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ASAMBLEA EN BAHÍA COCHINOS.
Compañeros. El día 8 de Junio del 2011 quedará
en los anales de la historia de EMT como la primera
vez que se desconvocan unas movilizaciones sin
haber conseguido nada a cambio, eso si, primero
paralizan los paros y luego los someten a votación
en asamblea realizada con nocturnidad y alevosía.
Una asamblea en la que llama la atención entre
muchas de las cosas que allí escuchamos y es que
alguien ha descubierto debajo de una piedra y por

arte de magia para levantarla, un documento en el
que el ayuntamiento tiene la potestad para prestar
el servicio del transporte como a el le de la gana.
Servicio que todos pensábamos que debía ser de
EMT. ¿A que santo se encomendaron para llevar
ese tema a la asamblea? ¡Que miedo da esto, de
verdad!, ¿no resulta sospechoso que después que
desapareciera SALTUV y pasaran un montón de
años se haga este descubrimiento para aportarlo
justamente en esta asamblea y calmar los ánimos
de los compañeros por no haber conseguido nada?
Compañeros, hemos asistido a una representación
mas de ccoougt, en la que se nos ha manipulado
metiéndonos el miedo en el cuerpo para justificar
la desconvocatoria de los paros. Atrás queda la
asamblea de octubre en la que se nos llama a las
trincheras porque por fin nos dábamos cuenta que
EMT se estaba privatizando, que nuestro convenio
ardía en llamas y se aproximaba el fin del mundo. Un
discurso parecido utilizando el miedo como arma,
pero con unos fines totalmente contrapuestos, ¿qué
pasa, que EMT ya no se privatiza?¿ que nuestro
convenio ya no corre peligro? Pues si compañeros,
todos estos peligros siguen estando ahí. La empresa
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tiene claro su propósito y mientras estábamos
en la asamblea ha aprovechado esta tregua
para rearmarse y ha presentado recurso contra
la sentencia del cuadro de servicio. No solo eso,
también hemos recibido la mala noticia de que se
sale con la suya en recortarnos parte de ese 30%
que dice que cobramos de más. Esta es la realidad

por mucho que metamos la cabeza en el agujero
para no verla. Hoy brindará la dirección de EMT por
haber derrotado por primera vez a éste colectivo
al igual que hiciera hace algunos años Margaret
Thacher derrotando a los mineros huelguistas y
desmoronando la lucha obrera en Inglaterra. No
cabe duda, estos de la mayoría parasindical nos
han vuelto a meter un gol por toda la escuadra.
Los nuevos tiempos exigen medidas de presión
contundentes. Ya no valen unos días de paros para
conseguir unos caramelos, el caldo de cultivo que
ha creado el capital para llevarnos a esta crisis está
surtiendo efecto y nosotros mismos nos estamos
creyendo que somos unos privilegiados. Tenemos
que despertar del letargo del mal llamado estado
del bienestar y plantar cara a todas las agresiones
que estamos recibiendo. No permitamos que
se nos manipule y exijamos que se defiendan
nuestros derechos. No debe cundir el desánimo
y si los compañeros consideramos que no se nos
corresponde como es debido tenemos que actuar
en consecuencia.
AFILIATE AL TUC-INTERSINDICAL VALENCIANA,
vente con nosotros y participa, entérate de la

!!VERDAD!! QUE NO TE ENGAÑEN.
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¿TENDREMOS QUE DARLE LA RAZÓN AL CONCEJAL NOVO?
Los compañeros del TUC andamos bastante
mosqueados. Tenemos la impresión de haber
estado trabajando con los últimos paros para el
inglés de Tarifa. Os decimos esto, para recordar
cuando el concejal Novo machaconamente declaró
en diferentes ocasiones en los medios que los paros
en EMT se debían única y exclusivamente a motivos
políticos como adelanto y precalentamiento de
la campaña electoral que se avecinaba. En ese
momento no hicimos mucho caso, pero parece ser
que el tiempo tiene que darle la razón al concejal
para desgracia de los trabajadores de EMT.
Es mucha casualidad que una semana antes de
las elecciones autonómicas y municipales los paros
se desconvoquen sin autorización de la asamblea
de trabajadores, que es la que tiene soberanía
absoluta sobre las decisiones que la mayoría ugtccoo
imponen. No pueden venir a contarnos que a ellos
los han elegido la mayoría de trabajadores y por eso
deciden lo que se puede y no se puede hacer, pues
para hacer llamamientos a la unidad sindical si que
pidieron el apoyo de todos los sindicatos y así los
mantuvimos (nunca mejor dicho). Si ahora después
de las elecciones según ellos, los problemas se van
a resolver negociando con la empresa ¿Por qué
no se negociaron antes? Pero claro, tenemos que
recordaros que éstos sindicalistas sin escrúpulos
son las correas de transmisión de determinado
partido político y que dispuestos a servirle son
capaces y así queda demostrado de montar huelgas
y conflictos aunque los trabajadores nos pongamos
como carnaza para conseguir sus fines electorales.
Tenedlo claro compañeros. Hemos sido utilizados
políticamente como fuerzas de choque en una
batalla en la que los trabajadores hemos perdido
el dinero, arriesgado nuestros puestos de trabajo
y agotado la dignidad en una refriega que solo
tenía como fin una estrategia puramente servil y de
sumisión política de ccoougt.
Ahora cabría preguntarse. ¿Quién paga ahora los
miles de Euros invertidos por los trabajadores de la
EMT para financiar esa campaña electoral?
¿Debemos prevenirnos por si después del
verano y de cara a las próximas elecciones nos
vuelven a meter en campaña? ¿Volverán de nuevo
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a hacer que pongamos no solo el sueldo y el culo,
o pedirán mas colaboración para traer de nuevo a
las manifestaciones en la plaza del ayuntamiento
a los compañeros de otras empresas urbanas de la
Coordinadora de Sindicatos del Transporte?
De repente y después de las elecciones han

desaparecido los problemas que teníamos los
trabajadores de EMT y os vamos a decir una
cosa compañeros. Las únicas armas de las que
disponemos hasta ahora son los paros y las
movilizaciones. Otros antes que nosotros como
los japoneses ya emplearon otros métodos y no
les funcionaron porque la solución es la lucha y la
resistencia, siempre que ésta no sea manipulada
como ha sido la nuestra.
Estad atentos a las supuestas negociaciones con
la empresa y veréis lo que vais a sacar en claro. Nada
de nada. Nada de nada. Nada de nada. Etc……

NO A LA MANIPULACIÓN POLITICA DE LOS
TRABAJADORES. NO AL PARASINDICALISMO
QUE UTILIZA A LOS TRABAJADORES. NO A
LAS MANIPULACIONES PARA LLEVARNOS A
HUELGAS FANTASMA.

