoo SE ESTAN 
PONIENDO PESADOS. Decimos mafiosillos 
por como se expresan y amenazan desde sus 
panfletos. Repetimos; se están poniendo muy 
pesados con la representatividad del TUC en 
lugar de preocuparse de la suya. 

     El TUC tiene los seguidores que tiene que 
tener y de los cuales nos sentimos muy orgullosos. 
El que se encuadra en el TUC lo hace por convicción 
y permanece en el tiempo. El TUC ni promete 
colocaciones por prometer, a sabiendas de que para 
todos no hay ni engaña. El TUC representa y defiende 
a sus afiliados hasta las últimas consecuencias y a 
todos por igual sin” distinción familiar”. 

     No podéis decir lo mismo precisamente desde 
ccoo, pues si tenemos en cuenta la ventaja que os han 
dado a lo largo del tiempo los liberados perpetuos, 
la barra libre en cuestión de horas sindicales, el que 
fuisteis la primera fuerza sindical en organizarse en 
la empresa, que tuvisteis el respaldo de una parte 
importante de la dirección desde el primer día y que 
habéis mangoneado los ingresos, los ascensos y 
todo lo que ha habido que mangonear; tener a estas 
alturas y después de 30 años cinco delegados de 
veintiuno no es como para tirar cohetes. Vamos; nos 
atrevemos a decir que de no ser por haberle llevado 
el INEN a la empresa, hace ya tiempo que habríais 
desaparecido. Por eso os traiciona el subconsciente, 
sois vosotros los que odiáis a la plantilla por no 
permanecer en vuestras filas mucho tiempo y odiáis 

a este pequeño Sindicato por haberse convertido en 
vuestro talón de Aquiles.

     Por cierto; procurar que a ningún miembro 
del TUC le ocurra nada en mucho tiempo, pues de 
lo contrario pudiera ser que se os atragantaran los 
panfletos que vomitáis. Ojito; que el que avisa no es 
traidor.

LI DIU EL MORT AL DEGOLLAT:
        ¿Qui t,ha fet eixe forat?



No hablan tampoco de la jornada de 
65 horas que se nos pretende imponer 
haciéndonos retroceder de golpe en 
mas de 100 años en cuanto a jornada 
laboral a la vez que implantan la 
negociación individual entre trabajador 
y empresario, aboliendo la negociación 
colectiva que nos ha llevado hasta lo 
que ahora tenemos.

Tampoco hablan de algo que ya 
tenemos encima y que nos golpea 
directamente como es el CAP 
–Certificado de Aptitud Profesional- 
y que se puso en práctica en el 
pasado mes de septiembre para los 
conductores de autobús en España. 
Como bien dice, todos los poseedores 
del carné “D” tendrán que pasar un 
examen de aptitud y capacidad para 
poder seguir conduciendo un autobús. 
Pero: ¿y si no lo superan?

Compañeros, todos estos problemas 
y unos cuantos mas nos afectan 
directamente a nosotros y a nuestras 
familias y a las familias de toda la Clase 
Obrera.

 De nosotros dependerá someternos 
a lo que nos digan los cachorros 
amamantados de la empresa y de los 
políticos o a luchar como lo hicieron 
otros por mantener lo que tenemos con 
dignidad y con coraje.

También les pediríamos a los que 
acudieron a reventar la asamblea 
que la humildad es buena consejera 
y reconocer los errores también, por 
eso les aconsejamos que rectifiquen, 
siempre se ha dicho que “rectificar es de 
sabios”.

PD: Se busca taxidermista 
experto para reparación de Momia 
Precolombina.

         Buena remuneración. Se precisa 
estomago a prueba de nauseas.

Reportaje
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La niña de Rajoy asegura a grito pelado 
en la asamblea que no paramos porque aquí 
ya ganamos mucho dinero. Y desde aquí le 
preguntamos ¿Y los médicos, jueces, policía, 
abogados, obreros de la construcción y los 
inspectores de línea de EMT no ganan dinero 
y también paran a almorzar? ¿O será que 
la niña de Rajoy tiene alguna hipoteca con 
su sindicato UGT? OJITO CON LOS LISTOS 
COMPAÑEROS Y CON SUS HIPOTECAS.

Wiskhy Kaldús, Terry Palomino y Vergara, la 
momia precolombina, el Mariachi marroquí, el 
mongol sin pony, el loco de la colina y la niña de 
Rajoy.

Este elenco de artistas conformaron el 
espectáculo deplorable en el que se convirtió 
la asamblea de conductores el pasado mes de 
septiembre. Magia borras, despidos masivos, 
vuelta a los años 70 con pantalones sin campana, 
la canción de los Coco guagua y los lamentos 
de la gallina Caponata vomitando contra el 
Marcelo sonaron como acordes celestiales 
desde la tribuna, pasando por los asientos del 
distinguido público entre los que se ocultaban 
a modo de comandos del desmierde algunos 
de los mencionados arriba. Como chimpancé 
de feria fiel al cacahuete de su amo (recordad al 
mítico Tarzán del antiguo zoo de Valencia que 
se la pelaba a la salud de los visitantes) estos 
amigos de lo ajeno pero con animo de lucro, 
asimilaron el papel de mercenarios en una 
asamblea a la que acudimos con la buena fe de 
explicar todos y cada uno de los pormenores 
del descanso de treinta minutos que estos 
bacines no ven ni como ley ni como avance en 
los derechos por un trabajo mas llevadero. Todo 
apunta a que estos Tarzanes de zoo clausurado 
se amparan bajo el paraguas de la mentira y la 
manipulación (que tanto utilizan los políticos de 
hoy) y manifiestan el odio que amamantan de 
las ubres del lobo que los adoctrina –la empresa- 
como lo hicieron en su día Rómulo y Remo. 
Igual que en las fiestas patronales de algunos 
pueblos del estado español se pasa a los astados 
por el suplicio de introducirles una guindilla en 
el culo y así aumentar su mala leche, algunos 

de los arriba mencionados se introdujeron 
la suyas y se  presentaron a la asamblea  
resoplando vapores metílico-pebreros por los 
gaznates y sus esfínteres, contaminándonos la 
atmósfera a todos los que acudimos a ella. La 
idea era emplearse a fondo en la continuidad 
de aplicar la MENTALIDAD SUMISA que desde 
sus Federaciones y el empresariado Europeo 
les suministran como dogma de fe a repartir 
entre sus semejantes (algo que los convierte en 
traidores y vendedores de la Clase Trabajadora, 
una pena).

Porque, no olvidemos compañeros que 
pertenecemos a una Clase, a una Condición 
Social o una Estirpe sin linaje  llamada –OBRERA-  
de la que nos cuentan los manipuladores de 
conciencia –tanto sindicalistas vendidos como 
políticos corruptos- que en una democracia pura 
no hay Clases, pero si hay categorías -palabra 
muy fina esta- para no recordarnos que aquellos 
que una vez se denominaron Clase Obrera 
lucharon por lo que ahora tenemos (8 horas de 
trabajo, seguridad social, días de descanso etc.) 
y de esta forma ya no avanzar, si no retroceder 
en ritmos de trabajo, en prestaciones sociales y 
en todo aquello que a la Clase Obrera les supuso  
muertes, torturas y vejaciones.

De nada que nos interesa y nos afecta 
como obreros hablan estos feriantes del 
sindicalismo, acomodados en sus cuartitos 
disfrutando de las liberaciones con barra 
libre que poseen. No hablan en sus libelos y 
en sus reuniones de afiliados de temas tan 
importantes como la directiva Bolquenstein, 
en la que los parlamentarios Europeos elegidos 
democráticamente y al servicio de la patronal 
mundial –esa que llaman globalizada- instan a la 
privatización de todos los sectores públicos como 
son sanidad, educación y transportes europeos 
en las que nos veremos todos afectados y que 
la empresa ya prepara el terreno convenio tras 
convenio, en cada firma de sus amamantados 
para entregarnos en manos de amiguetes y 
de jerarcas políticos. Véase ya como ejemplo 
en nuestra empresa la limpieza nocturna y los 
trabajos en taller. 

LA CUMBRE DEL G-8
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La muerte del 
Patrón

José María Cuevas, ex presidente de la CEOE, nunca renunció 
a su ideología, así lo demuestra la petición que hizo para 
suspender la autonomía vasca, porque había que “velar por la 
unidad de España”

José María Cuevas- considerado el padre de la patronal 
española-, falleció recientemente en Madrid. Presidente de 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) entre los años 1984 y 2007, fue promotor de la misma 
en la década de los 70 del siglo pasado. En 1977 participó en los 
Pactos de la Moncloa representando a la patronal, unos pactos 
de triste recuerdo para los trabajadores que, abandonados a su 
suerte por los sindicatos que supuestamente debían defenderlos, 
quedaron desamparados en las manos de los explotadores de 
siempre. Aquellas aguas sucias de entonces, trajeron estos lodos  
sucios de hoy.

Fiel a sus ideas, Cuevas fue Secretario General del franquista 
Sindicato Español Universitario (SEU) de Madrid, donde Rodolfo 
Martín Villa (otro reconvertido “demócrata”) fungía como el 
mandamás. Posteriormente, ocupó el mismo cargo a nivel del 
Estado. Nunca renunció a su ideología, como lo demuestra 
aquella petición suya de suspender la autonomía vasca, porque 
había que “velar por la unidad de España”. Finalmente, terminó 
siendo una figura importante en la mediocre escena española, 
lo cual provocó que Felipe González dijera que Cuevas no era 
un empresario sino un “chupóptero del poder político”, aunque 
eso no supuso obstáculo alguno para que ambos, dentro de la 
armonía que procura el “pelillos a la mar”, pariesen los contratos-
basura, los salarios miserables y el despido fácil y barato. José 
María Cuevas nunca apostó por establecer un equilibrio en las 
relaciones entre patronos y obreros, sólo luchó por lo suyo, 
o sea, mantener y mejorar hasta el infinito, el poder de los 
oligarcas, fue un enemigo de la clase obrera y contó con la 
inestimable ayuda de los sindicatos verticales, CCOO y UGT. Por 
ello, destacadas personalidades han alabado su labor, entre ellas, 
los líderes “sindicales” que viven de los presupuestos del Estado, 
el “progresista” presidente del Gobierno, José Luis  Rodríguez 
Zapatero y el Rey de “todos” los españoles, Juan Carlos I. Juntos 
y bien  revueltos,  han coincidido en manifestar que el difunto, 
combinaba la defensa de los intereses que representaba (los de 
los millonarios) con la defensa del interés de España. Más claro, 
agua. Ellos mismos se han encargado en disipar todas las dudas- 
si es que aún existen ilusos que alberguen algunas- sobre el 
carácter del régimen español.

Descanse en paz José Maria Cuevas, quien al fin adoptó una 
postura equilibrada aunque, lamentablemente para los suyos, 
haya tenido que ser en el interior de un  féretro.



No hablan tampoco de la jornada de 
65 horas que se nos pretende imponer 
haciéndonos retroceder de golpe en 
mas de 100 años en cuanto a jornada 
laboral a la vez que implantan la 
negociación individual entre trabajador 
y empresario, aboliendo la negociación 
colectiva que nos ha llevado hasta lo 
que ahora tenemos.

Tampoco hablan de algo que ya 
tenemos encima y que nos golpea 
directamente como es el CAP 
–Certificado de Aptitud Profesional- 
y que se puso en práctica en el 
pasado mes de septiembre para los 
conductores de autobús en España. 
Como bien dice, todos los poseedores 
del carné “D” tendrán que pasar un 
examen de aptitud y capacidad para 
poder seguir conduciendo un autobús. 
Pero: ¿y si no lo superan?

Compañeros, todos estos problemas 
y unos cuantos mas nos afectan 
directamente a nosotros y a nuestras 
familias y a las familias de toda la Clase 
Obrera.

 De nosotros dependerá someternos 
a lo que nos digan los cachorros 
amamantados de la empresa y de los 
políticos o a luchar como lo hicieron 
otros por mantener lo que tenemos con 
dignidad y con coraje.

También les pediríamos a los que 
acudieron a reventar la asamblea 
que la humildad es buena consejera 
y reconocer los errores también, por 
eso les aconsejamos que rectifiquen, 
siempre se ha dicho que “rectificar es de 
sabios”.

PD: Se busca taxidermista 
experto para reparación de Momia 
Precolombina.

         Buena remuneración. Se precisa 
estomago a prueba de nauseas.

Reportaje
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La niña de Rajoy asegura a grito pelado 
en la asamblea que no paramos porque aquí 
ya ganamos mucho dinero. Y desde aquí le 
preguntamos ¿Y los médicos, jueces, policía, 
abogados, obreros de la construcción y los 
inspectores de línea de EMT no ganan dinero 
y también paran a almorzar? ¿O será que 
la niña de Rajoy tiene alguna hipoteca con 
su sindicato UGT? OJITO CON LOS LISTOS 
COMPAÑEROS Y CON SUS HIPOTECAS.

Wiskhy Kaldús, Terry Palomino y Vergara, la 
momia precolombina, el Mariachi marroquí, el 
mongol sin pony, el loco de la colina y la niña de 
Rajoy.

Este elenco de artistas conformaron el 
espectáculo deplorable en el que se convirtió 
la asamblea de conductores el pasado mes de 
septiembre. Magia borras, despidos masivos, 
vuelta a los años 70 con pantalones sin campana, 
la canción de los Coco guagua y los lamentos 
de la gallina Caponata vomitando contra el 
Marcelo sonaron como acordes celestiales 
desde la tribuna, pasando por los asientos del 
distinguido público entre los que se ocultaban 
a modo de comandos del desmierde algunos 
de los mencionados arriba. Como chimpancé 
de feria fiel al cacahuete de su amo (recordad al 
mítico Tarzán del antiguo zoo de Valencia que 
se la pelaba a la salud de los visitantes) estos 
amigos de lo ajeno pero con animo de lucro, 
asimilaron el papel de mercenarios en una 
asamblea a la que acudimos con la buena fe de 
explicar todos y cada uno de los pormenores 
del descanso de treinta minutos que estos 
bacines no ven ni como ley ni como avance en 
los derechos por un trabajo mas llevadero. Todo 
apunta a que estos Tarzanes de zoo clausurado 
se amparan bajo el paraguas de la mentira y la 
manipulación (que tanto utilizan los políticos de 
hoy) y manifiestan el odio que amamantan de 
las ubres del lobo que los adoctrina –la empresa- 
como lo hicieron en su día Rómulo y Remo. 
Igual que en las fiestas patronales de algunos 
pueblos del estado español se pasa a los astados 
por el suplicio de introducirles una guindilla en 
el culo y así aumentar su mala leche, algunos 

de los arriba mencionados se introdujeron 
la suyas y se  presentaron a la asamblea  
resoplando vapores metílico-pebreros por los 
gaznates y sus esfínteres, contaminándonos la 
atmósfera a todos los que acudimos a ella. La 
idea era emplearse a fondo en la continuidad 
de aplicar la MENTALIDAD SUMISA que desde 
sus Federaciones y el empresariado Europeo 
les suministran como dogma de fe a repartir 
entre sus semejantes (algo que los convierte en 
traidores y vendedores de la Clase Trabajadora, 
una pena).

Porque, no olvidemos compañeros que 
pertenecemos a una Clase, a una Condición 
Social o una Estirpe sin linaje  llamada –OBRERA-  
de la que nos cuentan los manipuladores de 
conciencia –tanto sindicalistas vendidos como 
políticos corruptos- que en una democracia pura 
no hay Clases, pero si hay categorías -palabra 
muy fina esta- para no recordarnos que aquellos 
que una vez se denominaron Clase Obrera 
lucharon por lo que ahora tenemos (8 horas de 
trabajo, seguridad social, días de descanso etc.) 
y de esta forma ya no avanzar, si no retroceder 
en ritmos de trabajo, en prestaciones sociales y 
en todo aquello que a la Clase Obrera les supuso  
muertes, torturas y vejaciones.

De nada que nos interesa y nos afecta 
como obreros hablan estos feriantes del 
sindicalismo, acomodados en sus cuartitos 
disfrutando de las liberaciones con barra 
libre que poseen. No hablan en sus libelos y 
en sus reuniones de afiliados de temas tan 
importantes como la directiva Bolquenstein, 
en la que los parlamentarios Europeos elegidos 
democráticamente y al servicio de la patronal 
mundial –esa que llaman globalizada- instan a la 
privatización de todos los sectores públicos como 
son sanidad, educación y transportes europeos 
en las que nos veremos todos afectados y que 
la empresa ya prepara el terreno convenio tras 
convenio, en cada firma de sus amamantados 
para entregarnos en manos de amiguetes y 
de jerarcas políticos. Véase ya como ejemplo 
en nuestra empresa la limpieza nocturna y los 
trabajos en taller. 
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Parece que las acciones del TUC van haciendo algo 
de efecto, o esto deducimos de los últimos TBOS de 
ugt. Decimos TBOS por lo de las mentiras que ellos 
mismos reconocen decir en sus hojas informativas, 
por lo que no podemos asegurarlo a ciencia cierta. 
Pero nos parece patético; van a participar, revisar y 
no se sabe cuantas cosas mas en el cuadro y en los 
horarios a un mes vista de su publicación. No hace 
falta tener mucha experiencia en estos temas para 
deducir que aquí solo cabe el “SI BOANA”.

     Una participación seria y responsable tiene 
que empezar con la elaboración de los Presupuestos, 
pasando por la planificación de los puestos de 
trabajo bajo el parámetro de que estos tienen que ser 
cubiertos por seres humanos y por la confección de 
unos horarios que contemplen las necesidades reales 
de todos los agentes que participan del servicio: 

idiosincrasia de la ciudad, condiciones de la vía y el 
trafico, franja de edad del pasaje y necesidades de los 
conductores; dando prioridad a estos, pues del grado 
de satisfacción de los mismos depende en gran parte 
la calidad del servicio.

     Hay que exigirle a la empresa seriedad y respeto 
hacia sus trabajadores, esto es básico. La empresa no 
puede cambiar los horarios en enero, ni en febrero 
o marzo, la inmensa mayoría de las veces para 
nada, solo cambiar por cambiar. Si los señores de la 
“planificación no tienen como justificar su tiempo, 
que se la machaquen. El cambio por el cambio solo 
sirve para fastidiar a los conductores y desorientar al 
pasaje, a esos clientes con los que tanto se le llena la 
boca al gerente. No puede volver a pasar lo de este 
año que estamos finalizando.

Prensa
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Además ordena crear una comisión de investigación 
paralela a la creada por Fomento para averiguar las causas 
de accidente del 20 de agosto en Barajas

PEDRO JIMÉNEZ /CADENA SER   16-10-2008
El Juez que instruye el caso del accidente de Barajas 

ha citado a declarar como imputados a los dos mecánicos 
que revisaron el MD 82 antes del siniestro y al jefe de 
mantenimiento de Spanair. El Magistrado les imputa los 
presuntos delitos de homicido y lesiones imprudentes. 
Además, ordena la creación de una nueva Comisión de 
Investigación que determine las causas del accidente.

El avión de Spanair se estrelló por una mala 
configuración de las alas en el despegue 

Un fallo eléctrico pudo impedir la configuración correcta 
de las alas para el despegue 

Dan de alta a dos de los heridos del accidente de Barajas 
ingresados en Madrid 

El juez cita a los primeros testigos del accidente de 
Spanair

El Juez Juan Javier Pérez señala en su auto que 
del informe preliminar elaborado por la Comisión de 
investigación se infiere que la causa del accidente del 
MD 82 en el que murieron 154 personas el pasado 20 de 
agosto pudo ser que no tuviera desplegados los flaps y los 
slats -los dispositivos que ayudan para el despegue de la 
aeronave-. Añade que en ese informe consta además que 
no se activó el sistema de alarma porque el avión estaba 
en “modo vuelo” y por lo tanto no estaba bien configurado. 
Un extremo que, según el auto del Juez, no detectó el 
mecánico que revisó la aeronave.

El Magistrado recuerda que el aparato abortó el primer 
despegue por un problema con la sonda de temperatura 
exterior y que “cabe la posibilidad de que esa avería 
fuera una consecuencia o manifestación de un fallo 
multifuncional del MD 82”, ya que los flaps y los slats del 
aparato ya habían fallado los días 9 y 18 de agosto.

Estos son los argumentos que emplea el Juez para 
citar como imputados a los dos mecánicos de Spanair 
que revisaron el avión antes del siniestro y al jefe de 
Mantenimiento de la compañía. Les acusa de los presuntos 
delitos de homicidio y lesiones imprudentes.

Juan Javier Pérez concluye su auto señalando que 
“podría argumentarse contra esta decisión que las 
imputaciones se basan en el borrador y en el informe 
preliminar de la Comisión de Investigación y que ambos no 
tienen un carácter definitivo” Sin embargo añade a renglón 
seguido que “de ellos se infieren indicios que justifican las 
imputaciones que no pueden considerarse prematuras”

Comisión de Investigación paralela
En un segundo auto, el Juez ordena que se constituya 

una Comisión de Investigación paralela a la del Ministerio 
de Fomento para que determine las causas del accidente. 
Juan Javier Pérez toma esta decisión “a la vista del estado 
en el que se encuentra el procedimiento y del informe 
preliminar emitido por la Comisión de Investigación”. 
Añade además que “el informe definitivo del ministerio de 

Fomento se remitirá en un plazo previsiblemente largo”.

El Magistrado no deja nada al azar e impone el 
sistema por el que serán elegidos los miembros de esta 
nueva Comisión que serán dos pilotos, dos ingenieros y 
dos mecánicos. Los Colegios de Pilotos y de Ingenieros 
Aeronáuticos deberán remitir cada uno al Juzgado una lista 
de 30 profesionales con más de 15 años de experiencia. 
De esos 60 nombres, el Juez elegirá a 4. En el caso de los 
mecánicos, al no existir un Colegio Oficial, el Juez pide 
al Ministerio de Fomento que le remita otra lista de 30 
mecánicos expertos en el modelo del avión siniestrado, el 
MD 82.

A PAGAR SIEMPRE LOS TRABAJADORES.

Ningún trabajador se salvará de la quema, que 
nos quede claro compañeros. Ante la depuración 
de responsabilidades en accidentes graves –véase 
Metrovalencia con la llegada del Papa-, los trabajadores 
siempre estamos a la cabeza para se guillotinados. Las 
empresas como siempre inculpan a sus operarios, sean 
de mantenimiento, conductores, pilotos o maquinistas, 
ocultando así la precariedad con la que trabajan a diario. 
Mientras el autobús circula, el tren marcha y el avión 
despega no pasa nada, todos contentos. El servicio sale, 
no se producen retrasos, Novo saltando de contento en su 
despacho y la jefatura satisfecha por el deber cumplido, a 
sabiendas que en cualquier momento puede dejar de girar 
algún engranaje por las prisas del sistema, pero mientras no 
falle adelante, la rueda gira. 

¡Ah carallo! Cuando por las circunstancias que todos 
conocemos –externalizaciones, sobrepresión a los cuatro 
operarios que quedan en taller para parchear la falta 
de servicio, la minimidez de los equipos de guardia que 
mantienen todos los días una flota de 400 autobuses 
en servicio atendiéndolos a salto de mata y en el que la 
máxima es ¡hay que dar servicio! pueden darse todos todos 
los condicionantes para que salte la banca, -nunca mejor 
dicho en estas fechas- en perjuicio como siempre de los 
trabajadores. 

Desde aquí le pediríamos al nuevo Director Gerente 
de EMT Jesús Herrero, que las inversiones económicas 
en nuevos ingresos de personal tienen que pasa por 
buscar el equilibrio entre la venta de billetaje que aporta 
la economía a la empresa y el mantenimiento de la flota 
por operarios de la misma, de forma profesional dando 
prestigio y responsabilidad en las reparaciones. En estos 
momentos la balanza se inclina hacia un lado que nos 
obliga continuamente a caminar por el filo de un cuchillo 
lleno de mellas y robín. Mas vale poner remedio a tiempo 
que esperar a que confluyan “como dicen los expertos” una 
serie de factores que desencadenen en una tragedia. 

POR UN MANTENIMIENTO PÚBLICO Y PROFESIONAL. NO 
A LA PRIVATIZACIÓN.

NO A LAS CHAPUZAS DE LOS TALLERES EXTERNOS QUE 
TODOS SABEMOS.

El juez imputa a dos mecánicos y al jefe de mantenimiento 
de Spanair por homicidio y lesiones imprudentes

5

CUADRO DE SERVICIO 2009

LOS” MAFIOSILLOS” DE ccoo SE ESTAN 
PONIENDO PESADOS. Decimos mafiosillos 
por como se expresan y amenazan desde sus 
panfletos. Repetimos; se están poniendo muy 
pesados con la representatividad del TUC en 
lugar de preocuparse de la suya. 

     El TUC tiene los seguidores que tiene que 
tener y de los cuales nos sentimos muy orgullosos. 
El que se encuadra en el TUC lo hace por convicción 
y permanece en el tiempo. El TUC ni promete 
colocaciones por prometer, a sabiendas de que para 
todos no hay ni engaña. El TUC representa y defiende 
a sus afiliados hasta las últimas consecuencias y a 
todos por igual sin” distinción familiar”. 

     No podéis decir lo mismo precisamente desde 
ccoo, pues si tenemos en cuenta la ventaja que os han 
dado a lo largo del tiempo los liberados perpetuos, 
la barra libre en cuestión de horas sindicales, el que 
fuisteis la primera fuerza sindical en organizarse en 
la empresa, que tuvisteis el respaldo de una parte 
importante de la dirección desde el primer día y que 
habéis mangoneado los ingresos, los ascensos y 
todo lo que ha habido que mangonear; tener a estas 
alturas y después de 30 años cinco delegados de 
veintiuno no es como para tirar cohetes. Vamos; nos 
atrevemos a decir que de no ser por haberle llevado 
el INEN a la empresa, hace ya tiempo que habríais 
desaparecido. Por eso os traiciona el subconsciente, 
sois vosotros los que odiáis a la plantilla por no 
permanecer en vuestras filas mucho tiempo y odiáis 

a este pequeño Sindicato por haberse convertido en 
vuestro talón de Aquiles.

     Por cierto; procurar que a ningún miembro 
del TUC le ocurra nada en mucho tiempo, pues de 
lo contrario pudiera ser que se os atragantaran los 
panfletos que vomitáis. Ojito; que el que avisa no es 
traidor.

LI DIU EL MORT AL DEGOLLAT:
        ¿Qui t,ha fet eixe forat?



La empresa cree que somos tontos 
y nos encanta con poesía romántica. 
De encantadores de serpientes a tele 
predicadores de gallinero.

-Mantén limpio tu lugar de trabajo. Pues las 
contratas de empresas privadas de limpieza 
nocturna no lo hacen. Estad atentos que pronto 
la empresa os obligará a ello, mientras las 
contratas privadas engordan sus arcas a costa del 
erario público.

-Recuerda que no puedes fumar ni hablar por 
el móvil mientras conduces.

No hace falta ser muy avispado para 
entender que lo único que le interesa a 
la empresa es su imagen corporativa 
de cara a los usuarios, pues a ella 
le importa tres pepinos que la 
policía nos sancione. Ella sabe y 
nosotros también que corremos 
con el pago de la denuncia. 
Ojito con este aviso pues con 
el comenzarán las batidas al 
conductor con sanciones incluidas.

-Ten en cuenta a tus compañeros de 
delante y de detrás. No permitas que tu trabajo lo 
hagan otros.

Aquí nos pretenden hablar de compañerismo 
y solidaridad. Son los nuevos corresponsales 
solidarios de la ONG Manos Unidas en EMT. La 
misma que la empresa aplica para dejarnos sin 
trabajador en el local sociocultural y de esta 
forma impedir que nos relacionemos entre 
nosotros e intercambiemos nuestros puntos de 
vista. 

Para la regulación de las líneas ya están 
los inspectores y los modernísimos equipos 
Soluciona, que sí los utilizan con datos y 
gráficos en juicios contra los conductores. 
No nos dejemos engañar, solo nos faltaba la 
responsabilidad de la regulación de líneas. ¡Y un 
huevo!

-Cuando vuelvas a cochera cierra ventanillas, 
puertas y trampillas del autobús. 

 Otro trabajo mas extra para los conductores, 
eso si, dentro del tiempo de retirada. Todos 

sabemos de los tiempos irrisorios que la empresa 
nos da para retirarnos hacia cochera. Ella sabe 
a ciencia cierta que son imposibles de cumplir, 
pero le da igual. De regalito te incluye una 
cuantas tareas mas para dar otra vuelta mas de 
tuerca. Mientras tanto ¿Dónde está el comité?

Este evangelio que la empresa nos ha enviado 
a casa junto a la cartita ilusionante de hacernos 
pensar que se preocupan por nosotros como 
buenos hermanos que somos, no son ni mas 
ni menos que ilusiones y espejismos de oasis 
desérticos. Si realmente les preocupara nuestra 

labor dentro de la empresa empezarían 
escribiendo que lo mejor que tenemos 

es nuestra salud física y que para 
mantenerla es necesario realizar 
nuestra necesidades fisiológicas 
tantas veces como sea necesario. 
Nos dirían de los beneficios de las 
mamparas en nuestra protección 

contra las agresiones. Nos hablarían 
de la necesidad de desconectar del 

trabajo durante 30 minutos para alcanzar 
la edad de jubilación con mejor salud mental. 
Nos recordarían de la buena recomendación de 
nuestro gabinete médico que dice que al llegar 
a un final bajemos del autobús para estirar las 
piernas y evitar problemas de circulación en ellas. 

¿Qué es lo único que nos recuerdan? Trabajo, 
trabajo y mas trabajo. ¡Menudos consejos! Os 
podíais haber evitado el papel y el tiempo que 
alguien perdió en dulcificar el poema de amor 
de la carta. Yo a la mía le di un buen final en una 
mañana lluviosa mientras recogía rebollones por 
las montañas y me dio un apretón. Y esta claro 
el refrán aquel que dice que “a falta de pan 
buenas son tortas” y la carta cumplió con su 
cometido.

  Confío en que algún recolector de 
setas que pase por allí y se agache a lo mismo 
que yo   disfrute a carcajada limpia si todavía 
queda algo legible de ella, pues la risa esta 
asegurada. 

     El Torete.       

En el cortijo de Novo
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LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA DEBE:
• INTERCALAR TIEMPOS MUERTOS EN LOS 

HORARIOS.
• REGRESAR A LOS FINALES DE LINEA SIN 

PASAJE.
• ELIMINAR TODOS LOS CONVOYES QUE 

FINALICEN DESPUÉS DE LAS 16 HORAS.
• ELIMINAR LOS RELEVOS EN RUTA  DE LOS 

DOS PLATOS EN HORAS INTEMPESTIVAS.
• CENTRALIZAR LOS RELEVOS Y NO SEGUIR 

DISPERSÁNDOLOS COMO HASTA HOY.

LOS PALMEROS DEBEN:
• PONERSE LAS PILAS.
• DEJAR DE TRABAJAR PARA BERNABÉ Y 

ASUMIR SUS RESPONSABILIDADES.

EL REFERÉNDUM QUE NUNCA DEBÍO 
CELEBRARSE.

     En principio cabe nuestro agradecimiento 
a esa cuarta parte del colectivo de conductores 
que no se han dejado amedrentar por la gran 
vorágine de mentiras orquestada desde RR HH y 
sus palmeros, absteniéndose de participar de esa 
farsa de referéndum. No debió celebrarse: 

1. Por improcedente; pues después de quedar 
claro que no existía tal “conflicto colectivo”no había 
lugar a remover la ...... .

2. Por no ser vinculante; nadie puede someter 
a votación las LEYES en función de sus intereses 
particulares.

3. Por  tratarse de una pregunta engañosa; 
por supuesto que nadie va a querer llegar 
mas tarde a casa, pero desgraciadamente los 
conductores de EMT siempre llegamos tarde a 
casa: Siempre que arbitrariamente se nos cambia 
el horario, siempre que el coordinador de turno 
nos retiene en cabecera el viaje del relevo, por 
motivos de tráfico, colas en recaudación etc , etc.

4. Porque la pregunta o las preguntas 
procedentes, entre otras hubiesen sido:

• ¿Te encuentras satisfecho con tus 
condiciones de trabajo?

• ¿Durante tu jornada de trabajo tienes 
tiempo de realizar dignamente tus necesidades 
fisiológicas?

• ¿Durante tu jornada de trabajo tienes 
tiempo de ingerir algún alimento con las mínimas 
garantías de higiene y tranquilidad sin quebrantar 
alguna norma?

• ¿Durante tú jornada de trabajo te da 
tiempo cada viaje a estirar las piernas y realizar 
un pequeño paseo en torno al bus, según 
recomiendan los servicios de prevención?.

     Esperamos y deseamos de la inteligencia de 
BERNABÉ no se tome al pié de la letra el resultado 
de la desgraciada votación, él sabe perfectamente 
como muy posible autor de la pregunta que este 
no es real, pues de lo contrarío se nos pueden 
avecinar malos tiempos para los conductores. Tal 
grado de satisfacción engañosa no se corresponde 
con los índices de absentismo ni con las patologías 
mas frecuentes entre el colectivo.

LAS HAZAÑAS DE BERNABÉ 
Y SUS PALMEROS
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Opinión

ERES UN PROFESIONAL, 
PIENSA EN TUS COMPAÑEROS HERMANO

Ya tenemos a la venta el 40.515  como en los 
últimos 21 años y con recargo. Recargo voluntario que 
siempre revierte con creces sobre los trabajadores, no 
como otros recargos que pagamos involuntariamente 
a la iglesia católica, a la CEOE, a ccoo y ugt entre otras 
“organizaciones” y que suelen servir para joder mas 
a los de siempre: A los trabajadores. Y todo esto con 
el permiso de nuestro magrebí  particular, del cual 
esperamos no nos haga la competencia.

LOTERÍA DE NAVIDAD



También aquí hay miles 
de familias atrapadas con 
hipotecas monstruosas a 
los que no les alcanzará 
dos vidas para acabar de 
pagarlas.  No pueden pagar 
las cuotas mensuales y 
tampoco pueden vender 
las viviendas porque como 
consecuencia del derrumbe 
del sistema  su vivienda ya no 
vale aquello por lo que fue 
adquirida, sino un 30 o 40 %  
menos.   ¡¡Que gran trampa, 
qué engaño fenomenal!!

  El barril de petróleo 
valía, a principios de Julio 
de 2008,  146 dólares. Ahora 
anda por los 62 dólares.  
Una bajada inmediata del 
precio de los carburantes 
supondría un estímulo para 
la actividad económica. ¿Si 
el barril cuesta la mitad,  
por qué no se ajustan los 
precios a ese descenso? 
Muy sencillo, no les importa en absoluto el paro ni 
la recesión. Bajo cualquier escenario económico 
ellos van a seguir acumulando beneficios.    Cegados 
por la esencia misma de su  actividad  depredadora 
no han  respetado ni sus propios y lamentables 
principios y, una vez que han sido devorados los 
incautos accionistas y los trabajadores que se creían 
clase media, continúan entre ellos la carnicería. Solo 
sobrevivirán los más fuertes y crueles, que se harán  
con los despojos de sus victimas, comenzando así un 
nuevo ciclo de expansión y enriquecimiento en el que 
volveremos a ser atrapados de nuevo porque jamás 
aprendemos la lección.

EN ESTA EMPRESA  NI CRISIS NI RECESIÓN. Dinero 
para el Convenio dicen que no había pero la prensa 
afirma, ( El País, sábado 25-10-08),  que nuestro probo 
Gerente y sus no menos honestos componentes del 
Consejo de Dirección: 11 ejecutivos, cinco mandos 
intermedios,  y dos consultores contratados,  han 
gastado cerca  de 4.300 euros  en un hotel de Culla, 
Castellón, donde celebraron unas “jornadas de 
trabajo”  desde el 15 al 17 de Octubre para renovar la 
estrategia de la empresa.

La dirección de EMT  gasta más 
de 4.300 euros en reuniones en un 
hotel

 Lo ha confirmado el ínclito Gerente, 
D. Jesús Herrero,  (gran admirador del  
sistema  económico americano)  y afirma 

que vale la pena la inversión.  Sin acritud 

Sr. Gerente: ¿para trabajar hace falta irse 

al   “Hotel Rusticae Aldearoqueta” de Culla 

y pagar 120 euros por persona y día? No 

queremos faltarle al respeto o incurrir en  

conductas penalmente sancionables pero, 

de verdad,  que moderno y que ejemplar 

esta Vd. resultando.  Con lo que está cayendo  

se gasta  4.300 euros en  un hotelito con 

su  Consejo de Dirección para renovar la 

estrategia y afirma que trabajaron más de 12 

horas diarias.  Admirable.  

   Con hechos como este nos acordamos 

de aquello que decían los hermanos Marx: 

papá, papá que ha venido el Sr. de la basura,  

y Groucho contestaba: dile que hoy no 

queremos nada. Pues eso,  que vamos bien 

servidos.

Capitalismo
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El secretario general de Comisiones 
Obreras, José María Fidalgo, dijo hoy que el 
capitalismo “está fundado” y que el “sistema 
alternativo” que hubo “tampoco tuvo mucho 
éxito”.

Fidalgo efectuó esta reflexión en una 
rueda de prensa en Mérida, al ser preguntado 
sobre si considera que en la reunión del G-
20 se va a emprender una ‘refundación del 
capitalismo’. “Lo que se trata es de fortalecer 
las instituciones del gobierno mundial de la 
economía”, respondió el dirigente sindical, 
quien añadió que si el término ‘refundación 
del capitalismo’ se refiere “a un sistema 
alternativo, parece que el otro tampoco tuvo 
mucho éxito”, sentenció en alusión implícita al 
marxismo.

José María Fidalgo explicó que el llamado 
Consenso de Washington, constituido a raíz 
de la célebre reunión de Bretton Woods de 
1944, “fue muy útil para una etapa”, puesto 
que se crearon instituciones como el FMI, la 
OMC o la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo, al tiempo que se abandonó 
el patrón oro por el dólar como moneda de 
referencia mundial. Sin embargo, señaló, “en 
estos momentos no hay nada de eso”, “ha 
volado todo”, de ahí que sea preciso “fortalecer 
las instituciones” descritas.

“Yo no soy un ideólogo, soy un sindicalista 
de izquierdas y quiero cohesión y quiero 
solidaridad”, sentenció Fidalgo, quien, por otra 
parte, se mostró convencido de que en la crisis 
económica mundial “ha habido gente que es 
delincuente”.

Acto seguido se refirió, a modo de 
“ejemplo”, al presidente del banco Lehman 
Brothers, como alguien que “por decisiones 
suyas hunde ese banco y bate el récord de ir 
a la quiebra con el mayor pasivo de toda la 
historia de la economía”, hundiendo a su vez 
“a toda la gente que tenía relación financiera” 
con su entidad y causando “una reacción en 
cadena que todavía no se conoce”.

José María Fidalgo consideró que, además, 
el próximo presidente de Estados Unidos debe 
“hacer alguna cosa” para “evitar que se le funda 
la base de la legitimación política” en la nación, 
cuando “muchos ciudadanos” vean que un 
directivo con un contrato blindado se retira “a 
su casa de Florida” con unos “cuantos millones 
de dólares”, mientras que queda embargado 
alguien con una pequeña deuda o que se ha 
quedado en el paro.

¿Como funciona el sistema 
capitalista?
Acumulación de capital: el origen
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El origen del capitalismo se suele asociar con un proceso natural y 
pacífico en el que aquellos que más se esforzaron fueron acumulando 
riqueza como resultado de su propio trabajo, mientras el resto de la 
población se dedicaba a la vida contemplativa.

Esta versión idílica, totalmente alejada de la realidad, justifica las 
desigualdades sociales producto del sistema desde su mismo origen y 
lleva a un análisis erróneo de la dinámica actual del mismo. Hace más de 
un siglo, Marx ya era consciente de la necesidad de estudiar la génesis 
del capitalismo para poder desentrañar las bases de su funcionamiento y 
dedicó un capítulo de El Capital al estudio de aquello que concebía como 
“la prehistoria del capital”: la acumulación originaria.

En el feudalismo, las relaciones de servidumbre determinaban que los 
trabajadores del campo eran propiedad del señor para el que trabajaban, 
al igual que podía serlo cualquier herramienta de trabajo o la propia 
tierra. Pero, al mismo tiempo, estos campesinos poseían pequeñas 
parcelas de tierra, conocidas como las tierras comunales, en las que 
también trabajaban de forma individual para obtener los bienes que 
necesitaban para subsistir. Este parcelamiento del suelo y de los medios 
de producción, distribuidos de forma muy dispersa, imposibilitaban la 
división del trabajo en un mismo proceso productivo y la producción a 
gran escala, limitando mucho la productividad.

En estas circunstancias, el origen de la acumulación de capital implicó 
un proceso de concentración de la tierra. Las pequeñas propiedades de 
muchos se fueron convirtiendo en la propiedad masiva de unos pocos. 
La expropiación de las tierras comunales de la población rural, realizada 
mediante métodos extremadamente violentos, jugó un papel central en 
esta transformación. Muchos campos de cultivo fueron incendiados y 
reconvertidos en pastos para las ovejas, cuya lana se vendía muy bien 
en la industria textil. Los campesinos fueron expulsados de sus aldeas 
y despojados de todos sus bienes de forma sistemática mientras los 
primeros capitalistas agrícolas iban acumulando cada vez más suelo que 
explotar en su propio beneficio.

Toda la masa de gente a la que habían robado literalmente sus medios 
de subsistencia tuvo que empezar a ganarse la vida trabajando para otros 
a cambio de un salario que les permitiese obtener en el mercado los bienes 
que ya no podían producir con sus propias manos. La mayoría emigró a 
las ciudades, donde las incipientes industrias se estaban desarrollando y 
estaban muy necesitadas de mano de obra a la que poder explotar.

Sin embargo, no bastó con que se diesen estas condiciones de cierto 
equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. La población rural que 
había sido arrojada a la miseria no asumió inmediatamente las nuevas 
condiciones de trabajo sin oponer ningún tipo de resistencia.

Fue la intervención del Estado la que, a través de una legislación 
sanguinaria, obligó a esta masa de desposeídos a aceptar la disciplina de 
las nuevas condiciones del trabajo asalariado. En primer lugar, por medio 
de las llamadas “leyes contra la vagancia”, que imponían torturas tan 
brutales como la mutilación de miembros e incluso la pena de muerte a 
todo aquel que estuviese sin trabajo. Y, en segundo lugar, con la garantía 
legal del mantenimiento de los salarios muy bajos, de forma que los 
trabajadores no tuviesen la opción de dejar de ir a la fábrica ni un sólo 
día para poder vivir.

En sus escritos, Marx categoriza la transformación del feudalismo al 
capitalismo como un proceso histórico de carácter dual. Es cierto que por 
un lado supuso el fin de la servidumbre y, por lo tanto, de las cadenas 
que convertían a los trabajadores en propiedad de terceros. Pero, para 
entender cómo funciona el capitalismo, no podemos olvidar que también 
significó el fin de la propiedad que las masas populares ejercían sobre 
sus medios de subsistencia, dejándoles como única alternativa a morir de 
hambre el trabajar para otros y convirtiéndoles en “esclavos asalariados” 
de los capitalistas.

     Ana Villaverde



Editorial
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SE TRATA DE  UN EXPOLIO.  Miles de honorables 
sujetos  sentados en los Consejos de Administración 
de poderosas sociedades financieras  practicando su 
afición favorita: la CLEPTOMANÍA.  Una propensión 
morbosa al hurto  que ha estado a punto de reventar 
los esquemas del capitalismo. Cómo estarán las 
cosas,  para que el  mismísimo Emilio Botín, cuyos 
bancos acumulan  año tras año 
miles de millones de beneficios,  
declare  que lo que  está pasando 
le parece excesivo y señala el afán 
de enriquecimiento desmedido 
como la causa de está implosión 
del sistema.

EL SUEÑO DE LA RIQUEZA 
PRODUCE MONSTRUOS. 
El epicentro del terremoto 
financiero se sitúa en Estados Unidos.   Los mismos, 
con  George W. Bush a la cabeza,    que han activado  
con las guerras absolutamente criminales  de Irak 
y Afganistán  el terror internacional  continúan 
ahora con su operación de desguace y destrucción 
atacando con misiles de basura financiera los centros 
económicos mundiales.  La riqueza acumulada por 
estos individuos es inmensa pero no es suficiente, 
nunca será suficiente. Antes de que estallara esta  
situación, el gobierno norteamericano rechazó 
consignar 6.000 millones de dólares  para proteger la 
salud de nueve millones de niños estadounidenses  
que no tienen cobertura sanitaria.  La mitad de los 
trabajadores de aquel país, casi 60 millones,  no tienen  
cubiertos salarial mente los días de enfermedad. El 
salario mínimo en la gran potencia universal es de 
5,15 dólares/hora (3,70 euros), pero en 13 estados  
el salario mínimo no está establecido o es inferior 
al acuerdo  federal.  Todo esto y mucho más  son 
atrocidades que sitúan a EEUU  en los últimos lugares  
en protección social entre los países desarrollados. 
No hay dinero para los niños ni para los trabajadores 
pero si  disponen de 700.000 millones de dólares, para 
empezar,   con los que auxiliar a los banqueros y los 
financieros depredadores que han ocasionado todo 
este desastre.

LA AVARICIA  ROMPE EL SACO. Lo decían nuestros 
abuelos y cuanta razón tenían. Cuando alguien, 
aquí en  Europa,  invierte en una sociedad de banca 
privada  parte de sus ahorros,  ( lo que  durante años 
ha estado ocultando a Hacienda, o el dinero negro  
opaco a la fiscalidad, o lo que ha robado directamente 
con sobreprecios abusivos en las viviendas, etc, 

etc.)  porque le han prometido intereses anuales 
del 10 al 20% no es un inversor, es un especulador 
y un usurero.  Miles de estos usureros  han sido 
desvalijados porque  tan solo prestaron atención 
a los supuestos beneficios que les prometieron 
sin fijarse en los riesgos que estas operaciones 
conllevaban. A mayor riesgo mayor beneficio, es una 

ley  económica básica, elemental.  El dinero que 
ellos depositaron en Banif, (Banco Santander),  
Fidenzis, (Bancaja) u otros bancos “distinguidos” 
iba directo a la central de Lehman Brothers, 
JP  Morgan; Goldman Sachs e instituciones 
de  semejante calaña en Nueva York.   Al  
materializarse el riesgo y hundirse las acciones 
de Lehman Brothers   los fondos  han acabado 
esfumándose por las cloacas de Wall Street. Esto 
es el capitalismo, no una sociedad  de socorros 
mutuos. 

 CRISIS, ¿QUÉ CRISIS?   Se trata de un reajuste 
económico-financiero forzado por el exceso de 
riqueza de los ricos  Una pesada digestión de los 
ingentes  recursos hurtados a los ciudadanos que 
requiere su tiempo. Las agencias  hipotecarias  
estatales norteamericanas Fannie Mae y Freddie Mac 
han quebrado después de  haber concedido millones 
de    hipotecas a gente sin recursos suficientes,

 ( sin rentas, sin trabajos, sin patrimonios),  que  
ante cualquier subida de los tipos de interés no 
podrían hacer frente a las cuotas mensuales  y esto, 
sorprendentemente   era un negocio suculento.   
Colocando en el mercado los bonos basura que 
cubrían  este  enorme riesgo y   subcontratando  con 
otras agencias y bancos de inversión estas hipotecas 
“subprime”   obtenían enormes beneficios por los 
intereses de las operaciones. 

NO SÓLO JULIÁN MUÑOZ y  LA PANTOJA, ( dos 
torpes aprendices, en realidad).  También en este país 
los bancos han concedido prestamos multimillonarios 
a empresarios y constructores que llevaban a cabo 
operaciones de cinco o seis mil millones de euros 
sin dinero propio,  (Martinsa, Fadesa, Colonial, 
Astroc, etc), cargando a las viviendas que construían 
sobreprecios de más del 400%.   Las ganancias 
obtenidas han sido enormes pero,  ¿dónde están, 
quien devuelve ahora los prestamos?  Intentando 
paliar la catástrofe los jefes de toda esta tropa, 
sentados en los sillones del  Banco Central Europeo, 
suben los tipos de interés para contener la sangría 
y este movimiento supone la debacle definitiva. 

DINERO PÚBLICO PARA LA 
BANCA MUNDIAL.
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Cartas a la redacción
LOS RICOS MÁS RICOS Y LOS POBRES MÁS POBRES

Hasta hace apenas unas semanas, el capitalismo 
era la única realidad económica implantada con “éxito” 
en el desarrollo de la humanidad. Cayó el muro de 
Berlín. Los partidos comunistas, carecen de proyecto 
económico para esta sociedad, su único ideario es 
la democracia (votar cada cuatro años) y además en 
Europa están a punto de desaparecer, sólo queda Cuba 
con otro modelo económico y está totalmente aislada 
y muy desacreditada por la propaganda occidental, es 
decir, en el único espejo que queda para mirarse, nadie 
se quiere mirar. Gracias al aislamiento al que Estados 
Unidos tiene sometida a su población.

Saltó la sorpresa, de repente Bush se ha vuelto 
loco, más de lo que estaba, y dice que va a inyectar 
con miles de millones de dólares las arcas de la 
banca norteamericana. ¿pero esté no era el país más 
neoliberal y sobre todo más anticomunista del mundo?. 
¿Cómo que ahora el Estado interviene para financiar la 
economía de la mayor patronal capitalista del mundo: 
la banca?

La realidad es que el sistema económico capitalista 
ha hecho KRAC. Los bancos norteamericanos han 
estado dando créditos de alto riesgo a parte de la 
población con un empleo eventual, sobre valorando 
las propiedades de la vivienda y concediéndolos  a 
unos intereses temerarios, por debajo del I.P.C.. Se 
trataba de extender las redes de la usura hasta tal 
extremo que una mayoría de la población estuviesen 
hipotecados prácticamente de por vida. Pero la 
economía  de la población más débil, no ha podido 
responder a las hipotecas y han venido los impagos, 
por lo que el sistema de la banca norteamericana en 
una maniobra de ingeniería financiera (que no consiste 
nada más que en una estafa) decidió vender a la  banca 
Europea paquetes de producto financiero (especie de 
acciones),, donde había hipotecas que era previsible su 
cobro y otras donde lo previsible era todo lo contrario. 
Con lo que intentaron sanear su sistema a base de 
refinanciarlo por parte de los pequeños ahorradores 
europeos, arrastrando a la banca europea también a 
la crisis. ¿Quién lo iba a decir?. El sistema capitalista se 
devora a si mismo.

Ahora, dirá Zapatero que los agentes sociales, 
es decir, los Sindicatos Oficiales deben de generar 
confianza, o sea, que colaboren en la congelación 
salarial, en la flexibilidad horaria y en el abaratamiento 
del despido, que no se mueva nadie y si se mueven que 
sea de forma simbólica para recoger el descontento, 
¡que para eso les pagan!.  ¿Qué confianza van a generar 
en la banca los agentes sociales cuando ni tan siquiera 
los bancos se fían entre ellos?.

Si no fuese patético, resultaría gracioso, las 
declaraciones que un representante de la patronal 
española realiza; “que se suspenda el capitalismo por 
unos días”. Por los suficientes, como para que ellos 
metan la mano en el cajón del dinero del Estado, en ese 
que los trabajadores pagamos a través de un impuesto 
que se llama de Renta de las Personas Físicas, impuesto 
sobre hidrocarburos, o Impuesto sobre el consumo. 
Posiblemente Zapatero le llame a esto inversión 

para la fortaleza de la economía social. Claro que en 
el Capitalismo son los empresarios los que tienen la 
facultad de crear empleo o de hacer que se pierda.

Olvida la Patronal española que en los últimos 8 
años han obtenido unos beneficios del 76%, mientras 
la media de beneficios empresariales en el resto de 
Europa ha sido de un 36%, los salarios en su conjunto 
han tenido una pérdida del 8%. Me hago otra pregunta 
¿Cuantas acciones va a tener el Estado en la banca 
privada? O es que sólo se nacionaliza las previsibles 
pérdidas y nunca los beneficios.

Existe otro capitulo, ¿quién va a exigir las 
responsabilidades a aquellos banqueros que han 
protagonizado la gran estafa?. Para nada les preocupa 
a los gobernantes cómo va a pagar la hipoteca el pobre 
trabajador que es despedido y que no tiene recursos 
para pagarla, o los mileuristas que después de pagar 
durante varios años, ya se han tenido que desprender 
de su hipoteca e irse a vivir de alquiler. Es más, Europa 
le sigue los pasos a EE.UU. multiplicando por 4 la 
financiación a sus bancos.

Lo peor de esto, es que de momento a los europeos 
la crisis sólo nos está afectando sobre algunos 
aspectos. Pero la crisis no sólo es financiera también 
es alimenticia. Entre otras cuestiones por las llamadas 
OCM, dicho en castellano Organización Comunitaria 
del Mercado, dónde la estrategia de los Comisarios 
europeos ha consistido en pagar  para reducir la cuota 
de producción de alimentos con objeto de que suban 
los precios de la producción europea, el resultado de 
esas políticas unida a la necesidad de materia prima 
para la producción de biodiesel, han provocado 
la escasez de productos alimenticios de primera 
necesidad en algunas zonas del mundo. Existe un 
tercer factor determinante de la actual crisis capitalista 
y esta no es novedosa. Se trata de la disputa, por no 
llamarla guerra, sobre el control de las nuevas fuentes 
de energía; el biodiesel, el viento , las olas, la solar, 
etc…¿quién va a tener la posibilidad de producirla? Y 
¿cómo y quién le va a poner el contador para el cobro 
del dinero por su consumo?. Todo ello en un mundo 
donde el cambio climático está provocando una 
evolución indeterminada del planeta.

Destacados economistas y analistas políticos han 
afirmado que esta crisis es peor que la crisis del 29. 
El capitalismo tiene una forma de resolver sus crisis y 
es reducir los derechos de la población trabajadora y 
potenciar los estados dictatoriales. 

En todo esto la población trabajadora, la clase 
trabajadora algo tendrá que decir, o simplemente 
vamos a jugar el papel de marionetas o victimas de 
la crisis de un sistema que nos viene impuesto y cuya 
única ideología consiste en poner en nuestras mentes 
la necesidad del consumo y en recoger ganancias para 
una minoría de personas. Si algo queremos pintar, los 
trabajadores tendremos que organizarnos, puesto que 
las organizaciones sindicales oficiales no responden a 
estas necesidades.

                                                    Fdo. PACO MORO
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Queridos amigos de la Empresa Municipal de 
Transportes de Valencia. Una grave avería en mi 
sistema de telecomunicaciones me ha impedido 
comunicarme con vosotros desde  Ganímedes hace 
ya algún tiempo. Pero eso no quita que desde aquí 
y gracias a mis dotes de chamán aprendidas de los 
indios Seminola “los que no se juntan con otros”, pueda 
enterarme de cómo van las cosas por ahí abajo.

Es curioso esto de la crisis mundial, pues hasta 
aquí llega por aquello de la universalización de la 
economía que propaga ese Tejano borracho que 
dice ser presidente de EEUU. El otro día fue un amigo 
a pedir un crédito para comprar un cráter cerca de 
aquí y se lo han denegado por insolvente, algo que 
demuestra que tanto los banqueros terráqueos 
como los ganímeos han sido fecundados con el 
mismo esperma obtenido de algún semental barato 
de cuadra porcina (con todos mis respetos hacia los 
cerdos), pero en fin nada tenía ni nada tendrá, ya le 
he dicho que espere a que me muera yo para que se 
quede con el mío.

También me he enterado aquí que se ha creado 
una guerra civil abierta entre los sindicatos ccoo y ugt 
contra el sindicato TUC, algo que no es nuevo pero que 
se está repitiendo demasiadas veces en poco tiempo. 
Y yo me pregunto ¿Quién sale beneficiado con esto? 
Indudablemente, la empresa. Y luego, cabe hacer otra 
pregunta que nos haga reflexionar ¿porqué después 
de saber que no existía denuncia como conflicto 
colectivo (o sea que no afecta a nadie de la plantilla) 
ccoo y ugt continúan difamando y emborrachando las 
mentes de los trabajadores de EMT contra las gentes 
del TUC? ¿Porqué quieren prohibir que aquellos 
trabajadores que quieren que se les aplique la ley 
individualmente no puedan ejercer su derecho? Eso 
sería propio mas bien de las patronales que impiden y 
limitan que los trabajadores disfruten de todo aquello 
que los beneficie y que al mismo tiempo la obliga a 
ella a incrementar llámese número de trabajadores, 
aumento de presupuestos, elaboración de horarios 
en los que hay que incluir esos descansos de tiempos 
y reconducir todo el tema de movimiento etc.

La empresa es realmente la que tiene en sus 
manos una patata caliente que la obligaría a reformar 
las jornadas estresantes que estáis padeciendo los 
conductores. Pero que a estas alturas unos sindicatos 
se posicionen del lado de la empresa en un tema en 

el que ni ellos ni sus afiliados ni ningún trabajador 
que no quiera voluntariamente están afectados para 
nada, empieza a oler a besamanos, dígase sindical, 
político, de favores personales o de sometimiento a 
las órdenes de la empresa molesta por este tema.

Vamos a ver. Nadie se escandalizaría porque un 
compañero no quisiera jubilarse a los 60 años, él no se 
acoge al real decreto y punto, aquí paz y allá gloria con 
lo que haga con su vida –también podría haber alguien 
que lo criticase porque en su lugar debería haber un 
relevista, pero en fin él estaría en su derecho ¿o no? Por 
lo tanto aquellos compañeros que voluntariamente 
piensan que su jornada de conducción es en exceso 
estresante y pretenden humanizarla con el descaso 
de media hora como lo hacen en otros colectivos hay 
que darles ese derecho reconocido en el real decreto 
902 de Julio de 2007. Esta ley no la ha inventado el 
TUC y se aplica en empresas de transporte urbano en 
otras ciudades, por lo tanto no le pongamos rabo a 
ningún demonio, algo mas propio de otros tiempos.

  Los trabajadores demandan de aquellos que 
los representan soluciones y representatividad real 
que no los emancipe de sus trabajos porque eso 
sería una utopía inalcanzable. Pero sí aquellos logros 
y avances que nos hacen progresar en los temas 
sociales para hacer mas llevadero un trabajo que, 
aunque remunerado económicamente, no olvidemos 
que somos los esclavos modernos de un sistema de 
servidumbre en el que a cambio de tú esfuerzo físico 
diario recibimos la libertad en forma de migajas.

Al colectivo le recordaría que hay que escuchar 
todas las partes, todas las opiniones y todas las 
posibles soluciones a este tema que algunos se 
han esforzado en difamar. Y después reflexionar de 
forma particular sin que nadie (sindicatos, ideólogos 
portadores de libros bajo el brazo, endulzadores 
del descrédito, amenizadores del auto bombo y 
raspadores de botella de anís el mono) influyan sobre 
nuestras decisiones. Solo de esta forma podremos ser 
realmente LIBRES. 

El Observador de los Depósitos desde Ganímedes.
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