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EL COMITÉ DE “EMPRESA” DE EMT CAUTIVO Y
DESARMADO POR PRIMERA VEZ DESDE 1975.
Julio de 2011. Al frente del Comité
de Empresa el GAFE de Vicente Moreno
Grau. Enfrente el RRHH Andrés Bernabé
Rodríguez, ayer azote de chilenos, hoy
exterminador de sindicalistas en EMT
Valencia.

recurso de la sentencia para que no podamos elegir
turno y coche?

Vicente Moreno miente. Miente Vicente
Moreno, según el diario Levante, el Mercantil
Valenciano. Mentía en 2008 y sigue mintiendo en
el 2011.
Se atreve a tacharnos de ignorantes porque al
parecer desconoce en que términos se efectuó la
municipalización de Saltuv. Puede que las nuevas
generaciones desconozcan éste y otros temas de
nuestra historia, entre ellos los que recurrieron a
los “sabios de Albacete”. Pero aún somos muchos
los que nos acordamos de cómo se renunció al
monopolio (explotación de las líneas dentro del
término municipal de Valencia) a cambio de triplicar
el salario y proporcionarles un despacho de por vida
a dos conductores traidores. Mira por donde uno
de UGT y otro de CCOO. No vamos a dar nombres
por que ya están jubilados, pero aquel que tenga
curiosidad, que pase por la Sección Sindical del TUC
y le informaremos. La lista de traiciones perpetrada
por los de siempre es larga y extensa.
Miente Vicente Moreno como siempre en sus
hojas informativas, cuando afirma que el TUC se
personó en el juicio del Cuadro de Servicio. Fue
justamente al revés. Fue el Comité quien se sumó a la
demanda del TUC. De ahí que hoy podamos solicitar
la ejecución de la Sentencia. Eres barato hasta para
mentir en temas tan básicos. Ten cuidado con lo que
te dice Bernabé que escribas en tus hojas, pues te
deja en evidencia de la mas absoluta ignorancia
sindical ¿Qué compromisos tiene Vicente Moreno
con Bernabé para renunciar a la ejecución de la
misma y que no sea aplicado el cuadro de servicio
a petición de los conductores? ¿Por qué cede a los
chantajes de Bernabé, cuando éste no renuncia al
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Vamos a dejarte claro un tema sobre el que
tampoco puedes convencer a nadie. Ni el TUC, ni
el Comité contratan ni despiden a nadie. El TUC y
el Comité, lo que sí tienen es la obligación de velar
por el Escalafón y por el Cuadro de Servicio hasta
las ultimas consecuencias, le pese a quien le pese.
Las negociaciones de las que alardea Vicente
Moreno y sus acólitos no son mas que un dialogo
de besugos y el pasatiempos de Andrés Bernabé
cuando no tiene otra cosa mejor que hacer. Ya les ha
anunciado que se interrumpirán las reuniones hasta
septiembre, pues los jefes se van de vacaciones (se
van en verano claro, como clase privilegiada que
son dentro de la empresa). Y así pasará el verano,
los trabajadores ya no se acordarán de las presuntas
negociaciones y del dinero invertido en los paros
por cada uno de ellos, robados de las bocas de sus
hijos.
Lo que si esperamos de Vicente Moreno es, que
nos comunique que comité electoral y político se va
a hacer cargo de las miles de horas invertidas y sus
correspondientes cuantías económicas empleadas
por la plantilla en la campaña electoral de las
municipales. Y que tiene en mente de cara a las
generales. ¿Resucitará a la compañera despedida,
volverá sobre las privatizaciones de los trabajos en
el Área Técnica? etc, etc, etc...
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Vicente Moreno, además de mentiroso eres
GAFE. Bajo tú “mandato” los trabajadores de EMT
estamos perdiendo económica y socialmente
el legado heredado de nuestros mayores. Vete
a hacer política que es lo tuyo y no nos hundas a
los compañeros de EMT más en la miseria. Que
te den algún cargo en la trastienda política, en el
que la responsabilidad máxima sea sacar punta
a los lápices de alguna concejalía de deportes o
de festejos taurinos ya que lo que tocas acabas
convirtiéndolo en pérdidas y en retrocesos para
todos los que te rodean majete.

NUEVAS CAZICADAS
DE NUESTRO RRHH
ANDRÉS BERNABÉ.
Parece ser que con la autoridad que le brinda
la huelga política y a la vista de los resultados
obtenidos, cabalga de nuevo sobre los derechos de
los trabajadores el molt honorable Andrés Bernabé,
jefe de recursos humanos en EMT.

Pretende incorporar a la plantilla otra alternativa
más de explotación, compañeros contratados para
trabajar solo en fines de semana.
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Otra nueva casta de trabajadores en precario
añadida a los compañeros explotados a cinco
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horas y treinta minutos de jornada habitual. Estos
trabajadores de segunda división no tienen derecho
a disfrutar con sus familias los fines de semana.
¿También dirán que es por culpa del TUC? Luego,
se le llenará para el mes de septiembre la boca a
Andresito con la conciliación familiar –que si la
familia unida, que si los hijos en la familia, que si la
familia en comunión con el trabajo, que si el trabajo
y los hijos hay que disfrutarlos- vamos, como Buba
en Forrest Gump pero en vez de gambas, con la
familia. Los únicos que disfrutan en EMT de esa
conciliación familiar son los jefecillos de despacho
que se van de vacaciones y sí pueden disfrutar
de sus hijos durante todo el verano. Todo un acto
evangelizador por su parte.

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA.
VER PARA CREER.
Vicente Moreno busca un voluntario que asuma
actos y se declare redactor de las hojas del comité,
por que parece ser que Vicentin tiene muchos
pleitos que se le acumulan en su currículum vitae.
Pero mira por donde para desconvocar los paros
y pastelear conBernabé , no busca voluntarios y
firma la desconvocatoria a cambio de nada, dejando
a los trabajadores indefensos ante una patronal
ofensiva contra nuestros intereses. Normalmente
cuando se desconvocan movilizaciones, todos los
temas pendientes de persecución por parte de
la empresa se dejan resueltos para que ésta no
pueda actuar contra los trabajadores, pero aquí
estamos ante una nueva estirpe de negociadores
con garrotín en la muñeca. ¿Elaborará este hombre
un decálogo sobre nuevas formulas negociación
que cambiarán el mundo del sindicalismo para
mal de los trabajadores? Todo es posible, no hay
mas que mirar hacia atrás y revisar el tema de
los expedientes de los paros en fallas que no se
retiraron gracias a las artes de este mal sindicalista.
¿Cuál será el próximo charco en el que nos meterá
con tanta iluminación? Estaremos muy atentos.
AFILIATE AL TUC-INTERSINDICAL VALENCIANA,
vente con nosotros y participa, entérate de la

!!VERDAD!! QUE NO TE ENGAÑEN.

