
Ya lo decía Víctor Manuel en su canción siendo de 
aplicación directa a nuestro Jefe de Recursos Humanos 
y al Gerente.

 –Ella fue a nacer en una fría sala de hospital, 
cuando vio la luz su frente se quebró como un cristal 
porque entre sus dedos a su padre como a un pez se 
le escurrió.

-El nació de pié, le fueron a parir entre algodón, su 
padre pensó que aquello era un castigo del señor, le 
busco un lugar para olvidarlo y siendo niño lo internó. 
Hey, sólo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por 
el jardín, no hay nadie en el mundo tan feliz. ¡Hey! solo 
pienso en ti. Y es ese condicionante el que lleva a la 
empresa y a sus trabajadores por mal camino. 

Dejar morir de hambre a seres humanos en una 
crisis alimentaria provocada por especuladores es 
imperdonable y un asesinato, y lo es tanto como dejar 
morir a los talleres que ostenta la EMT en personal 
profesional como en instalaciones, que a no ser por 
sus históricas goteras y defectos podrían ser de las 
mejores en cuanto equipamiento.

Estamos asistiendo al desmantelamiento 
sistemático de nuestra empresa, sin que a estos sujetos 
les tiemble la pluma a la hora de recortar -según dicen 
ellos- déficit de empresa.

Déficit en el que no reparan en gastos a la hora de 
pagar comilonas, reuniones en hoteles de lujo a tutti 
plen, fortunas por reparaciones y mantenimiento de 
la flota y nuevos cargos que sin saber de donde vienen 
ni que formación tienen pasan a formar parte de la 
plantilla con sueldos millonarios, mientras recortan en 
los puestos de trabajo que proporcionan la movilidad 
de los que tanto se les llena la boca falsamente –los 
clientes Valencianos-

En la Guardia y en el Taller hemos asistido al 
recorte de personal que han aplicado esos cerebros 
con menos luz que una patera, aprovechando la fatal 
desgracia de perder a compañeros jubilados por 
enfermedad, por estar en I.T de larga duración o por 
promocionar para jefes de equipo sin que se cubran 
estos puestos de trabajo, a sabiendas por su parte 
que los equipos de guardia son la fuerza de choque 
del servicio en la calle. 

Una fuerza de choque que es imprescindible 
aumentar en número y en medios, tanto para dar un 
buen servicio que repercute en la frecuencia de líneas 
como en el alivio al personal de talleres conocido como 

“Pequín Express” para dedicarse a lo que realmente 

son las averías y revisiones de taller, impidiendo de 

esa forma las reparaciones en talleres externos.

Es bien conocida la costumbre de esta empresa 

para contratar a listos y estudiosos que buscan nuevas 

formas de meditación trascendental intentando 

alcanzar el Nirvana de la explotación. Por aquí pasó 

uno no hace mucho. Uno con mas pinta de cantar 

rancheras mejicanas y narcocorridos en Port Aventura 

que por su agudeza a la hora de plantear reformas 

inteligentes.

Otro, al que le han hecho caso dejando por el camino 

cojos y mancos en su batalla por la amortización de 

puestos de trabajo se refiere. ¡Claro!, que solo han 

aplicado aquellos temas que perjudican al buen 

funcionamiento de la empresa y a su trabajadores, 

pues creemos que aun con una inteligencia mínima 

les apuntaría como una solución más la apertura de 

Deposito Norte, pero eso implicaría el aumento de 

plantilla que tanto se necesita en estos momentos. 

 Bajo el manto de la virgen a modo de capa, 

se cobijan toda la chusma empresarial y sus 

mamporreros (nuestra empresa no tenía que ser 

menos), argumentando que la maldita crisis les obliga 

a poner en marcha sus planes de austeridad con la 

intención de inculcar desmotivación y miedo. Pero 

nada mas lejos de la realidad. Desde aquí hacemos 

un llamamiento a todos los compañeros, para que 

sin ningún tipo de quiebra mantengamos nuestras 

posiciones con una finalidad común, defender 

nuestros puestos de trabajo, el sustento de nuestras 

familias y el futuro de las empresas públicas en un 

país en el que los recortes en materia laboral son un 

día a día y una tragedia para toda la CLASE OBRERA.

P.D: entre los que al mojarles el cogote en la pila 

bautismal les entró agua por las orejas y se quedaron 

cazando moscas y otros que se golpearon en la 

misma pila en el occipital derecho dejando secuelas 

irreversibles, pues eso……..estamos jodidos.  

El observador de depósitos.     

Mas  noticias en www.sindicatotuc.com
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TIEMPOS DE LUCHA

“La alegria està en  la lucha, en 
el esfuerzo, en el sufrimiento que 
supone la lucha y no en la victoria 
misma” 
(Mohandas Gandhi)

El observador de Ganímedes
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COMO CAGALLÓN POR ACEQUIA.

www.sindicatotuc.com



Editorial
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Un otoño caliente. En el sector del transporte 
público de viajeros de Valencia estamos viviendo 
un otoño muy caliente y no estamos hablando 
precisamente del cambio climático. En EMT y en el 
METRO los problemas que sufrimos los trabajadores 
aumentan, además de tener que soportar la amenaza 
constante de privatización de líneas y servicios. Así, 
tanto en una como otra empresa pública, los paros 
y movilizaciones se suceden. En Metro llevan ya 
varios meses de paros reivindicando la negociación 
de su Convenio puesto que la Empresa se niega 
a negociar ni una sola de las propuestas sociales. 
Por lo visto, con la brutal rebaja de sueldo que ha 
aplicado a sus empleados considera completada la 
Negociación Colectiva. 
En EMT la confrontación 
con la Empresa y el 
Ayuntamiento del PP 
parece inevitable ante su 
pretensión de modificación 
del cuadro de servicios lo 
que implica, entre otras 
cosas, la dispersión de los 
relevos y una reducción de 
la plantilla. Y eso es solo 
el comienzo del proyecto 
devastador que tienen 
preparado para convertir 
el servicio público que 
prestamos en una actividad 
rentable para algunos de 
sus empresarios afines.

 EL 5% DE REBAJA 
SALARIAL. Ya van saliendo 
los primeros resultados 
jurídicos favorables a los 
recursos instados contra 
eso que el Gobierno ha 
dado en llamar una “medida de ajuste económico” 
pero que, en realidad, no es más que un hurto, 
un robo, un asalto a la integridad salarial de 
funcionarios y empleados de empresas públicas. 
La Audiencia Nacional cuestiona el recorte salarial 
de los empleados públicos y llevará el decreto al 
Tribunal Constitucional. A los compañeros de Metro 
de Valencia les aplicaron esta rebaja de sus salarios 
en el mes de Junio. Sus tablas salariales retrocedieron 
a 2007 y han pasado a ganar entre 100 y 150 euros 
menos cada mes. Así como suena, y no fue el 
Gobierno de Zapatero el que perpetró esa atrocidad, 

sino el gobierno autonómico del ínclito Sr. Camps. . 

Tienen dudas los jueces acerca de la 
constitucionalidad del Decreto Ley de Zapatero, 
coincidiendo con nuestra asesoría jurídica, porque 
afecta a derechos regulados en el Título I de la norma 
fundamental que son intocables: la Libertad Sindical 
y la Negociación Colectiva.

 Este asunto es de importancia trascendental 
porque va a presionar a la baja a los sueldos del resto 
de empresas públicas y privadas, provocando un 
empobrecimiento notable de todos los trabajadores. 
Debemos tener en cuenta que esa rebaja no se 
recuperará jamás y, es muy posible, que vengan 
más recortes de derechos y económicos en años 

sucesivos.

¿POR QUÉ SE DEBEN 
TENER 30 DÍAS DE 
VACACIONES PAGADAS?

Esta pregunta, que parece 
un disparate formular, es 
una de las cuestiones que se 
oyen en las infinitas tertulias 
radiofónicas y televisivas del 
amplio espectro audiovisual. 
Los representantes del capital, 
del dinero, están pletóricos 
ante el éxito de su ofensiva y 
se atreven con todo.. Estamos 
hablando del facherío político, 
de los propagandistas de la 
economía ultraliberal. En suma, 
del PP y sus voceros mediáticos 
y del buena parte del PSOE, 
CIU, PNV y demás ralea política 
conservadora. 

Se atreven a cuestionar 
nuestro salario mensual, el de todos, porque no debe 
quedar duda de que la rebaja salarial impuesta por 
le Gobierno a sus funcionarios y empresas públicas 
se acabará trasladando al sector privado, es decir, a 
todos los demás trabajadores de otras empresas y 
sectores. Se atreven a dinamitar el sistema público 
de pensiones, alargando la edad de jubilación y 
minorando la cuantía de las pensiones. Se atreven a 
rebajar la indemnización por despido, reclamando 
a su vez el despido libre cuando, seamos serios , 
en este país el despido es libre desde hace muchos 
años porque el 70% de las personas que integran las 

Otoño caliente
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 ELEGIA DE MIGUEL HERNANDEZ 

   Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano. 

.
Alimentando lluvias, caracoles 

Y órganos mi dolor sin instrumento, 
a las desalentadas amapolas 

. 
daré tu corazón por alimento. 

Tanto dolor se agrupa en mi costado, 
que por doler me duele hasta el aliento. 

. 
Un manotazo duro, un golpe helado, 

un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado. 

. 
No hay extensión más grande que mi herida, 

lloro mi desventura y sus conjuntos 
y siento más tu muerte que mi vida. 

. 
Ando sobre rastrojos de difuntos, 
y sin calor de nadie y sin consuelo 
voy de mi corazón a mis asuntos. 

. 
.Temprano levantó la muerte el vuelo, 

temprano madrugó la madrugada, 
temprano estás rodando por el suelo. 

. 
No perdono a la muerte enamorada, 

no perdono a la vida desatenta, 
no perdono a la tierra ni a la nada. 

. 
En mis manos levanto una tormenta 

de piedras, rayos y hachas estridentes 
sedienta de catástrofe y hambrienta 

. 
Quiero escarbar la tierra con los dientes, 

quiero apartar la tierra parte 
a parte a dentelladas secas y calientes. 

. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte 
y besarte la noble calavera 

y desamordazarte y regresarte 
. 

Volverás a mi huerto y a mi higuera: 
por los altos andamios de mis flores 

pajareará tu alma colmenera 
. 

de angelicales ceras y labores. 
Volverás al arrullo de las rejas 

de los enamorados labradores. 
. 

Alegrarás la sombra de mis cejas, 
y tu sangre se irá a cada lado 

disputando tu novia y las abejas. 
. 

Tu corazón, ya terciopelo ajado, 
llama a un campo de almendras espumosas 

mi avariciosa voz de enamorado. 
. 

A las aladas almas de las rosas... 
de almendro de nata te requiero,: 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero. 

. 
(1 0 de enero de 1936)

Dedicada a los compañeros que nos han dejado prematuramente. 
Desde aqui nuestro recuerdo con la elegia del poeta del pueblo en 
el centenario de su nacimiento.



listas de parados del INEM tenían contrato temporal 
, por tanto, acabado el contrato no se les renovó, sin 
indemnización alguna. Como despiden libremente 
los modélicos empresarios de este país, cerrando 
su empresas mediante Expedientes de Regulación 
de Empleo y declarándose insolventes, liquidando 
meses después el Fondo de Garantía Salarial el 
trámite sin que les cueste ni un euro de su bolsillo. 

Quieren criminalizar a los sindicatos y que 
los trabajadores nos sintamos delincuentes por 
atrevernos a reclamar una sanidad rápida y de 
calidad; una enseñanza pública digna, sin barracones 
ni contenidos absurdos y reaccionarios; un salario 
justo y suficiente; una jornada laboral adecuada a la 
realidad de nuestro tiempo y las nuevas tecnologías; 
unos derechos sociales acordes a 
la inmensa riqueza que se genera 
hoy en día. No pedimos más, pero 
lo cierto es que el mensaje parece 
anticuado, como si todos esos 
objetivos de la clase trabajadora 
se hubieran conseguido ya y 
definitivamente, y no es así. Todo 
está en permanente revisión y no 
hay derechos consolidados.

 Reclamamos aquello que 
previamente hemos pagado, no 
nos dan nada gratis. Basta coger 
una de nuestra nóminas y observar 
las casillas correspondientes 
a las deducciones: Aportamos 
dinero cada mes para Desempleo 
y Formación Profesional, para 
Hacienda (IRPF) y a la Seguridad 
Social. En total supone entre un 
25 y un 30%aprox. de nuestro 
sueldo. A ello sumaremos todos 
los impuestos municipales 
y autonómicos, el IVA, y los cánones diversos 
impuestos por los monopolios de las empresas 
suministradoras de agua, luz y telefonía. En fin, una 
auténtica sangría que soportamos con estoicismo, sin 
rebeldía alguna. 

EN DEFENSA DEL SINDICALISMO. Por todo 
lo anterior debemos reivindicar un sindicalismo 
de verdad, auténtico. Aquel sindicalismo que se 
mantiene con sus propios medios, sin hipotecas ni 
liberados permanentes, sin traiciones ni engaños. 
Aquellos compañeros que trabajan cada día y sufren 
como los demás todos los caprichos, presiones y 
amenazas de la empresa y, después, terminada su 
jornada están siempre dispuestos a echar una mano, 
a solucionar cualquier problema. 

 Si la Dirección de EMT ha llegado a despedir 
a una compañera por acumular bajas debido 
a su enfermedad, al considerar que estas bajas 

“constituyen una disminución de su eficiencia y una 
merma de su rendimiento laboral” es evidente que 
los sindicatos son más necesarios que nunca.

EL EXPOLIOCONTINUA. Decíamos hace ya dos 
años, cuando se atisbaba el comienzo de la llamada 
“crisis económica “ que, en realidad, se trataba de 
un robo, de un expolio. Una propensión morbosa 
al hurto por parte de sujetos que, sentados en 
los Consejos de Administración de las sociedades 
financieras y empresa multinacionales, habían 
llevado al capitalismo al paroxismo de su exaltación. 
Pero, claro, el alcance y magnitud del desastre 
lo desconocíamos. Ahora, dos años después, 
comprobamos la auténtica dimensión de la estafa y 
el objetivo último de esta ofensiva: quieren destruir 

completamente el 
estado del pequeño 
bienestar que habíamos 
conseguido en este país 
y en el resto de Europa 
y no existe una fórmula 
mágica para detenerlos.

  Los únicos capaces 
de impedir esta 
involución social somos 
los propios trabajadores 
puesto que nuestros 
representantes 
políticos y sindicales 
mayoritarios juegan 
para el equipo 
contrario. Naturalmente 
hay excepciones. 
Hemos oído decir 
cosas muy sensatas a 
algunos representantes 
de Izquierda Unida, 
Esquerra Republicana, y 

Compromís pel Canvi, por ejemplo.

Por ello pensamos que no todo está perdido. Que 
la batalla por defender nuestros derechos se puede 
librar con dignidad y ganarla. Ahí está el ejemplo del 
pueblo francés saliendo a la calle en cascada, por 
millones de ciudadanos, para manifestarse contra el 
retraso de la edad de jubilación que el zascandil de 
Sarkozy les quiere imponer.

 Mantenemos la fe en nuestra salvación como los 
mineros chilenos la mantenían en la perforadora 
T-130 que, finalmente, los devolvió a la superficie. 
Pese a las toneladas de fragmentos de derechos 
dinamitados y los sedimentos de la historia que nos 
sepultan no tenemos porque quedar atrapados en 
la caverna para siempre sino que es posible nuestra 
liberación. 
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‘’Sólo se puede 
salir de la crisis 
trabajando más y 
ganando menos” 

Ante tan solemne declaración de principios, 
sólo nos queda preguntar... ¿Dónde hay que 
sacarse el Carnet de esclavo?, “señor” Ferrán. 
O seguir en la lucha hasta acabar con estos 
sujetos y sus ideas

En declaraciones a los medios 
antes de participar en un acto 
organizado por organización de 
jóvenes empresarios CEAJE, Díaz 
Ferrán ha insistido en que no 
se puede trabajar como se hace 
actualmente. Según argumentó, 
al principio de la democracia 
se trabajaban 48 horas semanales, que han 
pasado a ser 40 oficiales, pero de las que, en 
realidad, sólo son efectivas 38 horas.

Así, el patrón de patronos entiende que 
“es imposible estar trabajando 38 horas y 
pensar que se va a salir de la crisis”. Del mismo 
modo, considera que es “imprescindible” ganar 
menos.

“Los trabajadores tienen que saber que para 
mantener su puesto de trabajo, el producto 
o el servicio que salga de su empresa tiene 
que ser competitivo. Si no se aumenta la 
productividad y si no se tienen los costes 
salariales adecuados, la empresa acaba 
cerrando y ese trabajador que quiere cobrar 

más al final no acaba cobrando más que el 
paro”, ha asegurado.

Además, Díaz Ferrán ha explicado que 
“los empresarios ya están ganando menos, e 
incluso hay muchos que ya están perdiendo”, 
pero están “dispuestos” a cumplir el acuerdo 
sobre negociación colectiva en vigor hasta 
2013, que prevé incrementos salariales no 
superiores al 1%.

Dicho esto, Díaz Ferrán ha pedido a los 
sindicatos que “se pongan las pilas” y “cumplan” 
dicho acuerdo de negociación colectiva. “Lo 

que hay que hacer es cumplir 
lo que se ha firmado, eso está 
claro”, ha añadido, para apostillar 
que “cuando se firmó el acuerdo 
ya se sabía lo que iba a pasar”.

Un puerco mas en un país 
de puercos con dinero. En un 
entorno llamado Europeo en 
el que el empresariado en 
tiempos de crisis provocadas 

por los bancos y por ellos mismos sacan su 
estirpe caciquil rebosante de leche agria. La 
misma con la que sus madres los amamantaron 
durante un tiempo y la misma que sus 
padres les inculcaron desde bien pequeños, 
enseñándoles a odiar a muerte a la CLASE 
OBRERA. Estamos seguros que si les realizaran 
unos análisis genéticos a estos puercos, en un 
98% se demostraría una paternidad diferente 
a la que lucían en casa, todo un ejemplo 
de integración y multiculturalidad, y eso a 
nosotros y al que sale en noche buena en la 
tele “nos llena de orgullo y satisfacción”. 

Díaz Ferrán: 

Actualidad



 

El derecho a expresar opiniones sin autorización 
previa por medio de la prensa sindical es uno de los 
elementos esenciales de los derechos sindicales
 La libertad de expresión de que deberían gozar las 
organizaciones sindicales y sus dirigentes también 
debería garantizarse cuando éstos desean formular 
críticas acerca de la política económica y social del 
gobierno.
 El derecho de una organización 
de empleadores o de trabajado-
res a expresar sus opiniones sin 
censura por medio de la pren-
sa independiente no se debe 
diferenciar del derecho a expre-
sar sus opiniones en periódicos 
exclusivamente profesionales o 
sindicales.
 El temor de las autoridades de 
que un periódico sindical pueda 
servir para lograr finalidades 
políticas ajenas a la actividad 
sindical, o, por lo menos, que 
rebasen ampliamente los límites 
normales de ésta, no constituye 
un motivo suficiente para negar 
la autorización de publicar dicho 
periódico.
 Aunque el establecimiento de una censura general 
es ante todo una cuestión que atañe al ejercicio de 
los derechos civiles y no de los derechos sindicales, 
la imposición de la censura de prensa durante un 
conflicto profesional puede tener un efecto directo 
sobre la evolución del conflicto y perjudicar a las 
partes al impedir la difusión de los hechos exactos.
. Secuestro de publicaciones:
 La confiscación de material de propaganda para el 
1.o de mayo o de otras publicaciones, puede consti-

tuir una grave injerencia de las autoridades y em-
presariado en las actividades sindicales.
 La actitud de las autoridades y empresariado de 
secuestrar sistemáticamente una publicación sindi-
cal, no parece compatible con el principio según el 
cual el derecho de expresar opiniones por la prensa 
o de cualquier otra manera es uno de los aspectos 
esenciales de los derechos sindicales.
A ver si se entera los oligarcas de esta empresa. 
Sabemos que en este país algunos individuos que 
recibieron su educación en escuelas de la iglesia 
católica apostólica y romana con admiración y 
devoción al caudillo de España por la gracia de Dios 
sufrieron de un adoctrinamiento y un retorcimien-
to calculado de sus mentes a la hora de medir LA 
LIBERTAD. No ya la de sus semejantes en estatus y 
la de aquellos que les rodeaban sino la de los que 
les servían como mano de obra barata a ellos y sus 

acomodadas familias. Esa 
educación basada en la mano 
dura y el odio hacia cualquier 
atisbo de insumisión por parte 
de los mas desfavorecidos fue 
inculcada o mejor dicho labra-
da a base de cilicio y autofla-
gelación en estos aprendices 
de pastoreo de sociedades, 
utilizando el limosneo y la ca-
ridad para salvar sus pecados. 
O sea, fabricamos pobreza y 
luego les damos caridad para 
que siempre vuelvan con la 
mano que les da de comer. 
Todo un ejemplo de civismo 
y de pensamiento medieval, 
muy bueno si señor.
 ¡Una pena! todo ese tiempo 
perdido en escuelas de parasi-

tismo intestinal pudiendo haber dedicado sus vidas 
al estudio de la convivencia, la libertad individual, 
sexual colectiva y sindical, las desigualdades socia-
les, el reparto de la riqueza, el trabajar para vivir y 
no lo contrario, en definitiva todo aquello que apor-
ta progreso y no involución a las sociedades en las 
que se emplea el uso de la palabra en estos tiem-
pos minusvalorada y utilizada a modo de capa por 
asaltantes de poltrona y feriantes políticos llamada 
DEMOCRACIA.   

En el cortijo de Novo
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  Lo anunciábamos en nuestro número 
anterior, el año 2009 había sido el peor en 
la historia de EMT por diversas cuestiones 
que analizábamos entonces. En este 2010 
ya hemos superado con creces todos los 
parámetro negativos, muchos apuntados 
entonces y desarrollados hoy; así y todo, 
posiblemente todo esto nos parezcan 
niñerías cuando conozcamos los planes 
de la patronal para el 2011.

   En este 2010 en el Cortijo de Novo 
las aguas bajan revueltas; el Cuadro 
de Servicio ya es papel mojado (tres 
remodelaciones a fecha de hoy), y las que 
se esperan antes de finalizar el año, aparte 
de los anuncios para 
el próximo: extracción 
del Cuadro de Servicio 
de las líneas Nocturnas 
y la 96, los eventuales 
como era de esperar 
están en la calle (para 
qué sino existen 
estos contratos), los 
horarios infernales, los 
fines de semana todo 
el día a disposición 
de la empresa, bien 
porque se comienza 
de las nueve de la 
mañana en adelante, o bien por que se te 
adjudica un dos platos, el cual te mantiene 
alejado de tu familia durante todo el fin 
de semana, servicios estos cada vez mas 
abundantes. 

   El SAE y el nuevo sistema de 
billetaje están sirviendo no como ayuda 
a la explotación como se nos había 
vendido a bombo y platillo (prioridad 

semafórica etc, etc...), sino como un 
eficaz sistema de persuasión, destinado 
única y exclusivamente a disminuir 
constantemente la oferta, sobre el 
pretexto de la bajada de la demanda. 
La vieja pescadilla que se muerde la 
cola: a menos oferta menos demanda, 
máxime cuando existen competidores 
tan eficientes como el METRO y la 
BICI. Lejos parece haber quedado la 
obsesión comparativa del americano con 
Mercadona, pues estas empresas abren en 
horas y en días interpectivas con el único 
objeto de captar clientes aún perdiendo 
dinero. ¡Que pena de americano! Al final 

se ha plegado a 
los intereses de 
los empresarios 
de metrobús, 
locos por 
repartirse la tarta 
del transporte 
urbano 
valenciano. Pasará 
a la historia como 
el hombre que 
liquidó la EMT, 
patrimonio de 
los valencianos y 
de esa estirpe de 

trabajadores que durante décadas se han 
dejado la piel por situar a la EMT en lo mas 
alto del panorama empresarial durante los 
años noventa.

   Lo más lamentable es que, a este 
estado de cosas hemos llegado con 
el inestimable concurso de la mayor 
parte del Comité, mas interesados en 
colocar a sus familiares y en atacar a los 
compañeros del TUC, que en defender los 

AÑO 2010. Seguimos con mas vaselina 
para todos.
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intereses de sus compañeros/ras. Ha sido 
necesario el despido de los “eventuales” 
a quienes les habían ofrecido el oro y el 
moro, como si “ignorantes” ellos –los de la 
mayoría- fuesen los empresarios para que 
se tirasen al MONTE. Lo que ocurre es que 
los aprendices no conocen el monte y no 
saben defenderse en este medio, a estos 
solo les han enseñado a recorrer los pasillos 
de Mendoza, a paladear las liberaciones y 
a ejercer el esquirolaje supuestamente en 
contra de TUC y APTTUV en 2007-2008.

   Por aquel entonces denominaban 
a nuestros PAROS despectivamente 
(miniparos). Ahora esos miniparos ya son 
buenos, paradojas de la vida. Si entonces no 
hubiesen estado tan pendientes de la Ubres 
de la empresa, quizá hoy muchos de los 
problemas por los que sé esta batallando 
estuviesen resueltos, aunque estaríamos 
peleando por otros.

   Aun tienen la desfachatez de acusar 
de esquiroles a otros compañeros por no 
secundar una huelga convocada tarde, a 
destiempo, sin convicción y calificada de 
gran putada por ellos mismos. Convocada 
solo por dos de los seis sindicatos 
representados en la empresa y al margen 
del Comité. ¡Quién siembra vientos, recoge 
tempestades! A no ser que estemos bajo 
la dictadura de ugt, ccoo. Sindicatos que 
por cierto han estado muy cómodos 
“gobernando” y compartiendo la política 
de Zapatero mientras cuatro millones 
de trabajadores/ras perdían su empleo, 
muchos su casa y otros hasta su familia.

   Lo peor esta por llegar. Con la 
apertura de la nueva FE vamos a ser 
invadidos por los autobuses privados, que 
parece ser montarán la línea orbital más 
conocida como la 37 de EMT, estratégica. 
Posíblemente la más rentable repercutirá 
negativamente en el cincuenta por ciento 
de nuestras líneas, dándole una estocada 
de muerte a líneas estrella como son la 

89-90. Esta discurrirá paradójicamente por 
los mejores bulevares y sus extraordinarias 
zonas reservadas.

Todo un ensayo general para el 
desembarco definitivo si no somos capaces 
de mantenernos firmes, ganándonos a 
la plantilla y a la opinión pública, la cual 
también tiene mucho que perder en dicho 
envite.

   Desde él TUC, si verdaderamente existe 
propósito de enmienda por parte de esa 
mayoría hasta hoy dependiente de las 
UBRES de la empresa, de pelear en serio 
por ella, sus trabajadores y sus usuarios, 
por nosotros pelillos a la mar. Estaríamos 
dispuestos a pelear hasta la victoria total, 
cueste lo que cueste. Como no podía ser 
de otro modo en el TUC somos conscientes 
de lo que nos jugamos; por encima de 
despidos puntuales, y de contratos no 
renovados está el futuro de la plantilla, 
el futuro de nuestros hijos y nietos, el 
de nuestras pensiones, nuestra sanidad, 
nuestra educación y una vida digna, en 
una empresa pública, administradora de 
un servicio público, prestado sin ánimo de 
lucro. 

   Ese es nuestro compromiso y a el 
dedicaremos todos nuestros esfuerzos.

   Por Sentencia del Supremo los servicios 
mínimos establecidos por la Administración 
autonómica para los paros de 2007-2008, 
convocados por

el TUC-APTTUV han sido declarados 
ilegales por abusivos. Teniendo que 
resarcir, ambas: la consellería y la empresa 
económicamente al TUC por daños y 
perjuicios. Esto no ha sido óbice para que 
estos “demócratas” que nos gobiernan 
hayan vuelto a nombrar un sesenta por cien 
de mínimos.
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Añádase a esta consideración de que los primeros, 
las clases profesionales de rentas altas, viven 8 y 10 
años más que los segundos (trabajadores no cua-
lificados), con lo cual alargar la edad de jubilación 
obligatoriamente a todas las clases de trabajadores 
es imponer una gran injusticia, pues se obliga a 
unos a trabajar más años para pagar la jubilación de 
los que les sobrevivirán bastantes años. 
Otra observación es que el énfasis que se está 
dando en retrasar la edad de jubilación como 
medida para “salvar” la viabilidad de las futuras 
pensiones, olvida una de las mayores causas de su 
posible insostenibilidad: el enorme crecimiento de 
la polarización de las rentas. El enorme crecimiento 
de las rentas en los sectores más pudientes de la 
población, que contribuyen 
a la Seguridad Social mucho 
menos que el trabajador nor-
mal y corriente -cuyo sueldo 
por hora ha ido disminuyen-
do- es una de las causas de 
la reducción de los ingresos 
al Estado y a la Seguridad 
Social (ver “Polarización 
Social y Pensiones”. Público. 
16.09.10). Si tales sectores 
pagaran en términos progre-
sivos, eliminando el tope de 
exclusión en su gravamen, 
los ingresos a la Seguridad 
Social aumentarían conside-
rablemente. Ahora bien, los 
que tienen más poder políti-
co son los primeros, en lugar 
de los segundos, lo cual ex-
plica que estas alternativas 
ni siquiera se consideren y/o 
aparezcan en los medios.
Tres últimas observaciones. Varios países de la UE-
15 han hecho propuestas de retrasar la edad legal 
de jubilación a los 67 años a partir del 2020 (Dina-
marca, de nuevo; Alemania y hasta 68 en el caso de 
Gran Bretaña, y de una manera selectiva han hecho 
previsiones de cambios en la edad de jubilación 
Suecia y Finlandia). La situación en aquellos países 
no es homologable a España, pues hay diferencias 
muy notables en los sistemas de financiación de la 
Seguridad Social, dependiendo menos de las cotiza-
ciones sociales (y por lo tanto de la situación labo-
ral) que España, y más de los fondos públicos y/o 
privados que España.
Otra clarificación necesaria es que no es cierto que 
la pensión promedio de España sea de las más altas 
de los países desarrollados, como erróneamente 
indica la OCDE. Tal institución (de clara sensibilidad 
neoliberal) llega a esta conclusión (indicando que 
la pensión en España representa el 88% del salario) 
utilizando indicadores de claro sesgo tendente a 
mostrar lo que a priori se desea concluir. La OCDE 

llega a esta cifra tomando el caso del trabajador que 
ha estado trabajando ininterrumpidamente 40 años, 
que es una situación extrema. El caso más frecuen-
te son 35 años de trabajo, interrumpido en varias 
ocasiones por situación de desempleo o baja laboral 
(por causas diversas). Es más, el porcentaje que las 
pensiones representan sobre el salario se calcula no 
sobre el salario, sino sobre la base de cotización que 
es una cifra más baja (y en muchos casos, muy por 
debajo) que la cifra del salario. De la combinación de 
estos hechos se llega a un porcentaje artificialmente 
alto (que como es de esperar se utiliza extensamen-
te por los medios conservadores y liberales –que 
son la mayoría).
Otra clarificación es que los salarios son muy bajos 

en España, con lo cual las 
pensiones son también 
muy bajas. En realidad 
son mucho más bajas que 
lo que debiera ser por el 
nivel de riqueza econó-
mica que tiene el país. La 
profesora Camila Arza, de 
la Universidad Pompeu 
Fabra, una de las analistas 
de los sistemas de Seguri-
dad Social en Europa más 
conocidas internacio-
nalmente, ha calculado 
que en España la tasa de 
reemplazo media de las 
pensiones es el 65%, me-
nos que el promedio de 
la UE-15 (68%) y mucho 
menor que el promedio 
de Suecia, 80% (“El siste-
ma español de pensiones 
en el contexto europeo: 

estructura institucional, reformas e impactos socia-
les”, en “La Situación Social en España, volumen III”. 
Ed. Biblioteca Nueva, 2009). En realidad, España es 
uno de los países que tienen mayor pobreza entre 
los ancianos, habiendo incrementado el porcenta-
je de pobreza de este grupo etario de un 16% en 
1995, a un 28% en 2008, y ello se debe en parte a la 
creciente insuficiencia de las pensiones en prevenir 
la pobreza.
Todos estos datos no aparecen o si aparecen es muy 
infrecuentemente en este debate sobre las pensio-
nes que asume erróneamente que las pensiones son 
demasiado generosas. Se admite en algunos círcu-
los que las no contributivas son bajas. Pero lo que 
no se dice tanto es que las contributivas también 
son más bajas de lo que debieran serlo por el nivel 
de riqueza que tenemos.
Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de 
la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public 
Policy. The Johns Hopkins University
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Francia prepara a sus militares 
para intervenir... en Francia.

París va a disponer de 10.000 soldados, prestos a 
intervenir en suelo francés si la crisis económica se 
agudiza. No es un cuento. El enemigo avisa 

 Algo funciona mal en el corazón de Europa cuando 
el mismo Ministerio de Defensa de un país prepara a sus 
militares para actuar dentro del mismo país. Así sucede 
en Francia donde la Secretaría General de la defensa 
y la seguridad nacional (SGDSN) ha dispuesto planes 
para hacer frente a una situación de “crisis social” mayor 
mediante la actuación inmediata de 10.000 soldados, 
por si acaso…

El ejército francés ya actuaba 
anteriormente en situaciones de 
catástrofes naturales o situaciones 
de emergencia, sin embargo los 
nuevos planes parecen estar más 
orientados a erradicar, en caso de 
que sea necesario, la resistencia en 
los barrios conflictivos franceses 
que debido a la situación de 
inestabilidad actual puede ser 
mayor que en otras ocasiones.

Cierto es que el nuevo 
contingente de militares estará 
dispuestos en cualquier momento para hacer frente a 
pandemias o “terrorismo”, sin embargo, ya lo estaban 
con anterioridad al 3 de mayo de este año y parece que 
ahora la amenaza es otra en “el país de las huelgas”.

En España no parece que vayan a adoptar una 
medida similar (por ahora) porque, entre otras cosas, 
el número de policías y guardias civiles ronda la 
escalofriante cifra de 150.000 efectivos.

Y ya van por la séptima huelga general en nuestro 
país vecino. Por recordatorio compañeros de EMT, los 
sindicatos franceses están mordiendo en la yugular 
del gobierno por la reforma de las pensiones, que 
pretenden ampliar la edad de jubilación de los 60 a los 
62 años.

Aquí en España ni se lo plantean la manada de 
estómagos agradecidos que comen de las manos del 
gobierno y que se les conoce como CCOO y UGT. Estos 
cabestros que por desgracia dicen ser representantes 
de los trabajadores españoles han montado una huelga 
general a regañadientes y en contra de sus principios. 
Principios basados durante años en el adormecimiento 
de masas y los desayunos en Moncloa con Zapatero. En 

dejar que los empresarios pisoteen los pocos derechos 
que los trabajadores teníamos ganados a fuerza de años 
en los que el sacrificio y el espíritu de solidaridad eran 
la fuerza de la sociedad. Ni por asomo podemos esperar 
ni la cuarta parte de lucha que nuestros sindicatos 
vecinos franceses están protagonizando muy cerquita 
de nosotros. 

Una reforma laboral que merece de unas respuestas 
contundentes a fin que no se aplique, pues de lo 
contrario nos espera a nosotros y a nuestros hijos 
verdaderos años de ESCLAVITUD. Jornadas de trabajo 
eternas por sueldos miserables que tienen la finalidad 
de hacer más rico al que más tiene machacando a la 
clase trabajadora con total impunidad. Estos Mansos 
encabezados por Méndez y Toxo de momento lo único 
que han conseguido es recaudar del estado la friolera de 

500 MILLONES de euros para la formación 
de trabajadores en aplicación de la nueva 
reforma laboral.

Ahí están, no se arrugan para poner la 
mano y recoger las suculentas cifras que 
engordarán sus arcas y sus estómagos. 
Pero la cosa no va a quedar ahí. Ahora 
sin hacer que el gobierno retroceda ante 
la brutal reforma laboral, se van a tragar 
también la reforma de las pensiones en 
la que se pretende que pasemos de 65 a 
67 años para poder jubilarnos así como 
el computo de las medias para sacar la 
pensión que nos corresponderá a la hora 

de poder jubilarte.

Cándido y Toxo, Toxo y el Cándido, los liberados, 
los espías del jefe durante años, los recaudadores 
del impuesto revolucionario de la formación, los que 
convenio tras convenio traicionan a los trabajadores, los 
que meten miedo en los corrillos a la hora de reivindicar, 
los que nos decían que no estábamos tan mal, los 
que se tragaban los horarios que ahora tenemos, los 
que firmaban los contratos eventuales y ahora lloran 
porque despiden a los compañeros –que casualmente 
son sus hijos y amigos-, los que cuando se plantearon 
paros se reían y decían que eran miniparos y ahora 
los plantean ellos, los que no retiraron del convenio el 
artículo 35 a tiempo para luego colocarse como jefes 
de negociado en las oficinas, los que en tiempos de 
movilización corren a tirar de la chaqueta del jefe para 
sacarle unos caramelos envenenados y hacerlos tragar 
entre los compañeros, los que…………………….sois 
una verdadera lacra para la sociedad en general y en 
particular para los trabajadores sois los causantes de 
tanta decadencia y corrupción.

Un ejemplo a seguir

7

A raíz de la propuesta de retrasar la edad obligatoria 
de la jubilación se ha generado un gran debate sobre 
la necesidad y/o conveniencia de tomar tal medida. Un 
argumento frecuentemente utilizado por aquellos que 
favorecen tal propuesta es que prácticamente todos 
los miembros de la UE-15 (el grupo de países de la UE 
de semejante desarrollo económico al nuestro) han 
tomado medidas semejantes, con lo cual la aprobación 
de tal retraso de la jubilación por las Cortes Españolas 
significaría la incorporación de España a lo que ya 
es una práctica generalizada en la UE. Varios de los 
rotativos de mayor difusión del país han utilizado este 
argumento para justificar su apoyo a tal retraso de la 
edad obligatoria de jubilación.

Los datos, sin embargo, matizan en algunos casos, 
y cuestionan en otros, tales supuestos. El informe 
del Institute for Future Studies de Estocolmo, Suecia, 
preparado para la Dirección de Empleo y Asuntos 
Sociales de la Comisión Europea, titulado “Report o¬n 
Study of the Implications of Demographic Trends o¬n 
the Formation and Development of Human Capital” 
(Estudio de las implicaciones de las Tendencias 
Demográficas en la Formación y Desarrollo del Capital 
Humano) presenta en gran detalle datos sobre la edad 
legal de jubilación obligatoria, así como la edad en que 
la población laboral en cada país desearía jubilarse, así 
como aquella en la que probablemente se jubilará. Estas 
dos últimas informaciones se han obtenido a base de 
encuestas a la población en tales países. La primera se 
consigue a base del estudio de la legislación existente 
en los países de la UE-15, tras homologación de los 
conceptos utilizados en la definición de obligatoriedad 
de jubilación

En cuanto a esta última, es decir, la edad obligatoria 
de jubilación, el informe detalla el contexto de tal 
jubilación, así como el criterio y las aplicaciones de 
la obligatoriedad en la edad de jubilación según las 
características demográficas de la población. Es uno 
de los estudios más detallados y rigurosos y sus datos 
contrastan con muchos de los datos publicados en 
los medios de información y persuasión en España. 
Indica el informe que la edad standard de jubilación 
en la mayoría de países de la UE-15 es de 65 años, 
con excepciones a la alta y a la baja. A la alta estaba 
Dinamarca, que subió a los 67 años en el año 1992, para 
reducirlo de nuevo en el 2003 a 65 años. Edades más 
tempranas incluyen Italia (55 años en 1992, elevada a 60 
en 2003); Portugal (62 en 1993, elevada a 65 en 2003); 
Austria (60 años) y Bélgica (bajada de 65 en 1992 a 63 

en 2003). Lo que es también interesante señalar es la 
diferencia en la edad legal de jubilación según el género 
de la persona. Mientras que el estándar en la mayoría de 
países para los hombres es de 65 años, para las mujeres 
es más bajo: 63 años. Y estamos hablando de medidas 
promedio, y que por lo tanto no incluyen la variabilidad 
en aquella edad de jubilación.

El informe detalla no sólo las edades obligatorias, 
sino también las que la población laboral “espera” 
jubilarse (categoría distinta a la de “desea” jubilarse), 
pues una persona puede desear jubilarse antes de lo 
que espera, ya que en la determinación de la edad 
de jubilación influyen factores fuera del control de la 
persona que se jubila. Pues bien, los datos son también 
interesantes. En general, las mujeres esperan jubilarse 
antes que los hombres en Alemania, Irlanda, Dinamarca, 
Bélgica y Holanda. Tales diferencias se reducen 
considerablemente en Suecia, Finlandia, Francia, 
España, Portugal y Gran Bretaña. En realidad, las mujeres 
esperan jubilarse en edad ligeramente posterior a los 
hombres en España.

En cuanto a la edad preferida, las cifras son mucho 
más bajas que la edad legal de jubilación y la edad 
en que la persona que trabaja espera jubilarse. Los 
hombres desearían jubilarse (en el promedio de los 
países de la UE-15) a los 58 años, y las mujeres a los 
57,5. La edad deseada de jubilación es mayor (por 
encima de los 60 años) en los países escandinavos 
que en los países del Sur de Europa. Ello se debe, en 
gran parte, a la calidad del trabajo y a la remuneración 
salarial, mayores ambas en los países nórdicos, de clara 
tradición socialdemócrata, que en los países del sur de 
Europa (incluyendo España), de tradición conservadora, 
democratacristiana y liberal. Cuanto peores son las 
condiciones laborales, mayor es el deseo de adelantar 
la jubilación. En realidad, la evidencia en este punto es 
abrumadora. De ahí que para las personas con trabajo 
estimulante y bien retribuido (trabajo que le guste al 
que lo realiza, gozando en su desempeño) la jubilación 
obligatoria a los 65 años pueda ser una imposición muy 
negativa (que debería eliminarse). Pero para la mayoría 
de la población laboral (y muy en especial en los países 
del sur de Europa) que no goza en su trabajo (siendo 
éste el modo necesario para obtener los medios con 
los cuales conseguir realizarse a través del mundo del 
consumo) la imposición de alargar su edad de jubilación 
se considera una agresión. En realidad, deseará jubilarse 
mucho antes.

Reportaje

Errores bien y/o malintencionados en el 
debate sobre las pensiones

Capitalismo
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es una práctica generalizada en la UE. Varios de los 
rotativos de mayor difusión del país han utilizado este 
argumento para justificar su apoyo a tal retraso de la 
edad obligatoria de jubilación.

Los datos, sin embargo, matizan en algunos casos, 
y cuestionan en otros, tales supuestos. El informe 
del Institute for Future Studies de Estocolmo, Suecia, 
preparado para la Dirección de Empleo y Asuntos 
Sociales de la Comisión Europea, titulado “Report o¬n 
Study of the Implications of Demographic Trends o¬n 
the Formation and Development of Human Capital” 
(Estudio de las implicaciones de las Tendencias 
Demográficas en la Formación y Desarrollo del Capital 
Humano) presenta en gran detalle datos sobre la edad 
legal de jubilación obligatoria, así como la edad en que 
la población laboral en cada país desearía jubilarse, así 
como aquella en la que probablemente se jubilará. Estas 
dos últimas informaciones se han obtenido a base de 
encuestas a la población en tales países. La primera se 
consigue a base del estudio de la legislación existente 
en los países de la UE-15, tras homologación de los 
conceptos utilizados en la definición de obligatoriedad 
de jubilación

En cuanto a esta última, es decir, la edad obligatoria 
de jubilación, el informe detalla el contexto de tal 
jubilación, así como el criterio y las aplicaciones de 
la obligatoriedad en la edad de jubilación según las 
características demográficas de la población. Es uno 
de los estudios más detallados y rigurosos y sus datos 
contrastan con muchos de los datos publicados en 
los medios de información y persuasión en España. 
Indica el informe que la edad standard de jubilación 
en la mayoría de países de la UE-15 es de 65 años, 
con excepciones a la alta y a la baja. A la alta estaba 
Dinamarca, que subió a los 67 años en el año 1992, para 
reducirlo de nuevo en el 2003 a 65 años. Edades más 
tempranas incluyen Italia (55 años en 1992, elevada a 60 
en 2003); Portugal (62 en 1993, elevada a 65 en 2003); 
Austria (60 años) y Bélgica (bajada de 65 en 1992 a 63 

en 2003). Lo que es también interesante señalar es la 
diferencia en la edad legal de jubilación según el género 
de la persona. Mientras que el estándar en la mayoría de 
países para los hombres es de 65 años, para las mujeres 
es más bajo: 63 años. Y estamos hablando de medidas 
promedio, y que por lo tanto no incluyen la variabilidad 
en aquella edad de jubilación.

El informe detalla no sólo las edades obligatorias, 
sino también las que la población laboral “espera” 
jubilarse (categoría distinta a la de “desea” jubilarse), 
pues una persona puede desear jubilarse antes de lo 
que espera, ya que en la determinación de la edad 
de jubilación influyen factores fuera del control de la 
persona que se jubila. Pues bien, los datos son también 
interesantes. En general, las mujeres esperan jubilarse 
antes que los hombres en Alemania, Irlanda, Dinamarca, 
Bélgica y Holanda. Tales diferencias se reducen 
considerablemente en Suecia, Finlandia, Francia, 
España, Portugal y Gran Bretaña. En realidad, las mujeres 
esperan jubilarse en edad ligeramente posterior a los 
hombres en España.

En cuanto a la edad preferida, las cifras son mucho 
más bajas que la edad legal de jubilación y la edad 
en que la persona que trabaja espera jubilarse. Los 
hombres desearían jubilarse (en el promedio de los 
países de la UE-15) a los 58 años, y las mujeres a los 
57,5. La edad deseada de jubilación es mayor (por 
encima de los 60 años) en los países escandinavos 
que en los países del Sur de Europa. Ello se debe, en 
gran parte, a la calidad del trabajo y a la remuneración 
salarial, mayores ambas en los países nórdicos, de clara 
tradición socialdemócrata, que en los países del sur de 
Europa (incluyendo España), de tradición conservadora, 
democratacristiana y liberal. Cuanto peores son las 
condiciones laborales, mayor es el deseo de adelantar 
la jubilación. En realidad, la evidencia en este punto es 
abrumadora. De ahí que para las personas con trabajo 
estimulante y bien retribuido (trabajo que le guste al 
que lo realiza, gozando en su desempeño) la jubilación 
obligatoria a los 65 años pueda ser una imposición muy 
negativa (que debería eliminarse). Pero para la mayoría 
de la población laboral (y muy en especial en los países 
del sur de Europa) que no goza en su trabajo (siendo 
éste el modo necesario para obtener los medios con 
los cuales conseguir realizarse a través del mundo del 
consumo) la imposición de alargar su edad de jubilación 
se considera una agresión. En realidad, deseará jubilarse 
mucho antes.

Reportaje

Errores bien y/o malintencionados en el 
debate sobre las pensiones

Capitalismo



intereses de sus compañeros/ras. Ha sido 
necesario el despido de los “eventuales” 
a quienes les habían ofrecido el oro y el 
moro, como si “ignorantes” ellos –los de la 
mayoría- fuesen los empresarios para que 
se tirasen al MONTE. Lo que ocurre es que 
los aprendices no conocen el monte y no 
saben defenderse en este medio, a estos 
solo les han enseñado a recorrer los pasillos 
de Mendoza, a paladear las liberaciones y 
a ejercer el esquirolaje supuestamente en 
contra de TUC y APTTUV en 2007-2008.

   Por aquel entonces denominaban 
a nuestros PAROS despectivamente 
(miniparos). Ahora esos miniparos ya son 
buenos, paradojas de la vida. Si entonces no 
hubiesen estado tan pendientes de la Ubres 
de la empresa, quizá hoy muchos de los 
problemas por los que sé esta batallando 
estuviesen resueltos, aunque estaríamos 
peleando por otros.

   Aun tienen la desfachatez de acusar 
de esquiroles a otros compañeros por no 
secundar una huelga convocada tarde, a 
destiempo, sin convicción y calificada de 
gran putada por ellos mismos. Convocada 
solo por dos de los seis sindicatos 
representados en la empresa y al margen 
del Comité. ¡Quién siembra vientos, recoge 
tempestades! A no ser que estemos bajo 
la dictadura de ugt, ccoo. Sindicatos que 
por cierto han estado muy cómodos 
“gobernando” y compartiendo la política 
de Zapatero mientras cuatro millones 
de trabajadores/ras perdían su empleo, 
muchos su casa y otros hasta su familia.

   Lo peor esta por llegar. Con la 
apertura de la nueva FE vamos a ser 
invadidos por los autobuses privados, que 
parece ser montarán la línea orbital más 
conocida como la 37 de EMT, estratégica. 
Posíblemente la más rentable repercutirá 
negativamente en el cincuenta por ciento 
de nuestras líneas, dándole una estocada 
de muerte a líneas estrella como son la 

89-90. Esta discurrirá paradójicamente por 
los mejores bulevares y sus extraordinarias 
zonas reservadas.

Todo un ensayo general para el 
desembarco definitivo si no somos capaces 
de mantenernos firmes, ganándonos a 
la plantilla y a la opinión pública, la cual 
también tiene mucho que perder en dicho 
envite.

   Desde él TUC, si verdaderamente existe 
propósito de enmienda por parte de esa 
mayoría hasta hoy dependiente de las 
UBRES de la empresa, de pelear en serio 
por ella, sus trabajadores y sus usuarios, 
por nosotros pelillos a la mar. Estaríamos 
dispuestos a pelear hasta la victoria total, 
cueste lo que cueste. Como no podía ser 
de otro modo en el TUC somos conscientes 
de lo que nos jugamos; por encima de 
despidos puntuales, y de contratos no 
renovados está el futuro de la plantilla, 
el futuro de nuestros hijos y nietos, el 
de nuestras pensiones, nuestra sanidad, 
nuestra educación y una vida digna, en 
una empresa pública, administradora de 
un servicio público, prestado sin ánimo de 
lucro. 

   Ese es nuestro compromiso y a el 
dedicaremos todos nuestros esfuerzos.

   Por Sentencia del Supremo los servicios 
mínimos establecidos por la Administración 
autonómica para los paros de 2007-2008, 
convocados por

el TUC-APTTUV han sido declarados 
ilegales por abusivos. Teniendo que 
resarcir, ambas: la consellería y la empresa 
económicamente al TUC por daños y 
perjuicios. Esto no ha sido óbice para que 
estos “demócratas” que nos gobiernan 
hayan vuelto a nombrar un sesenta por cien 
de mínimos.
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Añádase a esta consideración de que los primeros, 
las clases profesionales de rentas altas, viven 8 y 10 
años más que los segundos (trabajadores no cua-
lificados), con lo cual alargar la edad de jubilación 
obligatoriamente a todas las clases de trabajadores 
es imponer una gran injusticia, pues se obliga a 
unos a trabajar más años para pagar la jubilación de 
los que les sobrevivirán bastantes años. 
Otra observación es que el énfasis que se está 
dando en retrasar la edad de jubilación como 
medida para “salvar” la viabilidad de las futuras 
pensiones, olvida una de las mayores causas de su 
posible insostenibilidad: el enorme crecimiento de 
la polarización de las rentas. El enorme crecimiento 
de las rentas en los sectores más pudientes de la 
población, que contribuyen 
a la Seguridad Social mucho 
menos que el trabajador nor-
mal y corriente -cuyo sueldo 
por hora ha ido disminuyen-
do- es una de las causas de 
la reducción de los ingresos 
al Estado y a la Seguridad 
Social (ver “Polarización 
Social y Pensiones”. Público. 
16.09.10). Si tales sectores 
pagaran en términos progre-
sivos, eliminando el tope de 
exclusión en su gravamen, 
los ingresos a la Seguridad 
Social aumentarían conside-
rablemente. Ahora bien, los 
que tienen más poder políti-
co son los primeros, en lugar 
de los segundos, lo cual ex-
plica que estas alternativas 
ni siquiera se consideren y/o 
aparezcan en los medios.
Tres últimas observaciones. Varios países de la UE-
15 han hecho propuestas de retrasar la edad legal 
de jubilación a los 67 años a partir del 2020 (Dina-
marca, de nuevo; Alemania y hasta 68 en el caso de 
Gran Bretaña, y de una manera selectiva han hecho 
previsiones de cambios en la edad de jubilación 
Suecia y Finlandia). La situación en aquellos países 
no es homologable a España, pues hay diferencias 
muy notables en los sistemas de financiación de la 
Seguridad Social, dependiendo menos de las cotiza-
ciones sociales (y por lo tanto de la situación labo-
ral) que España, y más de los fondos públicos y/o 
privados que España.
Otra clarificación necesaria es que no es cierto que 
la pensión promedio de España sea de las más altas 
de los países desarrollados, como erróneamente 
indica la OCDE. Tal institución (de clara sensibilidad 
neoliberal) llega a esta conclusión (indicando que 
la pensión en España representa el 88% del salario) 
utilizando indicadores de claro sesgo tendente a 
mostrar lo que a priori se desea concluir. La OCDE 

llega a esta cifra tomando el caso del trabajador que 
ha estado trabajando ininterrumpidamente 40 años, 
que es una situación extrema. El caso más frecuen-
te son 35 años de trabajo, interrumpido en varias 
ocasiones por situación de desempleo o baja laboral 
(por causas diversas). Es más, el porcentaje que las 
pensiones representan sobre el salario se calcula no 
sobre el salario, sino sobre la base de cotización que 
es una cifra más baja (y en muchos casos, muy por 
debajo) que la cifra del salario. De la combinación de 
estos hechos se llega a un porcentaje artificialmente 
alto (que como es de esperar se utiliza extensamen-
te por los medios conservadores y liberales –que 
son la mayoría).
Otra clarificación es que los salarios son muy bajos 

en España, con lo cual las 
pensiones son también 
muy bajas. En realidad 
son mucho más bajas que 
lo que debiera ser por el 
nivel de riqueza econó-
mica que tiene el país. La 
profesora Camila Arza, de 
la Universidad Pompeu 
Fabra, una de las analistas 
de los sistemas de Seguri-
dad Social en Europa más 
conocidas internacio-
nalmente, ha calculado 
que en España la tasa de 
reemplazo media de las 
pensiones es el 65%, me-
nos que el promedio de 
la UE-15 (68%) y mucho 
menor que el promedio 
de Suecia, 80% (“El siste-
ma español de pensiones 
en el contexto europeo: 

estructura institucional, reformas e impactos socia-
les”, en “La Situación Social en España, volumen III”. 
Ed. Biblioteca Nueva, 2009). En realidad, España es 
uno de los países que tienen mayor pobreza entre 
los ancianos, habiendo incrementado el porcenta-
je de pobreza de este grupo etario de un 16% en 
1995, a un 28% en 2008, y ello se debe en parte a la 
creciente insuficiencia de las pensiones en prevenir 
la pobreza.
Todos estos datos no aparecen o si aparecen es muy 
infrecuentemente en este debate sobre las pensio-
nes que asume erróneamente que las pensiones son 
demasiado generosas. Se admite en algunos círcu-
los que las no contributivas son bajas. Pero lo que 
no se dice tanto es que las contributivas también 
son más bajas de lo que debieran serlo por el nivel 
de riqueza que tenemos.
Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de 
la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public 
Policy. The Johns Hopkins University
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El derecho a expresar opiniones sin autorización 
previa por medio de la prensa sindical es uno de los 
elementos esenciales de los derechos sindicales
 La libertad de expresión de que deberían gozar las 
organizaciones sindicales y sus dirigentes también 
debería garantizarse cuando éstos desean formular 
críticas acerca de la política económica y social del 
gobierno.
 El derecho de una organización 
de empleadores o de trabajado-
res a expresar sus opiniones sin 
censura por medio de la pren-
sa independiente no se debe 
diferenciar del derecho a expre-
sar sus opiniones en periódicos 
exclusivamente profesionales o 
sindicales.
 El temor de las autoridades de 
que un periódico sindical pueda 
servir para lograr finalidades 
políticas ajenas a la actividad 
sindical, o, por lo menos, que 
rebasen ampliamente los límites 
normales de ésta, no constituye 
un motivo suficiente para negar 
la autorización de publicar dicho 
periódico.
 Aunque el establecimiento de una censura general 
es ante todo una cuestión que atañe al ejercicio de 
los derechos civiles y no de los derechos sindicales, 
la imposición de la censura de prensa durante un 
conflicto profesional puede tener un efecto directo 
sobre la evolución del conflicto y perjudicar a las 
partes al impedir la difusión de los hechos exactos.
. Secuestro de publicaciones:
 La confiscación de material de propaganda para el 
1.o de mayo o de otras publicaciones, puede consti-

tuir una grave injerencia de las autoridades y em-
presariado en las actividades sindicales.
 La actitud de las autoridades y empresariado de 
secuestrar sistemáticamente una publicación sindi-
cal, no parece compatible con el principio según el 
cual el derecho de expresar opiniones por la prensa 
o de cualquier otra manera es uno de los aspectos 
esenciales de los derechos sindicales.
A ver si se entera los oligarcas de esta empresa. 
Sabemos que en este país algunos individuos que 
recibieron su educación en escuelas de la iglesia 
católica apostólica y romana con admiración y 
devoción al caudillo de España por la gracia de Dios 
sufrieron de un adoctrinamiento y un retorcimien-
to calculado de sus mentes a la hora de medir LA 
LIBERTAD. No ya la de sus semejantes en estatus y 
la de aquellos que les rodeaban sino la de los que 
les servían como mano de obra barata a ellos y sus 

acomodadas familias. Esa 
educación basada en la mano 
dura y el odio hacia cualquier 
atisbo de insumisión por parte 
de los mas desfavorecidos fue 
inculcada o mejor dicho labra-
da a base de cilicio y autofla-
gelación en estos aprendices 
de pastoreo de sociedades, 
utilizando el limosneo y la ca-
ridad para salvar sus pecados. 
O sea, fabricamos pobreza y 
luego les damos caridad para 
que siempre vuelvan con la 
mano que les da de comer. 
Todo un ejemplo de civismo 
y de pensamiento medieval, 
muy bueno si señor.
 ¡Una pena! todo ese tiempo 
perdido en escuelas de parasi-

tismo intestinal pudiendo haber dedicado sus vidas 
al estudio de la convivencia, la libertad individual, 
sexual colectiva y sindical, las desigualdades socia-
les, el reparto de la riqueza, el trabajar para vivir y 
no lo contrario, en definitiva todo aquello que apor-
ta progreso y no involución a las sociedades en las 
que se emplea el uso de la palabra en estos tiem-
pos minusvalorada y utilizada a modo de capa por 
asaltantes de poltrona y feriantes políticos llamada 
DEMOCRACIA.   

En el cortijo de Novo
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  Lo anunciábamos en nuestro número 
anterior, el año 2009 había sido el peor en 
la historia de EMT por diversas cuestiones 
que analizábamos entonces. En este 2010 
ya hemos superado con creces todos los 
parámetro negativos, muchos apuntados 
entonces y desarrollados hoy; así y todo, 
posiblemente todo esto nos parezcan 
niñerías cuando conozcamos los planes 
de la patronal para el 2011.

   En este 2010 en el Cortijo de Novo 
las aguas bajan revueltas; el Cuadro 
de Servicio ya es papel mojado (tres 
remodelaciones a fecha de hoy), y las que 
se esperan antes de finalizar el año, aparte 
de los anuncios para 
el próximo: extracción 
del Cuadro de Servicio 
de las líneas Nocturnas 
y la 96, los eventuales 
como era de esperar 
están en la calle (para 
qué sino existen 
estos contratos), los 
horarios infernales, los 
fines de semana todo 
el día a disposición 
de la empresa, bien 
porque se comienza 
de las nueve de la 
mañana en adelante, o bien por que se te 
adjudica un dos platos, el cual te mantiene 
alejado de tu familia durante todo el fin 
de semana, servicios estos cada vez mas 
abundantes. 

   El SAE y el nuevo sistema de 
billetaje están sirviendo no como ayuda 
a la explotación como se nos había 
vendido a bombo y platillo (prioridad 

semafórica etc, etc...), sino como un 
eficaz sistema de persuasión, destinado 
única y exclusivamente a disminuir 
constantemente la oferta, sobre el 
pretexto de la bajada de la demanda. 
La vieja pescadilla que se muerde la 
cola: a menos oferta menos demanda, 
máxime cuando existen competidores 
tan eficientes como el METRO y la 
BICI. Lejos parece haber quedado la 
obsesión comparativa del americano con 
Mercadona, pues estas empresas abren en 
horas y en días interpectivas con el único 
objeto de captar clientes aún perdiendo 
dinero. ¡Que pena de americano! Al final 

se ha plegado a 
los intereses de 
los empresarios 
de metrobús, 
locos por 
repartirse la tarta 
del transporte 
urbano 
valenciano. Pasará 
a la historia como 
el hombre que 
liquidó la EMT, 
patrimonio de 
los valencianos y 
de esa estirpe de 

trabajadores que durante décadas se han 
dejado la piel por situar a la EMT en lo mas 
alto del panorama empresarial durante los 
años noventa.

   Lo más lamentable es que, a este 
estado de cosas hemos llegado con 
el inestimable concurso de la mayor 
parte del Comité, mas interesados en 
colocar a sus familiares y en atacar a los 
compañeros del TUC, que en defender los 

AÑO 2010. Seguimos con mas vaselina 
para todos.
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Cartas a la redaccion

LIBERTAD DEL DERECHO SINDICAL. 

FASCISMO PURO Y DURO O 
APLICACIÓN DE PEPE GOTERA 
Y OTILIO, CHAPUZAS A 
DOMICILIO. “



listas de parados del INEM tenían contrato temporal 
, por tanto, acabado el contrato no se les renovó, sin 
indemnización alguna. Como despiden libremente 
los modélicos empresarios de este país, cerrando 
su empresas mediante Expedientes de Regulación 
de Empleo y declarándose insolventes, liquidando 
meses después el Fondo de Garantía Salarial el 
trámite sin que les cueste ni un euro de su bolsillo. 

Quieren criminalizar a los sindicatos y que 
los trabajadores nos sintamos delincuentes por 
atrevernos a reclamar una sanidad rápida y de 
calidad; una enseñanza pública digna, sin barracones 
ni contenidos absurdos y reaccionarios; un salario 
justo y suficiente; una jornada laboral adecuada a la 
realidad de nuestro tiempo y las nuevas tecnologías; 
unos derechos sociales acordes a 
la inmensa riqueza que se genera 
hoy en día. No pedimos más, pero 
lo cierto es que el mensaje parece 
anticuado, como si todos esos 
objetivos de la clase trabajadora 
se hubieran conseguido ya y 
definitivamente, y no es así. Todo 
está en permanente revisión y no 
hay derechos consolidados.

 Reclamamos aquello que 
previamente hemos pagado, no 
nos dan nada gratis. Basta coger 
una de nuestra nóminas y observar 
las casillas correspondientes 
a las deducciones: Aportamos 
dinero cada mes para Desempleo 
y Formación Profesional, para 
Hacienda (IRPF) y a la Seguridad 
Social. En total supone entre un 
25 y un 30%aprox. de nuestro 
sueldo. A ello sumaremos todos 
los impuestos municipales 
y autonómicos, el IVA, y los cánones diversos 
impuestos por los monopolios de las empresas 
suministradoras de agua, luz y telefonía. En fin, una 
auténtica sangría que soportamos con estoicismo, sin 
rebeldía alguna. 

EN DEFENSA DEL SINDICALISMO. Por todo 
lo anterior debemos reivindicar un sindicalismo 
de verdad, auténtico. Aquel sindicalismo que se 
mantiene con sus propios medios, sin hipotecas ni 
liberados permanentes, sin traiciones ni engaños. 
Aquellos compañeros que trabajan cada día y sufren 
como los demás todos los caprichos, presiones y 
amenazas de la empresa y, después, terminada su 
jornada están siempre dispuestos a echar una mano, 
a solucionar cualquier problema. 

 Si la Dirección de EMT ha llegado a despedir 
a una compañera por acumular bajas debido 
a su enfermedad, al considerar que estas bajas 

“constituyen una disminución de su eficiencia y una 
merma de su rendimiento laboral” es evidente que 
los sindicatos son más necesarios que nunca.

EL EXPOLIOCONTINUA. Decíamos hace ya dos 
años, cuando se atisbaba el comienzo de la llamada 
“crisis económica “ que, en realidad, se trataba de 
un robo, de un expolio. Una propensión morbosa 
al hurto por parte de sujetos que, sentados en 
los Consejos de Administración de las sociedades 
financieras y empresa multinacionales, habían 
llevado al capitalismo al paroxismo de su exaltación. 
Pero, claro, el alcance y magnitud del desastre 
lo desconocíamos. Ahora, dos años después, 
comprobamos la auténtica dimensión de la estafa y 
el objetivo último de esta ofensiva: quieren destruir 

completamente el 
estado del pequeño 
bienestar que habíamos 
conseguido en este país 
y en el resto de Europa 
y no existe una fórmula 
mágica para detenerlos.

  Los únicos capaces 
de impedir esta 
involución social somos 
los propios trabajadores 
puesto que nuestros 
representantes 
políticos y sindicales 
mayoritarios juegan 
para el equipo 
contrario. Naturalmente 
hay excepciones. 
Hemos oído decir 
cosas muy sensatas a 
algunos representantes 
de Izquierda Unida, 
Esquerra Republicana, y 

Compromís pel Canvi, por ejemplo.

Por ello pensamos que no todo está perdido. Que 
la batalla por defender nuestros derechos se puede 
librar con dignidad y ganarla. Ahí está el ejemplo del 
pueblo francés saliendo a la calle en cascada, por 
millones de ciudadanos, para manifestarse contra el 
retraso de la edad de jubilación que el zascandil de 
Sarkozy les quiere imponer.

 Mantenemos la fe en nuestra salvación como los 
mineros chilenos la mantenían en la perforadora 
T-130 que, finalmente, los devolvió a la superficie. 
Pese a las toneladas de fragmentos de derechos 
dinamitados y los sedimentos de la historia que nos 
sepultan no tenemos porque quedar atrapados en 
la caverna para siempre sino que es posible nuestra 
liberación. 
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‘’Sólo se puede 
salir de la crisis 
trabajando más y 
ganando menos” 

Ante tan solemne declaración de principios, 
sólo nos queda preguntar... ¿Dónde hay que 
sacarse el Carnet de esclavo?, “señor” Ferrán. 
O seguir en la lucha hasta acabar con estos 
sujetos y sus ideas

En declaraciones a los medios 
antes de participar en un acto 
organizado por organización de 
jóvenes empresarios CEAJE, Díaz 
Ferrán ha insistido en que no 
se puede trabajar como se hace 
actualmente. Según argumentó, 
al principio de la democracia 
se trabajaban 48 horas semanales, que han 
pasado a ser 40 oficiales, pero de las que, en 
realidad, sólo son efectivas 38 horas.

Así, el patrón de patronos entiende que 
“es imposible estar trabajando 38 horas y 
pensar que se va a salir de la crisis”. Del mismo 
modo, considera que es “imprescindible” ganar 
menos.

“Los trabajadores tienen que saber que para 
mantener su puesto de trabajo, el producto 
o el servicio que salga de su empresa tiene 
que ser competitivo. Si no se aumenta la 
productividad y si no se tienen los costes 
salariales adecuados, la empresa acaba 
cerrando y ese trabajador que quiere cobrar 

más al final no acaba cobrando más que el 
paro”, ha asegurado.

Además, Díaz Ferrán ha explicado que 
“los empresarios ya están ganando menos, e 
incluso hay muchos que ya están perdiendo”, 
pero están “dispuestos” a cumplir el acuerdo 
sobre negociación colectiva en vigor hasta 
2013, que prevé incrementos salariales no 
superiores al 1%.

Dicho esto, Díaz Ferrán ha pedido a los 
sindicatos que “se pongan las pilas” y “cumplan” 
dicho acuerdo de negociación colectiva. “Lo 

que hay que hacer es cumplir 
lo que se ha firmado, eso está 
claro”, ha añadido, para apostillar 
que “cuando se firmó el acuerdo 
ya se sabía lo que iba a pasar”.

Un puerco mas en un país 
de puercos con dinero. En un 
entorno llamado Europeo en 
el que el empresariado en 
tiempos de crisis provocadas 

por los bancos y por ellos mismos sacan su 
estirpe caciquil rebosante de leche agria. La 
misma con la que sus madres los amamantaron 
durante un tiempo y la misma que sus 
padres les inculcaron desde bien pequeños, 
enseñándoles a odiar a muerte a la CLASE 
OBRERA. Estamos seguros que si les realizaran 
unos análisis genéticos a estos puercos, en un 
98% se demostraría una paternidad diferente 
a la que lucían en casa, todo un ejemplo 
de integración y multiculturalidad, y eso a 
nosotros y al que sale en noche buena en la 
tele “nos llena de orgullo y satisfacción”. 

Díaz Ferrán: 

Actualidad
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Un otoño caliente. En el sector del transporte 
público de viajeros de Valencia estamos viviendo 
un otoño muy caliente y no estamos hablando 
precisamente del cambio climático. En EMT y en el 
METRO los problemas que sufrimos los trabajadores 
aumentan, además de tener que soportar la amenaza 
constante de privatización de líneas y servicios. Así, 
tanto en una como otra empresa pública, los paros 
y movilizaciones se suceden. En Metro llevan ya 
varios meses de paros reivindicando la negociación 
de su Convenio puesto que la Empresa se niega 
a negociar ni una sola de las propuestas sociales. 
Por lo visto, con la brutal rebaja de sueldo que ha 
aplicado a sus empleados considera completada la 
Negociación Colectiva. 
En EMT la confrontación 
con la Empresa y el 
Ayuntamiento del PP 
parece inevitable ante su 
pretensión de modificación 
del cuadro de servicios lo 
que implica, entre otras 
cosas, la dispersión de los 
relevos y una reducción de 
la plantilla. Y eso es solo 
el comienzo del proyecto 
devastador que tienen 
preparado para convertir 
el servicio público que 
prestamos en una actividad 
rentable para algunos de 
sus empresarios afines.

 EL 5% DE REBAJA 
SALARIAL. Ya van saliendo 
los primeros resultados 
jurídicos favorables a los 
recursos instados contra 
eso que el Gobierno ha 
dado en llamar una “medida de ajuste económico” 
pero que, en realidad, no es más que un hurto, 
un robo, un asalto a la integridad salarial de 
funcionarios y empleados de empresas públicas. 
La Audiencia Nacional cuestiona el recorte salarial 
de los empleados públicos y llevará el decreto al 
Tribunal Constitucional. A los compañeros de Metro 
de Valencia les aplicaron esta rebaja de sus salarios 
en el mes de Junio. Sus tablas salariales retrocedieron 
a 2007 y han pasado a ganar entre 100 y 150 euros 
menos cada mes. Así como suena, y no fue el 
Gobierno de Zapatero el que perpetró esa atrocidad, 

sino el gobierno autonómico del ínclito Sr. Camps. . 

Tienen dudas los jueces acerca de la 
constitucionalidad del Decreto Ley de Zapatero, 
coincidiendo con nuestra asesoría jurídica, porque 
afecta a derechos regulados en el Título I de la norma 
fundamental que son intocables: la Libertad Sindical 
y la Negociación Colectiva.

 Este asunto es de importancia trascendental 
porque va a presionar a la baja a los sueldos del resto 
de empresas públicas y privadas, provocando un 
empobrecimiento notable de todos los trabajadores. 
Debemos tener en cuenta que esa rebaja no se 
recuperará jamás y, es muy posible, que vengan 
más recortes de derechos y económicos en años 

sucesivos.

¿POR QUÉ SE DEBEN 
TENER 30 DÍAS DE 
VACACIONES PAGADAS?

Esta pregunta, que parece 
un disparate formular, es 
una de las cuestiones que se 
oyen en las infinitas tertulias 
radiofónicas y televisivas del 
amplio espectro audiovisual. 
Los representantes del capital, 
del dinero, están pletóricos 
ante el éxito de su ofensiva y 
se atreven con todo.. Estamos 
hablando del facherío político, 
de los propagandistas de la 
economía ultraliberal. En suma, 
del PP y sus voceros mediáticos 
y del buena parte del PSOE, 
CIU, PNV y demás ralea política 
conservadora. 

Se atreven a cuestionar 
nuestro salario mensual, el de todos, porque no debe 
quedar duda de que la rebaja salarial impuesta por 
le Gobierno a sus funcionarios y empresas públicas 
se acabará trasladando al sector privado, es decir, a 
todos los demás trabajadores de otras empresas y 
sectores. Se atreven a dinamitar el sistema público 
de pensiones, alargando la edad de jubilación y 
minorando la cuantía de las pensiones. Se atreven a 
rebajar la indemnización por despido, reclamando 
a su vez el despido libre cuando, seamos serios , 
en este país el despido es libre desde hace muchos 
años porque el 70% de las personas que integran las 

Otoño caliente
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 ELEGIA DE MIGUEL HERNANDEZ 

   Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano. 

.
Alimentando lluvias, caracoles 

Y órganos mi dolor sin instrumento, 
a las desalentadas amapolas 

. 
daré tu corazón por alimento. 

Tanto dolor se agrupa en mi costado, 
que por doler me duele hasta el aliento. 

. 
Un manotazo duro, un golpe helado, 

un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado. 

. 
No hay extensión más grande que mi herida, 

lloro mi desventura y sus conjuntos 
y siento más tu muerte que mi vida. 

. 
Ando sobre rastrojos de difuntos, 
y sin calor de nadie y sin consuelo 
voy de mi corazón a mis asuntos. 

. 
.Temprano levantó la muerte el vuelo, 

temprano madrugó la madrugada, 
temprano estás rodando por el suelo. 

. 
No perdono a la muerte enamorada, 

no perdono a la vida desatenta, 
no perdono a la tierra ni a la nada. 

. 
En mis manos levanto una tormenta 

de piedras, rayos y hachas estridentes 
sedienta de catástrofe y hambrienta 

. 
Quiero escarbar la tierra con los dientes, 

quiero apartar la tierra parte 
a parte a dentelladas secas y calientes. 

. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte 
y besarte la noble calavera 

y desamordazarte y regresarte 
. 

Volverás a mi huerto y a mi higuera: 
por los altos andamios de mis flores 

pajareará tu alma colmenera 
. 

de angelicales ceras y labores. 
Volverás al arrullo de las rejas 

de los enamorados labradores. 
. 

Alegrarás la sombra de mis cejas, 
y tu sangre se irá a cada lado 

disputando tu novia y las abejas. 
. 

Tu corazón, ya terciopelo ajado, 
llama a un campo de almendras espumosas 

mi avariciosa voz de enamorado. 
. 

A las aladas almas de las rosas... 
de almendro de nata te requiero,: 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero. 

. 
(1 0 de enero de 1936)

Dedicada a los compañeros que nos han dejado prematuramente. 
Desde aqui nuestro recuerdo con la elegia del poeta del pueblo en 
el centenario de su nacimiento.



Ya lo decía Víctor Manuel en su canción siendo de 
aplicación directa a nuestro Jefe de Recursos Humanos 
y al Gerente.

 –Ella fue a nacer en una fría sala de hospital, 
cuando vio la luz su frente se quebró como un cristal 
porque entre sus dedos a su padre como a un pez se 
le escurrió.

-El nació de pié, le fueron a parir entre algodón, su 
padre pensó que aquello era un castigo del señor, le 
busco un lugar para olvidarlo y siendo niño lo internó. 
Hey, sólo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por 
el jardín, no hay nadie en el mundo tan feliz. ¡Hey! solo 
pienso en ti. Y es ese condicionante el que lleva a la 
empresa y a sus trabajadores por mal camino. 

Dejar morir de hambre a seres humanos en una 
crisis alimentaria provocada por especuladores es 
imperdonable y un asesinato, y lo es tanto como dejar 
morir a los talleres que ostenta la EMT en personal 
profesional como en instalaciones, que a no ser por 
sus históricas goteras y defectos podrían ser de las 
mejores en cuanto equipamiento.

Estamos asistiendo al desmantelamiento 
sistemático de nuestra empresa, sin que a estos sujetos 
les tiemble la pluma a la hora de recortar -según dicen 
ellos- déficit de empresa.

Déficit en el que no reparan en gastos a la hora de 
pagar comilonas, reuniones en hoteles de lujo a tutti 
plen, fortunas por reparaciones y mantenimiento de 
la flota y nuevos cargos que sin saber de donde vienen 
ni que formación tienen pasan a formar parte de la 
plantilla con sueldos millonarios, mientras recortan en 
los puestos de trabajo que proporcionan la movilidad 
de los que tanto se les llena la boca falsamente –los 
clientes Valencianos-

En la Guardia y en el Taller hemos asistido al 
recorte de personal que han aplicado esos cerebros 
con menos luz que una patera, aprovechando la fatal 
desgracia de perder a compañeros jubilados por 
enfermedad, por estar en I.T de larga duración o por 
promocionar para jefes de equipo sin que se cubran 
estos puestos de trabajo, a sabiendas por su parte 
que los equipos de guardia son la fuerza de choque 
del servicio en la calle. 

Una fuerza de choque que es imprescindible 
aumentar en número y en medios, tanto para dar un 
buen servicio que repercute en la frecuencia de líneas 
como en el alivio al personal de talleres conocido como 

“Pequín Express” para dedicarse a lo que realmente 

son las averías y revisiones de taller, impidiendo de 

esa forma las reparaciones en talleres externos.

Es bien conocida la costumbre de esta empresa 

para contratar a listos y estudiosos que buscan nuevas 

formas de meditación trascendental intentando 

alcanzar el Nirvana de la explotación. Por aquí pasó 

uno no hace mucho. Uno con mas pinta de cantar 

rancheras mejicanas y narcocorridos en Port Aventura 

que por su agudeza a la hora de plantear reformas 

inteligentes.

Otro, al que le han hecho caso dejando por el camino 

cojos y mancos en su batalla por la amortización de 

puestos de trabajo se refiere. ¡Claro!, que solo han 

aplicado aquellos temas que perjudican al buen 

funcionamiento de la empresa y a su trabajadores, 

pues creemos que aun con una inteligencia mínima 

les apuntaría como una solución más la apertura de 

Deposito Norte, pero eso implicaría el aumento de 

plantilla que tanto se necesita en estos momentos. 

 Bajo el manto de la virgen a modo de capa, 

se cobijan toda la chusma empresarial y sus 

mamporreros (nuestra empresa no tenía que ser 

menos), argumentando que la maldita crisis les obliga 

a poner en marcha sus planes de austeridad con la 

intención de inculcar desmotivación y miedo. Pero 

nada mas lejos de la realidad. Desde aquí hacemos 

un llamamiento a todos los compañeros, para que 

sin ningún tipo de quiebra mantengamos nuestras 

posiciones con una finalidad común, defender 

nuestros puestos de trabajo, el sustento de nuestras 

familias y el futuro de las empresas públicas en un 

país en el que los recortes en materia laboral son un 

día a día y una tragedia para toda la CLASE OBRERA.

P.D: entre los que al mojarles el cogote en la pila 

bautismal les entró agua por las orejas y se quedaron 

cazando moscas y otros que se golpearon en la 

misma pila en el occipital derecho dejando secuelas 

irreversibles, pues eso……..estamos jodidos.  

El observador de depósitos.     

Mas  noticias en www.sindicatotuc.com
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TIEMPOS DE LUCHA

“La alegria està en  la lucha, en 
el esfuerzo, en el sufrimiento que 
supone la lucha y no en la victoria 
misma” 
(Mohandas Gandhi)

El observador de Ganímedes
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COMO CAGALLÓN POR ACEQUIA.

www.sindicatotuc.com


