
¿Quién no ha escuchado hasta la saciedad 
e incluso repetido el sonsonete de forma 
autómata la cancioncilla “yo soy egpañolllll, 
egpañollllll, egpañollllll”? ¿Quién no disfrutó 
con el vecino del quinto B, aporreando 
paredes y puertas de armario cuando el 
equipo perdía en algún momento del 
partido? ¿Alguno llegó a asustarse por 
creer que en tan fastuosa Orgía Patria 
los miembros de la Dirección General de 
Seguridad hacían de las suyas con los 
apátridas que pasaban del “fúrbol”? ¿Puede 
alguien sentirse orgullosamente satisfecho 
de vivir en un país en el que los hijos de los 
trabajadores con carreras universitarias son 
convencidos para trabajar en 
países extranjeros, mientras 
que a los rumiantes – (animal 
que digiere los alimentos en dos 
etapas, primero los consume 
y luego realiza la rumia 
consistente en regurgitar el 
material semidigerido y volverlo 
a masticar para deshacerlo y 
agregarle saliva. Dentro de los 
rumiantes se incluyen los ricos, 
bovinos, ovinos y caprinos.)-, normalmente 
niños de bien, se les proporciona toda clase 
de prebendas y ocupaciones. ¿Nos damos 
cuenta que el fenómeno patera se repite 
siempre a lo largo de la historia sobre las 
mismas capas sociales, independientemente 
del color de la piel y que mientras ellos copan 
el empleo nacional cojonudo a nosotros nos 
entretienen con sus banderas y la soflama 
hispánica?

Pues bien. Ya tenemos un ejemplo 
claro del premio que se otorga a aquellos 
que en interés nacional colaboran con 
adoctrinamientos encefalíticos –banderas, 
patria, monarquía- que no llevan a ninguna 
parte, porteando la caña con la zanahoria y 
cabalgando a lomos de la manipulación de 
los mass-media sumisos a la voz de su amo.

Aquí lo tenemos: 
  Real Decreto 135/2011, de 3 de 

febrero, por el que se concede el título de 
Marqués de Del Bosque a don Vicente del 

Bosque González.

La gran dedicación al deporte español 
y la contribución de don Vicente del 
Bosque González al fomento de los valores 
deportivos, merece ser reconocida de 
manera especial, por lo que, queriendo 
demostrarle mi Real aprecio,

Vengo en otorgarle el título de Marqués 
de Del Bosque, para sí y sus sucesores, 
de acuerdo con la legislación nobiliaria 
española. ¡Con dos cojones, si señor!

Mientras tanto, cinco millones de 
“Egpañoles” entre los cuales habría muchos 

seguidores incondicionales de 
su patria a muerte, se encuentran 
en estos momentos comiendo 
literalmente –mierda-. ¿Qué 
pasa? ¿Que la patria ya no se 
acuerda de ellos y los incita para 
que salgan a manifestarse como 
lo hacían por todas las ciudades 
de “Egpaña” cuando se jugaba 
simplemente a “fúrbol? ¿Por qué 
no se enfervoriza de la misma 

manera a la ciudadanía y se les invita a salir 
de nuevo como lo hicieron los media mass a 
copar las plazas y calles en pos de un trabajo 
digno y de una “Egpaña” empleadora?

Otra mentira y manipulación mas del 
sistema en el que vivimos. Mientras se premia 
a los que adormecen a los “Egpañoles” se 
castiga a los que empuñaron sus consignas 
con trabajos sin contrato, con trabajo 
precario, con horas que no se pagan, con 
humillaciones por parte del empresariado, 
con eso de -da las gracias- que tienes trabajo 
y otras tantas sandeces que como excusa 
para no ver mas allá de nuestras narices nos 
repiten continuamente los abanderados 
“Egpañoles”.

Y desde aquí os decimos: despertad, 
despertad, despertad, despertad…

                    El Observador de los Depósitos.

Mas  noticias en www.sindicatotuc.com
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LA DERECHA TIENE 
RAZÓN.

“En cierto modo la derecha tiene razón cuando se identifica a si misma con 
la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación 
de las mayorías pero orden al fin: La tranquilidad de que la injusticia siga 
siendo injusta y el hambre hambrienta.
                                                                     Eduardo Galeano.

El observador de Ganímedes
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Editorial
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 El Partido Popular dice ahora que representa 
a los más desfavorecidos y se opone, de boquilla, 
a la reforma de las Jubilaciones perpetrada por sus 
colegas del PSOE junto a los llamados “sindicatos 
mayoritarios”. Todo vale para intentar, una vez 
mas, ganar las Elecciones y hasta les puede salir 
bien siempre que haya tontos que se lo crean. Las 
próximas convocatorias municipales y autonómicas 
de Mayo significan para ellos un ensayo del asalto 
definitivo al Gobierno del Estado y se muestran 
eufóricos. Tan seguros de su victoria están que se 
han permitido recuperar a la momia de Aznar y la 
exhiben por los tinglados 
electorales. El espectáculo es 
horroroso, deberían completarlo 
exhibiendo también los cuerpos, 
seguramente incorruptos, de 
Franco y José Antonio, todo ello 
bajo palio y bendecido por la 
Conferencia Episcopal y la CEOE.

 El mencionado sujeto, 
Aznar, dice cosas muy 
gratificantes acerca de los 
ajustes económicos que este 
país necesita: “ Es necesario 
reformar el sistema de 
pensiones”, “la reforma laboral 
es imprescindible y flexibilizar 
el despido”, “ hay que adelgazar 
el Estado de las Autonomías”, 
“los salarios son todavía muy 
elevados”. Son citas recogidas 
de la prensa y que este notable pensador se atreve a 
proclamar en los estrados que monta el facherío. Lo 
dice, además, con indignación y mala leche como si 
toda la razón y la inteligencia del universo guiaran sus 
profundísimas reflexiones.. 

 Esta singular mojama histórica medieval, Aznar, 
percibe 80 o 90 mil euros anuales como pensión 
vitalicia y además el Estado, o sea todos nosotros, le 
pagamos los gastos de dos asistentes, chofer, coche 
oficial y escoltas, más el coste de su oficina particular. 
De por vida. Y él que todo lo quiere reformar, que 
dice ser austero y predica la necesidad de recortar 
el déficit público, pertenece a varios Consejos de 
Administración de grandes empresas, algunas de 
las cuales fueron privatizadas durante su mandato, 
sin renunciar por ello a la pensión vitalicia. Es tan 
inmoral su comportamiento como el de otro de 
los prohombres de la patria, Felipe González, que 
goza de iguales privilegios y también ha fichado 

como consejero de Gas Natural. Después estarían 
las pensiones de los ex ministros, ex senadores, ex 
consellers, ex presidents autonómicos, etc,, etc, 
etc. Dan ganas de salir corriendo ante semejante 
exhibición de miseria humana, de usura y mendacidad. 

 Otro ejemplo ético lo constituye Ana Patricia 
Botín, hija del preboste del Banco Santander, que 
ha ganado más de tres millones de euros el año 
pasado más las primas y la aportación para su plan 
de pensiones. No contabilizamos los dividiendos 
obtenidos por sus acciones bursátiles. El plan de 
pensiones de esta señora tiene ya una capitalización 

de más de 25 millones 
de euros. Es evidente 
que su jubilación no va 
a ser como las nuestras 
ni parece que vaya a 
necesitar aumentar su 
periodo de cotización, 
ni trabajar más años. 
Aún así cuando se 
jubile tendrá una 
pensión pública pues 
trabaja para uno de los 
bancos de papá y las 
pensiones en este país 
las perciben también 
los altos directivos , 
gerentes y directores 
generales. Es otra de 
los/las predicadores 
que anuncian la 

necesidad ineludible de reformar el “mercado laboral”, 
término éste muy lamentable porque si somos o 
estamos en el mercado es muy posible que tan 
solo nos consideren mercancía, sin esencia humana 
alguna. Los seres humanos, los trabajadores, como 
un producto más para comprar y vender. Interesante 
perspectiva.

  “España es una deformación grotesca de la 
realidad”, decía Valle Inclán, escritor para más señas, 
a quien todos deberíamos leer en lugar de ver tanto 
la televisión. Leamos una cualquiera de sus obras y 
entenderemos lo que de verdad revelan las palabras 
arteras de Aznar, Rajoy, Felipe Glez., Zapatero y Cía. 
“Luces de Bohemia” revelaría a la perfección la esencia 
del alma tortuosa de otro de sus compinches: el señor 
de los trajes y en sus ratos libres President y autor de 
la ponencia del PP que integrará su programa electoral 
titulada ” Humanizar la Sanidad “. ¿Alguien puede 
imaginarse a F. Camps humanizando la sanidad?. 

El esperpento continúa
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  Trabajar más, cobrar menos ¿es un logro?
El acuerdo para la reforma de las Pensiones firmado 

el pasado 2 de febrero entre la Patronal, el Gobierno y 
los sindicatos CCOO y UGT viene a avalar otra medida 
exigida por la Unión Europea, la Patronal y el Fondo 
Monetario Internacional en el recorte de derechos de la 
clase trabajadora de este país.

Esta nueva medida antiobrera que alarga la edad 
de jubilación hasta los 67 años, que aumenta los años 
para calcular la prestación a recibir hasta 25 años y 
que obliga a cotizar 37 años para cobrar el 100% de la 
jubilación, es otra salida injusta que nos venden como 
necesaria para el sostenimiento del Sistema Público de 
Pensiones, lo cual no es verdad.

El acuerdo para la reforma de las Pensiones firmado 
el pasado 2 de febrero entre la Patronal, el Gobierno y 
los sindicatos CCOO y UGT viene a avalar otra medida 
exigida por la Unión Europea, la Pa-
tronal y el Fondo Monetario Interna-
cional en el recorte de derechos de 
la clase trabajadora de este país.

La financiación para el pago de 
las Pensiones viene dada por las 
cotizaciones que los trabajadores a 
lo largo de su vida laboral aportan 
a la Seguridad Social, es decir es un 
sistema solidario que se mantiene a 
sí mismo sin ningún otro aporte de 
las arcas del Estado vía Presupues-
tos Generales, situación ésta que 
ni se contempla. Hay que decir que 
el gasto público en pensiones está en España 3 puntos 
por debajo del promedio de la Unión Europea y muy 
por debajo de países como Italia o Francia. A pesar de 
todo y en un momento de crisis como el actual la Segu-
ridad Social tiene 64.000 millones de superávit por lo 
que no está en riesgo, ni a corto ni a medio plazo. 

¿Qué ganamos los trabajadores con este “Pacto 
Social”? Los trabajadores con la aplicación de alargar 
la vida laboral hasta los 67 años perdemos aproxima-
damente un 10% y subiendo de 15 a 25 años para el 
cálculo de la pensión se pierde otro 10% a razón de 1% 
cada año, es decir con este ”gran acuerdo”, los traba-
jadores perderemos alrededor de un 20% respecto de 
la situación actual. El objetivo es que la mayoría de los 
trabajadores cobren una pensión pública mínima de 
subsistencia, ya que del mercado de trabajo se entra 
y se sale continuamente por las facilidades que se les 
han concedido a los empresarios para despedir. Pero 
todavía hay más, el llamado factor de sostenibilidad 
significa que a partir de 2027 cada 5 años se revisará la 
actual reforma, para en el caso de que no les salgan las 
cuentas volver a incrementar años y reducir las presta-
ciones. Y todo a cambio de nada.

El único objetivo del Acuerdo es reducir los derechos 
sociales y las pensiones actuales y futuras de millones 
de trabajadores para promocionar los Fondos de Pen-
siones privados al reducirse la prestación social, hacien-
do pasar el Sistema Público de Pensiones solidario a un 
Sistema de Capitalización que beneficia a la Banca.

El papel de los sindicatos CCOO y UGT en este Pac-

to es de absoluta rendición, apartándose aun más de 
la clase trabajadora que no entiende qué sentido ha 
tenido una negociación en la que solo hemos perdido, 
mientras las clases dirigentes han vuelto a salir refor-
zadas. Recordemos que el 20 de junio de 1985 CCOO 
llamó en solitario a una Huelga General contra el recor-
te de las pensiones que alargaba el cómputo para el 
cálculo de 2 a 8 años así como de 10 a 15 años la cotiza-
ción para acceder a una pensión contributiva. 

Quizás la firma del acuerdo por parte de CCOO y UGT, 
que en palabras de Julio Anguita supone “una traición 
de los sindicatos que se han convertido en apéndices 
del sistema capitalista”, se pueda entender mejor si se 
conocen las contrapartidas que obtienen de la misma. 
En primer lugar, el acuerdo les proporciona una parti-
cipación en los órganos directivos de la Mutuas Patro-

nales de Accidentes, a las cuales se 
les otorga poder de control en las 
bajas por Incapacidad Transitoria 
inferiores a 15 días, privatizando así 
el control de las bajas y poniéndolo 
en manos de los empresarios; en 
segundo lugar se compromete un 
llamado Fondo de Capitalización 
que manejarán la patronal y estos 
sindicatos y que servirá para pagar 
las indemnizaciones en los despi-
dos; y por último CCOO recibió una 
subvención en el tercer trimestre de 
2010 de 82 millones de euros y UGT 

de 68 millones de euros (BOE 14/12/10).
Todo ello configura un paquete de beneficios para 

los sindicatos firmantes que, junto con la perspectiva 
de que la disminución de las pensiones públicas provo-
cará un incremento de pensiones privadas negociadas 
en los convenios a través de planes de pensiones de 
empleo, garantizará la supervivencia de estas macroes-
tructuras empresariales mal llamadas sindicatos, hoy 
convertidos en empresas de servicios y que se han 
convertido en enemigas de la clase trabajadora a la que 
dicen representar.

El retroceso es brutal. A los auténticos responsables 
de la crisis, los banqueros, especuladores y grandes for-
tunas, no les está costando ni un céntimo salir de ella, 
una vez esquilmadas las arcas del Estado para paliarles 
“sus pérdidas” hay que reponer fondos y la única res-
puesta que parece obligada es la de los recortes socia-
les. Como vemos para la mayoría trabajadora de este 
país el futuro es un empobrecimiento generalizado, 
pero para otros no tanto, observemos el dato siguiente: 
La Banca española en 2010, ha obtenido unos benefi-
cios netos de 14.000 millones de euros.

Entendemos que la única receta que hará posible la 
sostenibilidad de este sistema de pensiones pasa por 
la creación de empleo de calidad, con mejores salarios 
que permitan mejores cotizaciones y con una política 
fiscal que obligue a pagar más a los que más tienen, 
que son los responsables señalados. 

Capitalismo



Tal vez con el nuevo hospital de “La Fe” y las jugosas 
privatizaciones proyectadas lo consiga. De momento 
ya hay una línea privada de autobuses invadiendo las 
competencias de EMT y nos acabamos de enterar que 
el Ayuntamiento no piensa cumplir nuestro Convenio    
y, por tanto, no van a pagarnos los atrasos del IPC ni 
actualizarlo para el año en curso. 

 Las empresas públicas del Consell están en situación 
insostenible, (véase El País de 26-12-2010). Los informes 
de la Sindicatura de Comptes avisan sobre la quiebra 
técnica de CIEGSA, la firma que construye los colegios 
públicos; los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias; la decisión del Ente Gestor de Transportes y 
Puertos de asumir una deuda de 39 millones de euros 
de dudoso cobro con el Ayuntamiento de Valencia por el 
circuito urbano de Fórmula 1 más otros 21 millones del 
mismo proyecto que tampoco se cobrarán jamás alivia 
ligeramente las maltrechas arcas municipales pero no 
evitará su quiebra técnica. Radio 
Televisión Valenciana, Canal 
Nou, necesita urgentemente un 
plan de viabilidad para detener 
su deterioro y restablecer 
la estructura patrimonial y 
financiera. Su deuda supera los 
1.139 millones de euros.

 Ferrocarrils de la generalitat 
Valenciana tiene, así mismo, una 
deuda de cientos de millones de 
euros debido a la pésima gestión, 
al incremento de directivos y 
enchufados y a la compra masiva 
de trenes sin tener dinero para 
pagarlos. Un auténtica ruina de 
carácter general que llega hasta 
el Aeroport de Castelló, el gran proyecto del cacique de 
la región Fabra, en quiebra antes de su inauguración. 
Todas y cada una de las empresas gestionados por 
gerentes impuestos desde el Palau de la Generalitat 
están en bancarrota. Todas. Lo que supone que nuestra 
Comunidad acumule más de 16.787 millones de euros 
de déficit, cantidad que transformada en pesetas 
supone casi 2,8 billones de pesetas, tanto como el 
presupuesto íntegro aprobado para el año pasado. Un 
saqueo organizado absolutamente despiadado que 
aumentará aún mas con los dispendios previstos para 
la campaña electoral. ¿ Por poner un caso se nos ocurre 
pensar en cuánto debe costar cada farola sustituida en 
las grandes avenidas de Valencia cuando, además, las 
que se retiran están perfectamente? ¿Es verdad que en 
los colegios e institutos no pueden pagar las facturas de 
luz y agua y que los intereses de demora suponen cifras 
multimillonarias?

 ¿A esta gente le confiaremos nuestro futuro en 

las próximas elecciones Municipales y Autonómicas? 
No podemos ser tan irresponsables porque, además, 
los diversos consellers y voceros populares no cesan 
de repetir que los trabajadores de esas mismas 
empresas públicas que ellos han arruinado somos unos 
“privilegiados” porque tenemos trabajo. El último en 
hacer este tipo de declaraciones ha sido Mario Flores 
Lanuza, a la sazón Conseller de Transportes. Y debe llevar 
razón el Sr. Lanuza, es un privilegio que los empleados 
de EMT y FGV tengamos trabajo. Más que privilegio es 
todo un milagro, algo asombroso e inexplicable dado 
lo nefasto de la gestión de nuestras empresas y los 
esfuerzos de sus directivos por dinamitarlas. 

 Aún así se atreven a cuestionar los motivos por 
los que realizamos los paros en EMT y en Metro ante 
semejante situación. Es lógico. Para que no sea tan 
evidente su impostura, su incapacidad, deben redoblar 
los ataques contra los trabajadores desviando la 

atención de la opinión pública y lograr 
la mayoría electoral nuevamente. Votar 
al PSPV puede ser una temeridad, 
pero seguir votando al PP es suicida. 
Como es suicida programar horarios de 
festivos de Julio con todo el comercio 
abierto en plenas fechas de Navidad, 
con la flota varada en los depósitos 
y los usuarios atestando las paradas. 
La reducción de trabajadores en los 
equipos de guardia de taller es otra 
muestra de estulticia, porque se reduce 
a los que hacen el trabajo y en cambio 
siguen llenándose los despachos de 
zánganos improductivos. Y esto no es 
que esté mal, que lo está y mucho, Sr. 
Gerente, lo patético de su gestión es 

que es insoportable, literalmente, no hay empresa que 
aguante semejante abuso.

 Decía el protagonista de Valle Inclán: “La leyenda 
negra, en estos días menguados es la historia de 
España. Nuestra vida es un círculo dantesco. Rabia y 
desvergüenza”. ¿Son exageradas estas palabras para 
describir la situación actual ?

 Por nuestra parte, en el TUC, seguimos en la brecha 
con más motivación que nunca. Hemos finalizado el 
proceso de integración en Intersindical Valenciana 
reforzando así nuestra capacidad y mejorando los 
servicios para los afiliados y trabajadores en general 
de EMT. Continuamos teniendo completa autonomía 
y en las próximas elecciones sindicales concurriremos 
compartiendo sus siglas. Así nuestros argumentos 
estarán respaldados por cientos de delegados de la 
Intersindical, gente luchadora, valiente y honesta. Como 
siempre estamos a vuestra disposición.
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Quiero dejar claro que no pertenezco a la ejecutiva 
del sindicato ni a su secretariado. No pretendo interferir 
con este escrito en la lucha que de forma conjunta 
se está llevando con todas las fuerzas del comité de 
personal en estos momentos. Simplemente como un 
compañero mas y dándome la oportunidad de poder 
expresarme individualmente y de forma personal en 
este medio, quiero lanzar una reflexión y plantear a los 
compañeros algo que nos afecta a todos.

¿Dónde están los compañeros de UGT y CCOO ahora 
que se va a aprobar por ley la jubilación a los sesenta 
y siete? ¿No nos va a afectar y de forma muy negativa 
esta nueva ley a todos los trabajadores, que nos hará 
ser esclavos del volante y de las herramientas hasta 
los 67 años, en los fosos y las calles de Valencia?¿Os 
acordáis cuando salieron con hojas informativas 
todos los días porque un grupo de 
compañeros quería que se aplicara lo 
que también era LEY –el RD 902/07- 
que nos da como derecho el descanso 
de la media hora del bocadillo para 
desconectar del estresante trabajo 
que tenemos?¿Recordamos cuando 
pidieron que se hiciera un referéndum 
porque ésta ley, SEGÚN ELLOS afectaba 
de forma negativa al colectivo de 
conductores? ¿Os acordáis que se 
hizo el día 28 de Septiembre del año 
2008 a petición de la mayoría del 
comité? Por cierto, en Barcelona una 
demanda puesta contra la dirección de 
la empresa municipal de transportes 
(TMB) en la que se reclamaban daños y perjuicios por 
no haber podido disfrutar del descanso del bocadillo 
condena a pagar a ésta nada mas y nada menos que a 
666 conductores/as 4.08 € por día que no disfrutaron 
del descanso del bocadillo entre el 21/03/2007 y 
el 5/05/2008. El importe total de la condena es de 
483.700,32 Euros. Contra esta sentencia cabe recurso 
pero en esta ocasión el juez obliga a la empresa a 
depositar el importe integro de la condena en una 
cuenta de Banesto, advirtiendo a TMB que sin este 
requisito no será admitido su recurso.

Pues bien. El pensionazo que nos hará trabajar mas 
años y que nos reducirá la cuantía de las pensiones y 
la calidad de vida, también va a afectarnos de forma 
muy grave a todos los trabajadores. Siendo esto así 
y tratándose de una LEY como lo era el RD 902/07 va 
siendo el momento en que la sometamos también 
en referéndum para que se nos aplique o no en la 
empresa ¿no? Es mas, no solo afectará al colectivo de 
conductores, pues todos los estamentos de la misma 
se verán afectados. Con mayor razón para pedir en 

referéndum que sea de aplicación o no. Va siendo 
hora que en los corrillos vayamos introduciendo ese 
debate y les obliguemos como ocurrió con la media 
hora de descanso a someter en votación esta nueva 
ley tan perjudicial y dañina para los trabajadores. ¿O 
acaso como sus federaciones son también las firmantes 
de tan flagrante traición a las clases trabajadoras, 
van a querer pasar de puntillas sobre este asunto sin 
darle a los compañeros la posibilidad democrática 
de votarlo en referéndum donde la mayoría de los 
trabajadores determinen el futuro que les han firmado 
unas minorías? Faltaría mas, compañeros. Este tema 
es de suma importancia para nuestra vidas y las de los 
que nos preceden y por lo tanto tenemos que exigirles 
una asamblea en la que explicar todos los puntos que 
nos afectan de esta nueva ley para luego someterlo a 

votación libre y democrática.
Tenemos que suponer que los 

demás sindicatos de la empresa 
que también representan a un buen 
número de trabajadores estarán a 
favor de esta petición que es clamor 
popular y por lo tanto inciten, 
expliquen y promuevan dentro 
de su afiliación esta asamblea y su 
posterior aplicación o no en nuestra 
empresa, como lo hicieran los 
compañeros de CCOO y UGT contra 
el RD 902/07 que también era ley.

Si se pudo paralizar la aplicación 
de un Real Decreto, también se 

podrá paralizar un Decreto Ley en nuestra empresa. 
Y aquí de nada vale excusarse con hojitas tamaño 
cuartilla para pasar medio desapercibidos, contándonos 
que se acababa el sistema público de pensiones y que 
mire usted, nos tuvimos que arremangar para salvar 
el país intentando justificarse. El daño ya esta hecho. 
Pero como según CCOO y UGT las leyes pueden votarse 
para su aplicación o no en nuestra empresa, pues eso, 
exigimos el mismo trato para todas, y a ver que sale en 
votación. 

COMPAÑEROS, EXIJAMOS ASAMBLEA, EXPLICACIONES 
Y VOTACIÓN. POR UNA LEY CONTRARIA A LOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y CONTRA EL 
PENSIONAZO, VOTA NO. Y NO VALE APELAR A QUE 
SI NO SE LLEGA A PACTAR EL DECRETAZO HUBIERA 
SIDO PEOR, PORQUE TENEMOS EL EJEMPLO DE LA 
CGT FRANCESA –QUE NO TIENE NADA QUE VER CON 
LA ESPAÑOLA- QUE NUNCA HA FIRMADO NINGUN 
RECORTE EN FRANCIA Y ASÍ LES VA DE BIEN A LOS 
FRANCESES Y CON VUESTROS PACTOS ASÍ DE MAL NOS 
VA A LOS ESPAÑOLES. GRACIAS COMPAÑEROS POR 
ESCUCHARME               

REFERENDUM PARA LA 
JUBILACIÓN DEL PENSIONAZO 

Actualidad
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PENSIONES

 La reforma de las pensiones (algo ajeno a Novo, al 
nuevo gerente y a sus cortijeros), producto en este 
caso de Zapatero el de la línea roja y sus secuaces, esos 
que nos llevaron a una huelga “general” en septiembre, 
los mismos que machacaron a los esquiroles como a 
herejes, los de siempre, los que nos vienen traicionando 
desde los pactos de la Moncloa; cc.oo y ugt. El proceso 
por antiguo no deja de ser efectivo, unos millones de 
€ encima de la mesa, una representatividad ficticia, 
los voceros del régimen todos a una, sembrando el 
terror, anunciando el Apocalipsis:¡que se van a acabar 
las pensiones! ¡que es insostenible el sistema! ¡que 
vamos a vivir todos hasta 
los cien años!. Y entonces 
aparecen los secuaces 
como salvadores. Nos iban a 
cortar el brazo, pero gracias 
a nosotros por esta vez 
se quedará en dos dedos. 
Así ya van una decena de 
ocasiones, en las que hemos 
sido traicionados. 
 Esta reforma constituye 
un retroceso dramático 
para el colectivo de 
EMT. Entre el 2000 y el 
2012, una generación de 
compañeros, doce quintas, 
nacidas en la primera 
década del franquismo y 
trabajando desde la niñez, 
se han podido marchar a los 
sesenta y tres meses con una 
jubilación a tiempo parcial, merecida por los años de 
cotización y por la dureza del trabajo en el transporte 
urbano. Ahora; los compañeros que les precederán, 
los nacidos a partir del 53, con vidas similares a los 
anteriores y años de cotización, no podrán jubilarse 
hasta los 63 años, ojo, perdiendo un 7,5% anual de 
penalización. Es decir: Van a trabajar tres años por la 
cara y van a ver capada su jubilación con un 15% para 
toda la vida.
 La otra alternativa, la nueva jubilación parcial a los 61 
años con 75-25% y el 100% de cotización del relevado 
y relevista no va a ser atractiva para las empresas, 
sopena de dedicar todos los incremento de las masas 
saláriales de todo el colectivo para dicho fin. Pero es 
que la antigua especial de los 64 con el 100% también 
ha desaparecido.
 Es que nos han gastado una gran putada, un atentado 
brutal al sistema de bienestar social alcanzado por los 
trabajadores que nos precedieron durante el siglo XX.

 Como podréis observar no hemos mencionado la cifra 
tabú de los 67 y sin embargo produce vértigo observar 
las alternativas intermedias a nuestro alcance. Ahora 
nos dicen van a confeccionar un listado de profesiones 
penosas, de alto índice de siniestralidad, etc., con el 
objetivo de introducir medidas correctoras, mucho 
nos tememos que aparte los mineros, se acuerden de 
nadie más. También van controlar las IT y endurecerán 
el acceso a los procesos de las incapacidades. Todo un 
mosaico de medidas tendentes a endulzarnos la vida.

NOVO, SU NUEVO GERENTE Y EL RR HH

 Estos si son responsables del deterioro del servicio 
que prestamos, del abandono 
y deterioro de la flota, de la 
falta de plantilla en talleres, 
de haber atentado contra el 
ESCALAFON de los conductores, 
de haber contratado conductores 
en precario, de perseguir 
a los sindicalistas, incluso 
judicialmente, de no cumplir lo 
pactado en Convenio, de cambiar 
las condiciones laborales, de 
militarizar las relaciones laborales 
con el cuerpo de inspectores 
a la cabeza y de desvirtuar el 
nombramiento de los servicios 
mínimos.

SERVICIOS MINIMOS

 El nombramiento de los servicios 
mínimos a lo largo del Conflicto que estamos viviendo 
en la actualidad, esta siendo utilizado por la empresa 
de forma discriminatoria al no realizarlo rotativamente, 
como es preceptivo, dicho aspecto no lo vamos a 
consentir desde él TUC; llevaremos a la empresa a los 
tribunales. 

DETERIORO DEL SERVICIO

 Lo decíamos en nuestro número anterior, el servicio 
que esta prestando el nuevo gerente a los valencianos 
es tercermundista, las colas en las paradas no se 
veían desde hace décadas, solo son comparables 
con Marruecos en estos momentos. Mientras tanto la 
“línea orbital” aumenta el pasaje, aprovecha nuestras 
deficiencias y disfruta de la mayor concentración de 
carril bus y plataformas reservadas. Pronto, muy pronto 
veremos articulados por nuestros bulevares. Esta es la 
política del nuevo gerente. 

CRISIS
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Hoy he pedido mi baja de un sindi-
cato mayoritario  
Carta de motivos por darse de baja de un 
sindicato mayoritario tras el Pensionazo

Ya se que muchos piensan que lo mejor es luchar 
desde dentro por cambiar las cosas. Lamenta-
blemente esos argumentos son los mismos que 
rechazo cuando algunos piden entrar en la “casa 
común” que supone el PSOE para forzar que aban-
done su derechismo. No militaré en un partido de 
derechas para cambiarlo, y no lo haré tampoco 
en un sindicato que ayuda a extender, justifica y 
apoya las políticas de recorte social, con el testi-
monial rechazo de menos de un 10% de su conse-
jo general.
Este es el texto que he mandado 
solicitando mi baja:
Estimados compañeros,
Es con tristeza que he decidido 
pedirles que tramiten mi baja en el 
sindicato. El motivo no es otro que 
la inexplicable colaboración del 
sindicato en la toma de medidas 
que recortan las prestaciones de 
las pensiones públicas. Con dicho 
acuerdo no solo han contribuido 
a erosionan mis derechos como trabajador, sino 
que el sindicato se ha convertido en correa de 
transmisión de las ideologías más reaccionarias 
al admitir la necesidad de entrar en una dinámica 
de recortes permanentes de nuestros derechos 
sociales. Triste hubiera sido el reconocimiento 
de una derrota en la negociación, y si así se nos 
hubiera presentado quizás hubiera mantenido mi 
oposición crítica desde dentro de la organización. 
Indignante resulta que se nos presente como una 
victoria y como si las medidas que se han toma-
do fueran las mejores para el mantenimiento del 
sistema de pensiones. Vergonzante la imagen de 
nuestro coordinador agradeciendo su magnani-
midad al gobierno, la CEOE e incluso el Partido 
Popular.
El daño ya está hecho. Cuando alguien en quién 
confías te abandona no solo daña esta relación, 
sino que daña la capacidad en volver a confiar 
en nadie. Con la firma del acuerdo en cuestión 
no solo se ha empezado a construir la tumba del 
sindicato que con tanto esfuerzo crearon lucha-

dores como Marcelino Camacho, sino que se ha 
lanzado a la desmoralización, al escepticismo y a 
la resignación a muchos de los que aún escapa-
ban al conformismo manso y dócil en el que los 
poderes dominantes tienen sumida a la mayoría 
de la población. El mensaje es claro, toda resisten-
cia es inútil, no hay caminos de salida, no merece 
la pena luchar. Podía al menos el sindicato haber-
nos ahorrado el ridículo de haber dejado nuestros 
esfuerzos en una huelga general en la que se de-
muestra ahora, no creía. Muchos nos dejamos al-
gunas plumas (en cuanto a situación laboral) el 29 
de Septiembre, y no puedo menos que preguntar-
me que pensarán aquellos de entre nosotros cuyo 

compromiso por dicha movilización 
le haya costado incluso su puesto 
de trabajo.
Como anticapitalista, tras la simbó-
lica renuncia a resistir por parte de 
UGT y CCOO que supone este pacto, 
veo a mi alrededor un panorama 
desolador en el que aparte de IU 
solo existe una maraña de peque-
ños grupos de ideología variada 
para enfrentarse a la marea antiso-
cial. No se ha tardado demasiado en 

informarnos de cuales son los siguientes recortes, 
esta vez centrados en la eliminación de las cláusu-
las de revisión salarial. Como decía aquella can-
ción de ABBA, el ganador se lo lleva todo.
Es triste, pero como dicen en los grupos de autoa-
yuda, el primer paso para resolver un problema 
es reconocerlo. El pasado 30 de Octubre, entre 
algunas lagrimas que intenté, pero no pude con-
tener (me educaron sin duda en aquello de que 
los hombres no lloran), escuchaba las palabras 
dichas por Marcelino poco antes de morir: “Si uno 
cae, se levanta inmediatamente y sigue adelante”. 
De nada sirve lamentarse por la caida de CCOO y 
UGT y los que en el sindicato nos apoyábamos y 
confiábamos. A mi me toca levantarme y seguir 
adelante.
Aviso en el día de hoy a mi sucursal bancaria para 
que no acepte más recibos emitidos por su sin-
dicato, y procedo a destruir mi correspondiente 
carnet.
Atentamente

Cartas a la redaccion
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Gómez, ex “sindicalista” converso a Ministro de Trabajo, 
ya aceptaba ligar salarios y productividad. Le respondía, 
con su mesura habitual, el secretario general de OgeTe, 
Cándido Méndez, preocupado por la salud del tejido 
empresarial español, que no lo veía conveniente, 
dado que ello exigiría mayor transparencia por parte 
de las empresas sobre su gestión y beneficios. Loable 
interés por parte de quien le importan un comino los 
trabajadores, sino es para descontarles mensualmente 
su cuota sindical. El ex ministro de Economía Solbes 
ya se ha sumado a la demanda de desligar salarios de 
inflación.
¿Cuánto tardarán estos nobles sindicalistas verticales de 

CCOO y OGeTe en dar por buena esta nueva acometida 
contra los derechos de la clase trabajadora? Se admiten 
apuestas pero no tarden en hacerlas, no sea que estos 
combativos líderes, dispuestos a tragarse una trirreme 
romana con la tripulaciónpuesta en pie y los remos en 
alto, les dejen sin posibilidad de ganarse unos eurillos 
por anticiparse a su envite. Veremos como, con su 
concurrente complacencia, descienden nuestros salarios 
ya que la productividad siempre será un concepto 
manejado por la empresa a su antojo. Y, de paso, un 
medio para acabar con la globalidad de los convenios 
colectivos.

Como sumisos vasallos, fueron a 
celebrar la traición a la clase trabajadora 
que acaban de firmar rindiendo pleitesía 
a su majestad, el rey Borbón: ¿Lograrán 
también ser nombrados marqueses?

El Rey don Juan Carlos ha 
destacado ante los secretarios 
generales de CCOO y UGT, 
Ignacio Fernández Toxo y 
Cándido Méndez, y a los 
presidentes de CEOE y 
Cepyme, Juan Rosell y Jesús 
Terciado, el valor del acuerdo 
económico y social que 
firmaron hace una semana con 
el Gobierno, y ha alabado su 
“responsabilidad”.

El Rey, que ha ofrecido 
una recepción esta mañana 
en el Palacio de la Zarzuela, 
se ha mostrado también 
interesado en el proceso de negociación que 
acabó conduciendo al pacto social, según fuentes 
sindicales.

Según las mismas fuentes, el encuentro, que 
ha sido breve, ha transcurrido en un tono “muy 
cordial”. Los dirigentes sindicales y empresariales 
han acudido a la audiencia en Zarzuela vestidos 
de traje y corbata y han posado sonrientes junto al 
monarca para cámaras y fotografos.

Estímulo para la unión 

Otras fuentes de los sindicatos consultadas por 

Europa Press han señalado que el interés del Rey 
por el acuerdo social debería servir de estímulo 
para que los partidos políticos se sumaran al 
mismo.

El acuerdo social y económico fue firmado el 
pasado día 2 de febrero 
por el Gobierno y los 
agentes sociales en el 
Palacio de La Moncloa. 
Pocos días despues, José 
Luis Rodríguez Zapatero 
entregó al monarca el texto 
del pacto durante uno de 
sus despachos semanales.

En aquel encuentro, 
Zapatero explicó a Su 
Majestad el contenido 
del acuerdo, que aunque 
pivota en torno a la reforma 

de pensiones, abarca también las políticas activas 
de empleo, la negociación colectiva, la función 
pública, la política industrial, la política energética 
y la de I+D.

El encuentro de hoy ha sido el primero que 
han mantenido el Rey y Rosell en el Palacio de la 
Zarzuela después de que éste fuera nombrado 
presidente de la CEOE. No ha sido así en el caso 
de los sindicatos. Hace prácticamente un año, el 
12 de febrero de 2010, los dirigentes sindicales se 
reunieron en Zarzuela con el monarca.

Su majestad alaba la “responsabilidad” de Toxo 
y Méndez por la firma del Pacto Social y del 
“Pensionazo” 

ABANDONO Y DETERIORO DE LA FLOTA

 La flota de autobuses de EMT se encuentra aban-
donada, dejada. Solo se repara aquello que resulta 
imprescindible para poder salir a la calle. Es lamenta-
ble que con unas instalaciones modernas y con una 
plantilla, la mas preparada de Valencia se lleven los 
autobuses cuatro chapuceros.

ESCALAFON Y CUADRO DE SERVICIO

 Tanto el Escalafón como el Cuadro de Servicio son la 
piedra angular que permite la independencia pro-
fesional de los conductores. El nombramiento del 
servicio por antigüedad, ha sido, es, y deberá seguir 
siendo la forma más justa de asignación de los servi-
cios. La alternativa seria retrotraernos a la Ley de la 
Jungla, del mamoneo, del dedo tonto del patrón y de 
la injusticia, por eso nos oponemos desde él TUC, y 
por eso nos veremos en los tribunales.

CONTRATACIÓN EN PRECARIO

 El mantenimiento de una veintena de conductores 
con contratos a tiempo parcial no tiene ningún tipo 
de justificación, más parece un capricho del nuevo 
gerente que una necesidad, por lo que desde él TUC 
le pedimos recapacite y ponga fin a tal disparate.

PERSECUCIÓN JUDICIAL

 Por primera vez en EMT, sin antecedentes en Saltuv, 
ni que se recuerde en la compañía de tranvías. Nadie 
había llegado tan lejos como el gerente actual, “el 
nuevo”, de denunciar ante los tribunales al Comité de 
Personal, por varias vías unas directas, otras sirvién-
dose de testaferros.
 Posiblemente este personaje, por carecer de una 

mínima cultura democrática, no ha caído en la cuenta 
de que ha denunciado a todo el colectivo, pues estos, 
los del comité son sus representantes. Que pena de 
hombre, con las ganas que tiene de hacerse veterano 
en el cargo y va y se hecha encima a todo el colectivo. 
En espera de que todo quede en lo que es, una ton-
tada más del americano. Desde aquí nuestra solidari-
dad con los compañeros del Comité.

INCREMENTO CONVENIO Y ATRASOS 2010

 Confiamos muy seriamente en que cuando este 
número de la BRUJULA llegue a vuestras manos ya 
este resuelto este desagradable asunto. Confiamos 
que desde el Ayuntamiento, bien la señora Alcalde-
sa, bien en quien ella delegue, alguien con sentido 
común, ponga en su sitio a esta panda de personajes, 
que con el americano a la cabeza vegetan en la Plaza 
del Correo Viejo nº. 5 de Valencia. ¿Ya esta bien de 
faltarle el respeto a los trabajadores / ras?. De lo con-
trario, nos veremos obligados a entrar en un conflicto 
largo y de consecuencias imprevisibles.

LA LINDE Y EL TONTO

 En su empeño por suplantar a los Sindicatos y a las 

Secciones Sindicales; Este hombre, el nuevo, sigue 
erre que erre con lo del “Plan de Atención Personali-
zada al conductor-Perceptor”. Esto no es mas que otra 
tontada más de este señor, empeñado en hacernos 
americanos.
 No teniendo nada en contra de los inspectores, e 

incluso por el bien de ellos, cave decir que estos: los 
inspectores, jefes de equipo etc, son parte de la cade-
na de mando, y no son ni nuestros padres, ni nues-
tros hermanos, ni nuestros representantes sindicales, 
ni nuestros compañeros de promoción, ni tienen por 
que ser nuestros amigos. Los amigos los elige uno 
mismo con independencia del cargo, por lo que no 
vamos a permitir nos los imponga el americano.
 Desde él TUC hacemos un llamamiento a no colabo-

rar en este tipo de historias preconstitucionales.

ASAMBLEAS DEL COMITÉ FEBRERO 2011.

 Los miniparos o paros de una hora por turno sé 
convocarón en su día hasta mayo 2011, porque 
se preveía una lucha larga y no se quería someter 
al colectivo de entrada a un desgaste económico 
importante. Hasta aquí todo correcto. Sin embargo, 
cuando se empezó a observar, que la dirección de la 
empresa estaba dispuesta, no solo a mantenernos el 
pulso, sino ha crear nuevos problemas, esta parte, el 
Comité, allá por navidad ya tenía que haber convo-
cado una Asamblea, y haber incrementado los paros, 
como se ha hecho ahora. No obstante nunca es tarde 
si la dicha es buena, pues la respuesta de la Asam-
blea al planteamiento de la mayoría el pasado día 10 
de febrero fue la correcta. La contraría, la defendida 
por CGT nos hubiese llevado al desastre, al suicidio 
colectivo por la vía de la rendición y eso no solo 
hubiese sido negativo para este Comité, sino para el 
futuro que pueda surgir de las próximas elecciones 
de mayo.
 La dirección de la empresa y Ayuntamiento han 

decidido plantarnos cara les cueste lo que les cueste 
y esta parte tiene que apechugar, si queremos seguir 
mirándonos a la cara, nos cueste lo que nos cueste. 
Los trabajadores / as tenemos que tener...... tanto 
para ganar los dineros, como para perderlos, así que 
apretémonos los machos y sigamos al Comité, al que 
tenemos, pronto tendremos ocasión de cambiarlo si 
no nos conviene. De momento por mas que nos pese 
vamos todos en el mismo barco y, o nos salvamos o 
naufragamos todos.
 Pasos para atrás ni para tomar impulso, nuestro 

futuro esta en el aire.

ATERRIZAJE FORZOSO

 La dirección de la empresa esta lanzada en hacernos 
la puñeta en todos los frentes; ahora también esta 
dispuesta a propiciar el aterrizaje en plena campaña 
sindical de un sexto en discordia; un nuevo sindicato 
(de derechas). Quieren por fin su propio sindicato, sin 
tapujos.
 Ya ocurrió en Zaragoza, suelen caer en paracaídas 

con todos los parabienes empresariales, con un nutri-
do número de delegados y científicamente estudiado 
para ser bisagra en futuras mayorías
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Y lucha. En estos días de revoluciones, las plazas 
públicas se han convertido en un emblema de rebelión 
frente a la opresión, la injusticia, la falta de democracia 
real, la desigualdad,....el PODER, que siempre acaba 
siendo económico antes que de otra naturaleza, por 
mucho que se intente escamotear la visibilidad de su 
crimen.

En las plazas públicas las voces se convierten en un 
millón de ecos. La solidaria humanidad hace de la 
solitaria individualidad una voluntad colectiva plagada 
de sentido. 

La discontinuidad, la quiebra de la perenne lógica de la 
dominación del hombre por el hombre es posible. Sólo 
necesita de ese instante mágico en el que los hombres 
arrancan de manos de los dioses la cualidad de crear 
aunque, más tarde, toda revolución parezca condenada 
a sucumbir ante su Thermidor o ante el aplastante peso 
del realismo político de quienes le ponen un corsé a la 
vida y a la esperanza.

Empero, esa chispa de luz, que siempre vuelve a 
sobreponerse al plano erial que crea la ficción de un 
mundo oscuro sin transformaciones, no nace del azar, 
por mucho que éste aparezca gobernando el destino 
de los hombres. Nada sucede por azar. Todo tiene su 
germen y su impulso. Y esa fuerza germinal nace de 
la capacidad de sobreponerse a las derrotas, de la 
convicción de que nada es imposible si existe el deseo 
de hacerlo posible, de la certidumbre de que lo justo 
puede realizarse, de la permanencia en el terreno de 
la batalla diaria, de buscar en cada uno de nosotros la 
racionalidad crítica que nos dice que tenemos razones 
para rebelarnos, de encontrar confluencias en la batalla, 
de organizarnos en la rebeldía, de no dejarnos vencer 
por aquellos que quieren que nos demos por vencidos.

Hace sólo unos días se consumó en este país, 
que vitorea llena de orgullo patrio a “la roja” y se 
empequeñece ante el reto de la dignidad colectiva, 
uno de los hechos más graves que llegaremos a vivir en 
nuestras vidas, por mucho que la gran mayoría de las 
gentes hayan actuado como si fuera un hecho menor o 
una cuestión ante la que resignarse por su inevitabilidad. 
Para algunos, los más ignorantes, un hecho necesario 
que los sagrados, y siempre bien manipulados, “datos” 
convirtieron en ciencia y oráculo: la contrarreforma 
de las pensiones. Ésta, que venía precedida de una 
reforma laboral que hacía del despido laboral un 
derecho irrestricto, ha significado que nos roben 2 años 
de nuestras vidas (jubilación a los 67 años), sin que el 
capital considere suficiente su proyecto vampírico.

Esa indecente decisión política, que ha contado con 
la repugnante y mal disimulada entrega entusiasta de 
los sindicatos verticales de “la Corporación” significa 
la ruptura de la solidaridad intergeneracional, justo lo 
contrario que la extrema derecha del PPSOE nos vendió 

siempre como base de la SS: salvan a los que se jubilarán 
antes de 10 años y largas carreras laborales para 
condenar a sus hijos, que no podrán reunir los 38,6 años 
necesarios para jubilarse con el 100% de su pensión, 
especialmente si consideramos las sucesivas reformas 
de des-empleo juvenil que les condenan a largas 
permanencias sin cobrar el desempleo (en cuyo caso no 
cotizan para su jubilación) entre trabajo basura y trabajo 
basura. El resto de los colectivos de trabajadores verán 
reducida su pensión en cuantías que oscilarán entre el 7 
y el 26%. Ello sin considerar la penalización que sufrirán 
los que se jubilen a los 61 o a los 63 años. 

Pero ninguna cobarde claudicación pone fin a las 
agresiones. Los hechos siempre demuestran que, 
a mayor mansedumbre voluntaria, más grande 
es la humillación recibida. Cuando las renuncias 
corresponden a los privilegios -Esperanza Aguirre reduce 
a un tercio los liberados sindicales en la administración 
de la CAM- (3) de esos “sindicaleros”que venden 
derechos que no son suyos sino de unos trabajadores 
que masivamente les repudian, el resultado podría 
acabar siendo sano para el auténtico sindicalismo de 
clase. Reduce el número de gandules y vendeobreros 
que no nos defienden sino que nos apuñalan. Menor 
golfos que nos vendan. Y, a su vez, puede hacer más 
evidente la diferencia entre los vividores y los auténticos 
sindicalistas.

Lo grave de toda esta indignidad está en que, tras 
la cobarde entrega de lo que no les pertenece –la 
representación de un recorte de derechos para el que 
jamás nos pidieron permiso-, ahora viene una vuelta de 
tuerca más, como si la rosca pudiera ser tan infinita, al 
menos, como nuestra capacidad de soportar su presión 
o de ignorarla.

Las consecuencias de intentar mantener 
institucionalmente la fuerza que se pierde en la calle, al 
abandonarla, no se han dejado sentir y han tenido un 
efecto inmediato:

•Sustitución de la ligazón de los salarios a la inflación 
por salarios según productividad, correspondiendo a las 
“peticiones” que hizo la canciller Merkel tras su reciente 
visita a España para apoyar a su aplicado discípulo 
Zapatero. 

Ante la propuesta de Merkel, todos los agentes 
que pactaron la reforma de las pensiones (Gobierno, 
testaferros sindicales y patronal) respaldaron el día en 
que la canciller alemana expresó su “edicto” la idoneidad 
del sistema de actualización salarial que vincula los 
sueldos a inflación. Convenía aún un instante-paréntesis 
de paz social en el que los conjurados en el atentado 
contra nuestras pensiones manejasen los tiempos antes 
del siguiente asalto a nuestros derechos sociales. El 
lunes 7 de Febrero, la CEOE ya exigía que los salarios 
se vinculasen a la productividad. El martes 8, Valeriano 
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Reportaje
REFLEXION
 Hay un problema laboral del colectivo de controladores 
aéreos que afecta al 1,2% de la población española 
(600.000 personas) y casi todos saltáis como energúmenos 
pidiendo hasta el linchamiento de ese colectivo cuando 
el día anterior hacen otra reforma del sistema laboral más 
restrictiva, quitan los 420 € de ayuda a 688.000 parados 
que están en la ruina y anuncian cambios drásticos a peor 
en la ley de pensiones que afecta al 80% de la población y 
nadie se indigna ni dice nada. ¿sois idiotas?
 Estáis pidiendo a gritos al Gobierno que se apliquen 
medidas que quitan el derecho a la baja laboral, a los 
permisos retribuidos y a las horas sindicales, sacar militares 
a la calle ¿sois idiotas?
 Estáis leyendo que mintieron en los vuelos de la CIA, en 
el caso Couso, que González era la X del GAL, que gente 
del PP cobraba de la trama Gurtel, que hay políticos que 
cobran más de 230 000 € al año, pero que nos cuestan 
más de 3 millones de €, que la corrupción en la política no 
es excepción, sino norma, que ellos mismos se adjudican 
el derecho a cobrar la jubilación máxima con pocos años 
en las Cortes y a nosotros nos piden 40 
de cotización, banqueros que consiguen 
del Gobierno medidas duras contra los 
trabajadores y que tenían que estar en la 
cárcel por delitos demostrados de fraude 
fiscal y no decís nada, os quitan dinero para 
dárselo a esa gente que cobran cientos de 
miles de euros al año, especula con nuestro 
dinero, defrauda a Hacienda y seguís 
callados ¿sois idiotas?
 Tenéis una monarquía que se ha 
enriquecido en los últimos años, que apoya a los 
poderosos, a EEUU, a Marruecos y a todo lo que huele a 
poder o dinero, hereditaria como en la Edad Media ¿sois 
idiotas?
 En Inglaterra o Francia o Italia o en Grecia o en otros 
países los trabajadores y los jóvenes se manifiestan hasta 
violentamente para defenderse de esas manipulaciones 
mientras en España no se mueve casi nadie ¿sois idiotas?
 Consentís la censura en los medios de comunicación, 
la ley de partidos, la manipulación judicial, la tortura, la 
militarización de trabajadores sólo porque de momento 
no os afecta a vosotros ¿sois idiotas?
 Sabéis quién es toda la gentuza de las revistas del 
corazón, los futbolistas súper millonarios; pero jamás 
escucháis a nadie como Saramago o Chomsky u otros 
mil intelectuales veraces y comprometidos con vuestros 
problemas ¿sois idiotas?
 Si mucha gente responde sí, aún nos queda un poco de 
esperanza de conseguir acabar con la manipulación de los 
políticos y poderosos.
 Si la mayoría contesta no, entonces estamos jodidos.

SIN INDEPENDENCIA ECONÓMICA, NO HAY 
INDEPENDENCIA DE NINGUNA CLASE

 Los malos augurios de la crisis sobre un futuro 
amenazador y empobrecido para las clases más 

desfavorecidas se van cumpliendo inexorablemente 
mientras el capital, agotado y refundado a la vez, somete 
a los gobiernos de Europa y les marca las políticas 
económicas que más pueden favorecer el neoliberalismo 
global. El rescate de Grecia, de Irlanda y las exigencias a 
los “estados periféricos” (Portugal y España) han puesto 
sobre la mesa una cuestión clave para el futuro; una 
interrogación que siembra dudas razonables sobre la 
soberanía de los estados para decidir sobre sus recursos 
económicos y aplicar las políticas sociales o económicas 
que decida la ciudadanía, a través de la representación 
parlamentaria.
 La pregunta que está en el pensamiento de muchos llega 
a cuestionar las actuales democracias, debido al servilismo 
con que los gobiernos que las representan se pliegan a las 
exigencias del capital.
 ¿Qué importa quién gane las elecciones PSOE, PP?, si, 
al final, se va hacer lo que imponga el FMI, Obama o la 
señora Merkel, que son quienes ordenan las políticas 
de ajustes sociales que, siguiendo el guión de su único 
beneficio, tiene como objetivo doblegar la soberanía 
económica y destruir los derechos de los trabajadores.

 Karl Marx lo afirmo con claridad: (Sin 
independencia económica, no hay 
independencia política). Esa máxima 
proclamada en el siglo XIX refleja con nitidez 
el problema de los estados europeos, sin 
capacidad de decisión, arrastrados por la 
voluntad del gran capital y del mercado 
monetario. Por ese motivo, las consecuencias 
de la crisis van a trascender en el devenir 
histórico más allá de lo que vaticinan 
economistas y políticos.

 Para bien o para mal, lo cierto es que la tal crisis ha 
creado un escenario económico, político y social diferente 
que debe de tenerse muy en cuenta en la lucha de 
los trabajadores, parados, estudiantes y jubilados. La 
ofensiva del capitalismo global responde a un proyecto 
ideológico más amplio y más complejo, y al que debemos 
enfrentarnos desde la experiencia y las propuestas de todo 
tipo que se nos ocurran.
 Para los trabajadores que estamos en activo, nuestro 
modo de vida, no solo depende de la negociación 
de nuestro convenio, (aunque sea importante, por la 
influencia que tiene). La agresión que estamos sufriendo 
afecta a todas las facetas de nuestra vida. De muy 
poco nos puede servir un buen convenio, si luego no 
conseguimos paralizar los recortes sociales, sanitarios, 
educación, etc. Que las Administraciones española y 
valenciana, nos quieren imponer.
 Hay que luchar por construir un modelo de sociedad 
alternativo a los desmanes del capital. Más justo con los 
trabajadores y las clases más desfavorecidas, desarrollando 
un modelo económico y social que ponga freno a la 
deslocalización, el desempleo, la exclusión social, el 
consumismo, la falta de vivienda...(generadas muchas 
de ellas por el neoliberalismo global, compuesto de 
empresarios y banqueros insaciables), y aboguen, entre 
otras cosas, por un reparto equitativo de la riqueza.
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Y lucha. En estos días de revoluciones, las plazas 
públicas se han convertido en un emblema de rebelión 
frente a la opresión, la injusticia, la falta de democracia 
real, la desigualdad,....el PODER, que siempre acaba 
siendo económico antes que de otra naturaleza, por 
mucho que se intente escamotear la visibilidad de su 
crimen.

En las plazas públicas las voces se convierten en un 
millón de ecos. La solidaria humanidad hace de la 
solitaria individualidad una voluntad colectiva plagada 
de sentido. 

La discontinuidad, la quiebra de la perenne lógica de la 
dominación del hombre por el hombre es posible. Sólo 
necesita de ese instante mágico en el que los hombres 
arrancan de manos de los dioses la cualidad de crear 
aunque, más tarde, toda revolución parezca condenada 
a sucumbir ante su Thermidor o ante el aplastante peso 
del realismo político de quienes le ponen un corsé a la 
vida y a la esperanza.

Empero, esa chispa de luz, que siempre vuelve a 
sobreponerse al plano erial que crea la ficción de un 
mundo oscuro sin transformaciones, no nace del azar, 
por mucho que éste aparezca gobernando el destino 
de los hombres. Nada sucede por azar. Todo tiene su 
germen y su impulso. Y esa fuerza germinal nace de 
la capacidad de sobreponerse a las derrotas, de la 
convicción de que nada es imposible si existe el deseo 
de hacerlo posible, de la certidumbre de que lo justo 
puede realizarse, de la permanencia en el terreno de 
la batalla diaria, de buscar en cada uno de nosotros la 
racionalidad crítica que nos dice que tenemos razones 
para rebelarnos, de encontrar confluencias en la batalla, 
de organizarnos en la rebeldía, de no dejarnos vencer 
por aquellos que quieren que nos demos por vencidos.

Hace sólo unos días se consumó en este país, 
que vitorea llena de orgullo patrio a “la roja” y se 
empequeñece ante el reto de la dignidad colectiva, 
uno de los hechos más graves que llegaremos a vivir en 
nuestras vidas, por mucho que la gran mayoría de las 
gentes hayan actuado como si fuera un hecho menor o 
una cuestión ante la que resignarse por su inevitabilidad. 
Para algunos, los más ignorantes, un hecho necesario 
que los sagrados, y siempre bien manipulados, “datos” 
convirtieron en ciencia y oráculo: la contrarreforma 
de las pensiones. Ésta, que venía precedida de una 
reforma laboral que hacía del despido laboral un 
derecho irrestricto, ha significado que nos roben 2 años 
de nuestras vidas (jubilación a los 67 años), sin que el 
capital considere suficiente su proyecto vampírico.

Esa indecente decisión política, que ha contado con 
la repugnante y mal disimulada entrega entusiasta de 
los sindicatos verticales de “la Corporación” significa 
la ruptura de la solidaridad intergeneracional, justo lo 
contrario que la extrema derecha del PPSOE nos vendió 

siempre como base de la SS: salvan a los que se jubilarán 
antes de 10 años y largas carreras laborales para 
condenar a sus hijos, que no podrán reunir los 38,6 años 
necesarios para jubilarse con el 100% de su pensión, 
especialmente si consideramos las sucesivas reformas 
de des-empleo juvenil que les condenan a largas 
permanencias sin cobrar el desempleo (en cuyo caso no 
cotizan para su jubilación) entre trabajo basura y trabajo 
basura. El resto de los colectivos de trabajadores verán 
reducida su pensión en cuantías que oscilarán entre el 7 
y el 26%. Ello sin considerar la penalización que sufrirán 
los que se jubilen a los 61 o a los 63 años. 

Pero ninguna cobarde claudicación pone fin a las 
agresiones. Los hechos siempre demuestran que, 
a mayor mansedumbre voluntaria, más grande 
es la humillación recibida. Cuando las renuncias 
corresponden a los privilegios -Esperanza Aguirre reduce 
a un tercio los liberados sindicales en la administración 
de la CAM- (3) de esos “sindicaleros”que venden 
derechos que no son suyos sino de unos trabajadores 
que masivamente les repudian, el resultado podría 
acabar siendo sano para el auténtico sindicalismo de 
clase. Reduce el número de gandules y vendeobreros 
que no nos defienden sino que nos apuñalan. Menor 
golfos que nos vendan. Y, a su vez, puede hacer más 
evidente la diferencia entre los vividores y los auténticos 
sindicalistas.

Lo grave de toda esta indignidad está en que, tras 
la cobarde entrega de lo que no les pertenece –la 
representación de un recorte de derechos para el que 
jamás nos pidieron permiso-, ahora viene una vuelta de 
tuerca más, como si la rosca pudiera ser tan infinita, al 
menos, como nuestra capacidad de soportar su presión 
o de ignorarla.

Las consecuencias de intentar mantener 
institucionalmente la fuerza que se pierde en la calle, al 
abandonarla, no se han dejado sentir y han tenido un 
efecto inmediato:

•Sustitución de la ligazón de los salarios a la inflación 
por salarios según productividad, correspondiendo a las 
“peticiones” que hizo la canciller Merkel tras su reciente 
visita a España para apoyar a su aplicado discípulo 
Zapatero. 

Ante la propuesta de Merkel, todos los agentes 
que pactaron la reforma de las pensiones (Gobierno, 
testaferros sindicales y patronal) respaldaron el día en 
que la canciller alemana expresó su “edicto” la idoneidad 
del sistema de actualización salarial que vincula los 
sueldos a inflación. Convenía aún un instante-paréntesis 
de paz social en el que los conjurados en el atentado 
contra nuestras pensiones manejasen los tiempos antes 
del siguiente asalto a nuestros derechos sociales. El 
lunes 7 de Febrero, la CEOE ya exigía que los salarios 
se vinculasen a la productividad. El martes 8, Valeriano 
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 Hay un problema laboral del colectivo de controladores 
aéreos que afecta al 1,2% de la población española 
(600.000 personas) y casi todos saltáis como energúmenos 
pidiendo hasta el linchamiento de ese colectivo cuando 
el día anterior hacen otra reforma del sistema laboral más 
restrictiva, quitan los 420 € de ayuda a 688.000 parados 
que están en la ruina y anuncian cambios drásticos a peor 
en la ley de pensiones que afecta al 80% de la población y 
nadie se indigna ni dice nada. ¿sois idiotas?
 Estáis pidiendo a gritos al Gobierno que se apliquen 
medidas que quitan el derecho a la baja laboral, a los 
permisos retribuidos y a las horas sindicales, sacar militares 
a la calle ¿sois idiotas?
 Estáis leyendo que mintieron en los vuelos de la CIA, en 
el caso Couso, que González era la X del GAL, que gente 
del PP cobraba de la trama Gurtel, que hay políticos que 
cobran más de 230 000 € al año, pero que nos cuestan 
más de 3 millones de €, que la corrupción en la política no 
es excepción, sino norma, que ellos mismos se adjudican 
el derecho a cobrar la jubilación máxima con pocos años 
en las Cortes y a nosotros nos piden 40 
de cotización, banqueros que consiguen 
del Gobierno medidas duras contra los 
trabajadores y que tenían que estar en la 
cárcel por delitos demostrados de fraude 
fiscal y no decís nada, os quitan dinero para 
dárselo a esa gente que cobran cientos de 
miles de euros al año, especula con nuestro 
dinero, defrauda a Hacienda y seguís 
callados ¿sois idiotas?
 Tenéis una monarquía que se ha 
enriquecido en los últimos años, que apoya a los 
poderosos, a EEUU, a Marruecos y a todo lo que huele a 
poder o dinero, hereditaria como en la Edad Media ¿sois 
idiotas?
 En Inglaterra o Francia o Italia o en Grecia o en otros 
países los trabajadores y los jóvenes se manifiestan hasta 
violentamente para defenderse de esas manipulaciones 
mientras en España no se mueve casi nadie ¿sois idiotas?
 Consentís la censura en los medios de comunicación, 
la ley de partidos, la manipulación judicial, la tortura, la 
militarización de trabajadores sólo porque de momento 
no os afecta a vosotros ¿sois idiotas?
 Sabéis quién es toda la gentuza de las revistas del 
corazón, los futbolistas súper millonarios; pero jamás 
escucháis a nadie como Saramago o Chomsky u otros 
mil intelectuales veraces y comprometidos con vuestros 
problemas ¿sois idiotas?
 Si mucha gente responde sí, aún nos queda un poco de 
esperanza de conseguir acabar con la manipulación de los 
políticos y poderosos.
 Si la mayoría contesta no, entonces estamos jodidos.

SIN INDEPENDENCIA ECONÓMICA, NO HAY 
INDEPENDENCIA DE NINGUNA CLASE

 Los malos augurios de la crisis sobre un futuro 
amenazador y empobrecido para las clases más 

desfavorecidas se van cumpliendo inexorablemente 
mientras el capital, agotado y refundado a la vez, somete 
a los gobiernos de Europa y les marca las políticas 
económicas que más pueden favorecer el neoliberalismo 
global. El rescate de Grecia, de Irlanda y las exigencias a 
los “estados periféricos” (Portugal y España) han puesto 
sobre la mesa una cuestión clave para el futuro; una 
interrogación que siembra dudas razonables sobre la 
soberanía de los estados para decidir sobre sus recursos 
económicos y aplicar las políticas sociales o económicas 
que decida la ciudadanía, a través de la representación 
parlamentaria.
 La pregunta que está en el pensamiento de muchos llega 
a cuestionar las actuales democracias, debido al servilismo 
con que los gobiernos que las representan se pliegan a las 
exigencias del capital.
 ¿Qué importa quién gane las elecciones PSOE, PP?, si, 
al final, se va hacer lo que imponga el FMI, Obama o la 
señora Merkel, que son quienes ordenan las políticas 
de ajustes sociales que, siguiendo el guión de su único 
beneficio, tiene como objetivo doblegar la soberanía 
económica y destruir los derechos de los trabajadores.

 Karl Marx lo afirmo con claridad: (Sin 
independencia económica, no hay 
independencia política). Esa máxima 
proclamada en el siglo XIX refleja con nitidez 
el problema de los estados europeos, sin 
capacidad de decisión, arrastrados por la 
voluntad del gran capital y del mercado 
monetario. Por ese motivo, las consecuencias 
de la crisis van a trascender en el devenir 
histórico más allá de lo que vaticinan 
economistas y políticos.

 Para bien o para mal, lo cierto es que la tal crisis ha 
creado un escenario económico, político y social diferente 
que debe de tenerse muy en cuenta en la lucha de 
los trabajadores, parados, estudiantes y jubilados. La 
ofensiva del capitalismo global responde a un proyecto 
ideológico más amplio y más complejo, y al que debemos 
enfrentarnos desde la experiencia y las propuestas de todo 
tipo que se nos ocurran.
 Para los trabajadores que estamos en activo, nuestro 
modo de vida, no solo depende de la negociación 
de nuestro convenio, (aunque sea importante, por la 
influencia que tiene). La agresión que estamos sufriendo 
afecta a todas las facetas de nuestra vida. De muy 
poco nos puede servir un buen convenio, si luego no 
conseguimos paralizar los recortes sociales, sanitarios, 
educación, etc. Que las Administraciones española y 
valenciana, nos quieren imponer.
 Hay que luchar por construir un modelo de sociedad 
alternativo a los desmanes del capital. Más justo con los 
trabajadores y las clases más desfavorecidas, desarrollando 
un modelo económico y social que ponga freno a la 
deslocalización, el desempleo, la exclusión social, el 
consumismo, la falta de vivienda...(generadas muchas 
de ellas por el neoliberalismo global, compuesto de 
empresarios y banqueros insaciables), y aboguen, entre 
otras cosas, por un reparto equitativo de la riqueza.
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Gómez, ex “sindicalista” converso a Ministro de Trabajo, 
ya aceptaba ligar salarios y productividad. Le respondía, 
con su mesura habitual, el secretario general de OgeTe, 
Cándido Méndez, preocupado por la salud del tejido 
empresarial español, que no lo veía conveniente, 
dado que ello exigiría mayor transparencia por parte 
de las empresas sobre su gestión y beneficios. Loable 
interés por parte de quien le importan un comino los 
trabajadores, sino es para descontarles mensualmente 
su cuota sindical. El ex ministro de Economía Solbes 
ya se ha sumado a la demanda de desligar salarios de 
inflación.
¿Cuánto tardarán estos nobles sindicalistas verticales de 

CCOO y OGeTe en dar por buena esta nueva acometida 
contra los derechos de la clase trabajadora? Se admiten 
apuestas pero no tarden en hacerlas, no sea que estos 
combativos líderes, dispuestos a tragarse una trirreme 
romana con la tripulaciónpuesta en pie y los remos en 
alto, les dejen sin posibilidad de ganarse unos eurillos 
por anticiparse a su envite. Veremos como, con su 
concurrente complacencia, descienden nuestros salarios 
ya que la productividad siempre será un concepto 
manejado por la empresa a su antojo. Y, de paso, un 
medio para acabar con la globalidad de los convenios 
colectivos.

Como sumisos vasallos, fueron a 
celebrar la traición a la clase trabajadora 
que acaban de firmar rindiendo pleitesía 
a su majestad, el rey Borbón: ¿Lograrán 
también ser nombrados marqueses?

El Rey don Juan Carlos ha 
destacado ante los secretarios 
generales de CCOO y UGT, 
Ignacio Fernández Toxo y 
Cándido Méndez, y a los 
presidentes de CEOE y 
Cepyme, Juan Rosell y Jesús 
Terciado, el valor del acuerdo 
económico y social que 
firmaron hace una semana con 
el Gobierno, y ha alabado su 
“responsabilidad”.

El Rey, que ha ofrecido 
una recepción esta mañana 
en el Palacio de la Zarzuela, 
se ha mostrado también 
interesado en el proceso de negociación que 
acabó conduciendo al pacto social, según fuentes 
sindicales.

Según las mismas fuentes, el encuentro, que 
ha sido breve, ha transcurrido en un tono “muy 
cordial”. Los dirigentes sindicales y empresariales 
han acudido a la audiencia en Zarzuela vestidos 
de traje y corbata y han posado sonrientes junto al 
monarca para cámaras y fotografos.

Estímulo para la unión 

Otras fuentes de los sindicatos consultadas por 

Europa Press han señalado que el interés del Rey 
por el acuerdo social debería servir de estímulo 
para que los partidos políticos se sumaran al 
mismo.

El acuerdo social y económico fue firmado el 
pasado día 2 de febrero 
por el Gobierno y los 
agentes sociales en el 
Palacio de La Moncloa. 
Pocos días despues, José 
Luis Rodríguez Zapatero 
entregó al monarca el texto 
del pacto durante uno de 
sus despachos semanales.

En aquel encuentro, 
Zapatero explicó a Su 
Majestad el contenido 
del acuerdo, que aunque 
pivota en torno a la reforma 

de pensiones, abarca también las políticas activas 
de empleo, la negociación colectiva, la función 
pública, la política industrial, la política energética 
y la de I+D.

El encuentro de hoy ha sido el primero que 
han mantenido el Rey y Rosell en el Palacio de la 
Zarzuela después de que éste fuera nombrado 
presidente de la CEOE. No ha sido así en el caso 
de los sindicatos. Hace prácticamente un año, el 
12 de febrero de 2010, los dirigentes sindicales se 
reunieron en Zarzuela con el monarca.

Su majestad alaba la “responsabilidad” de Toxo 
y Méndez por la firma del Pacto Social y del 
“Pensionazo” 

ABANDONO Y DETERIORO DE LA FLOTA

 La flota de autobuses de EMT se encuentra aban-
donada, dejada. Solo se repara aquello que resulta 
imprescindible para poder salir a la calle. Es lamenta-
ble que con unas instalaciones modernas y con una 
plantilla, la mas preparada de Valencia se lleven los 
autobuses cuatro chapuceros.

ESCALAFON Y CUADRO DE SERVICIO

 Tanto el Escalafón como el Cuadro de Servicio son la 
piedra angular que permite la independencia pro-
fesional de los conductores. El nombramiento del 
servicio por antigüedad, ha sido, es, y deberá seguir 
siendo la forma más justa de asignación de los servi-
cios. La alternativa seria retrotraernos a la Ley de la 
Jungla, del mamoneo, del dedo tonto del patrón y de 
la injusticia, por eso nos oponemos desde él TUC, y 
por eso nos veremos en los tribunales.

CONTRATACIÓN EN PRECARIO

 El mantenimiento de una veintena de conductores 
con contratos a tiempo parcial no tiene ningún tipo 
de justificación, más parece un capricho del nuevo 
gerente que una necesidad, por lo que desde él TUC 
le pedimos recapacite y ponga fin a tal disparate.

PERSECUCIÓN JUDICIAL

 Por primera vez en EMT, sin antecedentes en Saltuv, 
ni que se recuerde en la compañía de tranvías. Nadie 
había llegado tan lejos como el gerente actual, “el 
nuevo”, de denunciar ante los tribunales al Comité de 
Personal, por varias vías unas directas, otras sirvién-
dose de testaferros.
 Posiblemente este personaje, por carecer de una 

mínima cultura democrática, no ha caído en la cuenta 
de que ha denunciado a todo el colectivo, pues estos, 
los del comité son sus representantes. Que pena de 
hombre, con las ganas que tiene de hacerse veterano 
en el cargo y va y se hecha encima a todo el colectivo. 
En espera de que todo quede en lo que es, una ton-
tada más del americano. Desde aquí nuestra solidari-
dad con los compañeros del Comité.

INCREMENTO CONVENIO Y ATRASOS 2010

 Confiamos muy seriamente en que cuando este 
número de la BRUJULA llegue a vuestras manos ya 
este resuelto este desagradable asunto. Confiamos 
que desde el Ayuntamiento, bien la señora Alcalde-
sa, bien en quien ella delegue, alguien con sentido 
común, ponga en su sitio a esta panda de personajes, 
que con el americano a la cabeza vegetan en la Plaza 
del Correo Viejo nº. 5 de Valencia. ¿Ya esta bien de 
faltarle el respeto a los trabajadores / ras?. De lo con-
trario, nos veremos obligados a entrar en un conflicto 
largo y de consecuencias imprevisibles.

LA LINDE Y EL TONTO

 En su empeño por suplantar a los Sindicatos y a las 

Secciones Sindicales; Este hombre, el nuevo, sigue 
erre que erre con lo del “Plan de Atención Personali-
zada al conductor-Perceptor”. Esto no es mas que otra 
tontada más de este señor, empeñado en hacernos 
americanos.
 No teniendo nada en contra de los inspectores, e 

incluso por el bien de ellos, cave decir que estos: los 
inspectores, jefes de equipo etc, son parte de la cade-
na de mando, y no son ni nuestros padres, ni nues-
tros hermanos, ni nuestros representantes sindicales, 
ni nuestros compañeros de promoción, ni tienen por 
que ser nuestros amigos. Los amigos los elige uno 
mismo con independencia del cargo, por lo que no 
vamos a permitir nos los imponga el americano.
 Desde él TUC hacemos un llamamiento a no colabo-

rar en este tipo de historias preconstitucionales.

ASAMBLEAS DEL COMITÉ FEBRERO 2011.

 Los miniparos o paros de una hora por turno sé 
convocarón en su día hasta mayo 2011, porque 
se preveía una lucha larga y no se quería someter 
al colectivo de entrada a un desgaste económico 
importante. Hasta aquí todo correcto. Sin embargo, 
cuando se empezó a observar, que la dirección de la 
empresa estaba dispuesta, no solo a mantenernos el 
pulso, sino ha crear nuevos problemas, esta parte, el 
Comité, allá por navidad ya tenía que haber convo-
cado una Asamblea, y haber incrementado los paros, 
como se ha hecho ahora. No obstante nunca es tarde 
si la dicha es buena, pues la respuesta de la Asam-
blea al planteamiento de la mayoría el pasado día 10 
de febrero fue la correcta. La contraría, la defendida 
por CGT nos hubiese llevado al desastre, al suicidio 
colectivo por la vía de la rendición y eso no solo 
hubiese sido negativo para este Comité, sino para el 
futuro que pueda surgir de las próximas elecciones 
de mayo.
 La dirección de la empresa y Ayuntamiento han 

decidido plantarnos cara les cueste lo que les cueste 
y esta parte tiene que apechugar, si queremos seguir 
mirándonos a la cara, nos cueste lo que nos cueste. 
Los trabajadores / as tenemos que tener...... tanto 
para ganar los dineros, como para perderlos, así que 
apretémonos los machos y sigamos al Comité, al que 
tenemos, pronto tendremos ocasión de cambiarlo si 
no nos conviene. De momento por mas que nos pese 
vamos todos en el mismo barco y, o nos salvamos o 
naufragamos todos.
 Pasos para atrás ni para tomar impulso, nuestro 

futuro esta en el aire.

ATERRIZAJE FORZOSO

 La dirección de la empresa esta lanzada en hacernos 
la puñeta en todos los frentes; ahora también esta 
dispuesta a propiciar el aterrizaje en plena campaña 
sindical de un sexto en discordia; un nuevo sindicato 
(de derechas). Quieren por fin su propio sindicato, sin 
tapujos.
 Ya ocurrió en Zaragoza, suelen caer en paracaídas 

con todos los parabienes empresariales, con un nutri-
do número de delegados y científicamente estudiado 
para ser bisagra en futuras mayorías
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PENSIONES

 La reforma de las pensiones (algo ajeno a Novo, al 
nuevo gerente y a sus cortijeros), producto en este 
caso de Zapatero el de la línea roja y sus secuaces, esos 
que nos llevaron a una huelga “general” en septiembre, 
los mismos que machacaron a los esquiroles como a 
herejes, los de siempre, los que nos vienen traicionando 
desde los pactos de la Moncloa; cc.oo y ugt. El proceso 
por antiguo no deja de ser efectivo, unos millones de 
€ encima de la mesa, una representatividad ficticia, 
los voceros del régimen todos a una, sembrando el 
terror, anunciando el Apocalipsis:¡que se van a acabar 
las pensiones! ¡que es insostenible el sistema! ¡que 
vamos a vivir todos hasta 
los cien años!. Y entonces 
aparecen los secuaces 
como salvadores. Nos iban a 
cortar el brazo, pero gracias 
a nosotros por esta vez 
se quedará en dos dedos. 
Así ya van una decena de 
ocasiones, en las que hemos 
sido traicionados. 
 Esta reforma constituye 
un retroceso dramático 
para el colectivo de 
EMT. Entre el 2000 y el 
2012, una generación de 
compañeros, doce quintas, 
nacidas en la primera 
década del franquismo y 
trabajando desde la niñez, 
se han podido marchar a los 
sesenta y tres meses con una 
jubilación a tiempo parcial, merecida por los años de 
cotización y por la dureza del trabajo en el transporte 
urbano. Ahora; los compañeros que les precederán, 
los nacidos a partir del 53, con vidas similares a los 
anteriores y años de cotización, no podrán jubilarse 
hasta los 63 años, ojo, perdiendo un 7,5% anual de 
penalización. Es decir: Van a trabajar tres años por la 
cara y van a ver capada su jubilación con un 15% para 
toda la vida.
 La otra alternativa, la nueva jubilación parcial a los 61 
años con 75-25% y el 100% de cotización del relevado 
y relevista no va a ser atractiva para las empresas, 
sopena de dedicar todos los incremento de las masas 
saláriales de todo el colectivo para dicho fin. Pero es 
que la antigua especial de los 64 con el 100% también 
ha desaparecido.
 Es que nos han gastado una gran putada, un atentado 
brutal al sistema de bienestar social alcanzado por los 
trabajadores que nos precedieron durante el siglo XX.

 Como podréis observar no hemos mencionado la cifra 
tabú de los 67 y sin embargo produce vértigo observar 
las alternativas intermedias a nuestro alcance. Ahora 
nos dicen van a confeccionar un listado de profesiones 
penosas, de alto índice de siniestralidad, etc., con el 
objetivo de introducir medidas correctoras, mucho 
nos tememos que aparte los mineros, se acuerden de 
nadie más. También van controlar las IT y endurecerán 
el acceso a los procesos de las incapacidades. Todo un 
mosaico de medidas tendentes a endulzarnos la vida.

NOVO, SU NUEVO GERENTE Y EL RR HH

 Estos si son responsables del deterioro del servicio 
que prestamos, del abandono 
y deterioro de la flota, de la 
falta de plantilla en talleres, 
de haber atentado contra el 
ESCALAFON de los conductores, 
de haber contratado conductores 
en precario, de perseguir 
a los sindicalistas, incluso 
judicialmente, de no cumplir lo 
pactado en Convenio, de cambiar 
las condiciones laborales, de 
militarizar las relaciones laborales 
con el cuerpo de inspectores 
a la cabeza y de desvirtuar el 
nombramiento de los servicios 
mínimos.

SERVICIOS MINIMOS

 El nombramiento de los servicios 
mínimos a lo largo del Conflicto que estamos viviendo 
en la actualidad, esta siendo utilizado por la empresa 
de forma discriminatoria al no realizarlo rotativamente, 
como es preceptivo, dicho aspecto no lo vamos a 
consentir desde él TUC; llevaremos a la empresa a los 
tribunales. 

DETERIORO DEL SERVICIO

 Lo decíamos en nuestro número anterior, el servicio 
que esta prestando el nuevo gerente a los valencianos 
es tercermundista, las colas en las paradas no se 
veían desde hace décadas, solo son comparables 
con Marruecos en estos momentos. Mientras tanto la 
“línea orbital” aumenta el pasaje, aprovecha nuestras 
deficiencias y disfruta de la mayor concentración de 
carril bus y plataformas reservadas. Pronto, muy pronto 
veremos articulados por nuestros bulevares. Esta es la 
política del nuevo gerente. 

CRISIS
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Hoy he pedido mi baja de un sindi-
cato mayoritario  
Carta de motivos por darse de baja de un 
sindicato mayoritario tras el Pensionazo

Ya se que muchos piensan que lo mejor es luchar 
desde dentro por cambiar las cosas. Lamenta-
blemente esos argumentos son los mismos que 
rechazo cuando algunos piden entrar en la “casa 
común” que supone el PSOE para forzar que aban-
done su derechismo. No militaré en un partido de 
derechas para cambiarlo, y no lo haré tampoco 
en un sindicato que ayuda a extender, justifica y 
apoya las políticas de recorte social, con el testi-
monial rechazo de menos de un 10% de su conse-
jo general.
Este es el texto que he mandado 
solicitando mi baja:
Estimados compañeros,
Es con tristeza que he decidido 
pedirles que tramiten mi baja en el 
sindicato. El motivo no es otro que 
la inexplicable colaboración del 
sindicato en la toma de medidas 
que recortan las prestaciones de 
las pensiones públicas. Con dicho 
acuerdo no solo han contribuido 
a erosionan mis derechos como trabajador, sino 
que el sindicato se ha convertido en correa de 
transmisión de las ideologías más reaccionarias 
al admitir la necesidad de entrar en una dinámica 
de recortes permanentes de nuestros derechos 
sociales. Triste hubiera sido el reconocimiento 
de una derrota en la negociación, y si así se nos 
hubiera presentado quizás hubiera mantenido mi 
oposición crítica desde dentro de la organización. 
Indignante resulta que se nos presente como una 
victoria y como si las medidas que se han toma-
do fueran las mejores para el mantenimiento del 
sistema de pensiones. Vergonzante la imagen de 
nuestro coordinador agradeciendo su magnani-
midad al gobierno, la CEOE e incluso el Partido 
Popular.
El daño ya está hecho. Cuando alguien en quién 
confías te abandona no solo daña esta relación, 
sino que daña la capacidad en volver a confiar 
en nadie. Con la firma del acuerdo en cuestión 
no solo se ha empezado a construir la tumba del 
sindicato que con tanto esfuerzo crearon lucha-

dores como Marcelino Camacho, sino que se ha 
lanzado a la desmoralización, al escepticismo y a 
la resignación a muchos de los que aún escapa-
ban al conformismo manso y dócil en el que los 
poderes dominantes tienen sumida a la mayoría 
de la población. El mensaje es claro, toda resisten-
cia es inútil, no hay caminos de salida, no merece 
la pena luchar. Podía al menos el sindicato haber-
nos ahorrado el ridículo de haber dejado nuestros 
esfuerzos en una huelga general en la que se de-
muestra ahora, no creía. Muchos nos dejamos al-
gunas plumas (en cuanto a situación laboral) el 29 
de Septiembre, y no puedo menos que preguntar-
me que pensarán aquellos de entre nosotros cuyo 

compromiso por dicha movilización 
le haya costado incluso su puesto 
de trabajo.
Como anticapitalista, tras la simbó-
lica renuncia a resistir por parte de 
UGT y CCOO que supone este pacto, 
veo a mi alrededor un panorama 
desolador en el que aparte de IU 
solo existe una maraña de peque-
ños grupos de ideología variada 
para enfrentarse a la marea antiso-
cial. No se ha tardado demasiado en 

informarnos de cuales son los siguientes recortes, 
esta vez centrados en la eliminación de las cláusu-
las de revisión salarial. Como decía aquella can-
ción de ABBA, el ganador se lo lleva todo.
Es triste, pero como dicen en los grupos de autoa-
yuda, el primer paso para resolver un problema 
es reconocerlo. El pasado 30 de Octubre, entre 
algunas lagrimas que intenté, pero no pude con-
tener (me educaron sin duda en aquello de que 
los hombres no lloran), escuchaba las palabras 
dichas por Marcelino poco antes de morir: “Si uno 
cae, se levanta inmediatamente y sigue adelante”. 
De nada sirve lamentarse por la caida de CCOO y 
UGT y los que en el sindicato nos apoyábamos y 
confiábamos. A mi me toca levantarme y seguir 
adelante.
Aviso en el día de hoy a mi sucursal bancaria para 
que no acepte más recibos emitidos por su sin-
dicato, y procedo a destruir mi correspondiente 
carnet.
Atentamente

Cartas a la redaccion



Tal vez con el nuevo hospital de “La Fe” y las jugosas 
privatizaciones proyectadas lo consiga. De momento 
ya hay una línea privada de autobuses invadiendo las 
competencias de EMT y nos acabamos de enterar que 
el Ayuntamiento no piensa cumplir nuestro Convenio    
y, por tanto, no van a pagarnos los atrasos del IPC ni 
actualizarlo para el año en curso. 

 Las empresas públicas del Consell están en situación 
insostenible, (véase El País de 26-12-2010). Los informes 
de la Sindicatura de Comptes avisan sobre la quiebra 
técnica de CIEGSA, la firma que construye los colegios 
públicos; los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias; la decisión del Ente Gestor de Transportes y 
Puertos de asumir una deuda de 39 millones de euros 
de dudoso cobro con el Ayuntamiento de Valencia por el 
circuito urbano de Fórmula 1 más otros 21 millones del 
mismo proyecto que tampoco se cobrarán jamás alivia 
ligeramente las maltrechas arcas municipales pero no 
evitará su quiebra técnica. Radio 
Televisión Valenciana, Canal 
Nou, necesita urgentemente un 
plan de viabilidad para detener 
su deterioro y restablecer 
la estructura patrimonial y 
financiera. Su deuda supera los 
1.139 millones de euros.

 Ferrocarrils de la generalitat 
Valenciana tiene, así mismo, una 
deuda de cientos de millones de 
euros debido a la pésima gestión, 
al incremento de directivos y 
enchufados y a la compra masiva 
de trenes sin tener dinero para 
pagarlos. Un auténtica ruina de 
carácter general que llega hasta 
el Aeroport de Castelló, el gran proyecto del cacique de 
la región Fabra, en quiebra antes de su inauguración. 
Todas y cada una de las empresas gestionados por 
gerentes impuestos desde el Palau de la Generalitat 
están en bancarrota. Todas. Lo que supone que nuestra 
Comunidad acumule más de 16.787 millones de euros 
de déficit, cantidad que transformada en pesetas 
supone casi 2,8 billones de pesetas, tanto como el 
presupuesto íntegro aprobado para el año pasado. Un 
saqueo organizado absolutamente despiadado que 
aumentará aún mas con los dispendios previstos para 
la campaña electoral. ¿ Por poner un caso se nos ocurre 
pensar en cuánto debe costar cada farola sustituida en 
las grandes avenidas de Valencia cuando, además, las 
que se retiran están perfectamente? ¿Es verdad que en 
los colegios e institutos no pueden pagar las facturas de 
luz y agua y que los intereses de demora suponen cifras 
multimillonarias?

 ¿A esta gente le confiaremos nuestro futuro en 

las próximas elecciones Municipales y Autonómicas? 
No podemos ser tan irresponsables porque, además, 
los diversos consellers y voceros populares no cesan 
de repetir que los trabajadores de esas mismas 
empresas públicas que ellos han arruinado somos unos 
“privilegiados” porque tenemos trabajo. El último en 
hacer este tipo de declaraciones ha sido Mario Flores 
Lanuza, a la sazón Conseller de Transportes. Y debe llevar 
razón el Sr. Lanuza, es un privilegio que los empleados 
de EMT y FGV tengamos trabajo. Más que privilegio es 
todo un milagro, algo asombroso e inexplicable dado 
lo nefasto de la gestión de nuestras empresas y los 
esfuerzos de sus directivos por dinamitarlas. 

 Aún así se atreven a cuestionar los motivos por 
los que realizamos los paros en EMT y en Metro ante 
semejante situación. Es lógico. Para que no sea tan 
evidente su impostura, su incapacidad, deben redoblar 
los ataques contra los trabajadores desviando la 

atención de la opinión pública y lograr 
la mayoría electoral nuevamente. Votar 
al PSPV puede ser una temeridad, 
pero seguir votando al PP es suicida. 
Como es suicida programar horarios de 
festivos de Julio con todo el comercio 
abierto en plenas fechas de Navidad, 
con la flota varada en los depósitos 
y los usuarios atestando las paradas. 
La reducción de trabajadores en los 
equipos de guardia de taller es otra 
muestra de estulticia, porque se reduce 
a los que hacen el trabajo y en cambio 
siguen llenándose los despachos de 
zánganos improductivos. Y esto no es 
que esté mal, que lo está y mucho, Sr. 
Gerente, lo patético de su gestión es 

que es insoportable, literalmente, no hay empresa que 
aguante semejante abuso.

 Decía el protagonista de Valle Inclán: “La leyenda 
negra, en estos días menguados es la historia de 
España. Nuestra vida es un círculo dantesco. Rabia y 
desvergüenza”. ¿Son exageradas estas palabras para 
describir la situación actual ?

 Por nuestra parte, en el TUC, seguimos en la brecha 
con más motivación que nunca. Hemos finalizado el 
proceso de integración en Intersindical Valenciana 
reforzando así nuestra capacidad y mejorando los 
servicios para los afiliados y trabajadores en general 
de EMT. Continuamos teniendo completa autonomía 
y en las próximas elecciones sindicales concurriremos 
compartiendo sus siglas. Así nuestros argumentos 
estarán respaldados por cientos de delegados de la 
Intersindical, gente luchadora, valiente y honesta. Como 
siempre estamos a vuestra disposición.
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Quiero dejar claro que no pertenezco a la ejecutiva 
del sindicato ni a su secretariado. No pretendo interferir 
con este escrito en la lucha que de forma conjunta 
se está llevando con todas las fuerzas del comité de 
personal en estos momentos. Simplemente como un 
compañero mas y dándome la oportunidad de poder 
expresarme individualmente y de forma personal en 
este medio, quiero lanzar una reflexión y plantear a los 
compañeros algo que nos afecta a todos.

¿Dónde están los compañeros de UGT y CCOO ahora 
que se va a aprobar por ley la jubilación a los sesenta 
y siete? ¿No nos va a afectar y de forma muy negativa 
esta nueva ley a todos los trabajadores, que nos hará 
ser esclavos del volante y de las herramientas hasta 
los 67 años, en los fosos y las calles de Valencia?¿Os 
acordáis cuando salieron con hojas informativas 
todos los días porque un grupo de 
compañeros quería que se aplicara lo 
que también era LEY –el RD 902/07- 
que nos da como derecho el descanso 
de la media hora del bocadillo para 
desconectar del estresante trabajo 
que tenemos?¿Recordamos cuando 
pidieron que se hiciera un referéndum 
porque ésta ley, SEGÚN ELLOS afectaba 
de forma negativa al colectivo de 
conductores? ¿Os acordáis que se 
hizo el día 28 de Septiembre del año 
2008 a petición de la mayoría del 
comité? Por cierto, en Barcelona una 
demanda puesta contra la dirección de 
la empresa municipal de transportes 
(TMB) en la que se reclamaban daños y perjuicios por 
no haber podido disfrutar del descanso del bocadillo 
condena a pagar a ésta nada mas y nada menos que a 
666 conductores/as 4.08 € por día que no disfrutaron 
del descanso del bocadillo entre el 21/03/2007 y 
el 5/05/2008. El importe total de la condena es de 
483.700,32 Euros. Contra esta sentencia cabe recurso 
pero en esta ocasión el juez obliga a la empresa a 
depositar el importe integro de la condena en una 
cuenta de Banesto, advirtiendo a TMB que sin este 
requisito no será admitido su recurso.

Pues bien. El pensionazo que nos hará trabajar mas 
años y que nos reducirá la cuantía de las pensiones y 
la calidad de vida, también va a afectarnos de forma 
muy grave a todos los trabajadores. Siendo esto así 
y tratándose de una LEY como lo era el RD 902/07 va 
siendo el momento en que la sometamos también 
en referéndum para que se nos aplique o no en la 
empresa ¿no? Es mas, no solo afectará al colectivo de 
conductores, pues todos los estamentos de la misma 
se verán afectados. Con mayor razón para pedir en 

referéndum que sea de aplicación o no. Va siendo 
hora que en los corrillos vayamos introduciendo ese 
debate y les obliguemos como ocurrió con la media 
hora de descanso a someter en votación esta nueva 
ley tan perjudicial y dañina para los trabajadores. ¿O 
acaso como sus federaciones son también las firmantes 
de tan flagrante traición a las clases trabajadoras, 
van a querer pasar de puntillas sobre este asunto sin 
darle a los compañeros la posibilidad democrática 
de votarlo en referéndum donde la mayoría de los 
trabajadores determinen el futuro que les han firmado 
unas minorías? Faltaría mas, compañeros. Este tema 
es de suma importancia para nuestra vidas y las de los 
que nos preceden y por lo tanto tenemos que exigirles 
una asamblea en la que explicar todos los puntos que 
nos afectan de esta nueva ley para luego someterlo a 

votación libre y democrática.
Tenemos que suponer que los 

demás sindicatos de la empresa 
que también representan a un buen 
número de trabajadores estarán a 
favor de esta petición que es clamor 
popular y por lo tanto inciten, 
expliquen y promuevan dentro 
de su afiliación esta asamblea y su 
posterior aplicación o no en nuestra 
empresa, como lo hicieran los 
compañeros de CCOO y UGT contra 
el RD 902/07 que también era ley.

Si se pudo paralizar la aplicación 
de un Real Decreto, también se 

podrá paralizar un Decreto Ley en nuestra empresa. 
Y aquí de nada vale excusarse con hojitas tamaño 
cuartilla para pasar medio desapercibidos, contándonos 
que se acababa el sistema público de pensiones y que 
mire usted, nos tuvimos que arremangar para salvar 
el país intentando justificarse. El daño ya esta hecho. 
Pero como según CCOO y UGT las leyes pueden votarse 
para su aplicación o no en nuestra empresa, pues eso, 
exigimos el mismo trato para todas, y a ver que sale en 
votación. 

COMPAÑEROS, EXIJAMOS ASAMBLEA, EXPLICACIONES 
Y VOTACIÓN. POR UNA LEY CONTRARIA A LOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y CONTRA EL 
PENSIONAZO, VOTA NO. Y NO VALE APELAR A QUE 
SI NO SE LLEGA A PACTAR EL DECRETAZO HUBIERA 
SIDO PEOR, PORQUE TENEMOS EL EJEMPLO DE LA 
CGT FRANCESA –QUE NO TIENE NADA QUE VER CON 
LA ESPAÑOLA- QUE NUNCA HA FIRMADO NINGUN 
RECORTE EN FRANCIA Y ASÍ LES VA DE BIEN A LOS 
FRANCESES Y CON VUESTROS PACTOS ASÍ DE MAL NOS 
VA A LOS ESPAÑOLES. GRACIAS COMPAÑEROS POR 
ESCUCHARME               

REFERENDUM PARA LA 
JUBILACIÓN DEL PENSIONAZO 

Actualidad
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 El Partido Popular dice ahora que representa 
a los más desfavorecidos y se opone, de boquilla, 
a la reforma de las Jubilaciones perpetrada por sus 
colegas del PSOE junto a los llamados “sindicatos 
mayoritarios”. Todo vale para intentar, una vez 
mas, ganar las Elecciones y hasta les puede salir 
bien siempre que haya tontos que se lo crean. Las 
próximas convocatorias municipales y autonómicas 
de Mayo significan para ellos un ensayo del asalto 
definitivo al Gobierno del Estado y se muestran 
eufóricos. Tan seguros de su victoria están que se 
han permitido recuperar a la momia de Aznar y la 
exhiben por los tinglados 
electorales. El espectáculo es 
horroroso, deberían completarlo 
exhibiendo también los cuerpos, 
seguramente incorruptos, de 
Franco y José Antonio, todo ello 
bajo palio y bendecido por la 
Conferencia Episcopal y la CEOE.

 El mencionado sujeto, 
Aznar, dice cosas muy 
gratificantes acerca de los 
ajustes económicos que este 
país necesita: “ Es necesario 
reformar el sistema de 
pensiones”, “la reforma laboral 
es imprescindible y flexibilizar 
el despido”, “ hay que adelgazar 
el Estado de las Autonomías”, 
“los salarios son todavía muy 
elevados”. Son citas recogidas 
de la prensa y que este notable pensador se atreve a 
proclamar en los estrados que monta el facherío. Lo 
dice, además, con indignación y mala leche como si 
toda la razón y la inteligencia del universo guiaran sus 
profundísimas reflexiones.. 

 Esta singular mojama histórica medieval, Aznar, 
percibe 80 o 90 mil euros anuales como pensión 
vitalicia y además el Estado, o sea todos nosotros, le 
pagamos los gastos de dos asistentes, chofer, coche 
oficial y escoltas, más el coste de su oficina particular. 
De por vida. Y él que todo lo quiere reformar, que 
dice ser austero y predica la necesidad de recortar 
el déficit público, pertenece a varios Consejos de 
Administración de grandes empresas, algunas de 
las cuales fueron privatizadas durante su mandato, 
sin renunciar por ello a la pensión vitalicia. Es tan 
inmoral su comportamiento como el de otro de 
los prohombres de la patria, Felipe González, que 
goza de iguales privilegios y también ha fichado 

como consejero de Gas Natural. Después estarían 
las pensiones de los ex ministros, ex senadores, ex 
consellers, ex presidents autonómicos, etc,, etc, 
etc. Dan ganas de salir corriendo ante semejante 
exhibición de miseria humana, de usura y mendacidad. 

 Otro ejemplo ético lo constituye Ana Patricia 
Botín, hija del preboste del Banco Santander, que 
ha ganado más de tres millones de euros el año 
pasado más las primas y la aportación para su plan 
de pensiones. No contabilizamos los dividiendos 
obtenidos por sus acciones bursátiles. El plan de 
pensiones de esta señora tiene ya una capitalización 

de más de 25 millones 
de euros. Es evidente 
que su jubilación no va 
a ser como las nuestras 
ni parece que vaya a 
necesitar aumentar su 
periodo de cotización, 
ni trabajar más años. 
Aún así cuando se 
jubile tendrá una 
pensión pública pues 
trabaja para uno de los 
bancos de papá y las 
pensiones en este país 
las perciben también 
los altos directivos , 
gerentes y directores 
generales. Es otra de 
los/las predicadores 
que anuncian la 

necesidad ineludible de reformar el “mercado laboral”, 
término éste muy lamentable porque si somos o 
estamos en el mercado es muy posible que tan 
solo nos consideren mercancía, sin esencia humana 
alguna. Los seres humanos, los trabajadores, como 
un producto más para comprar y vender. Interesante 
perspectiva.

  “España es una deformación grotesca de la 
realidad”, decía Valle Inclán, escritor para más señas, 
a quien todos deberíamos leer en lugar de ver tanto 
la televisión. Leamos una cualquiera de sus obras y 
entenderemos lo que de verdad revelan las palabras 
arteras de Aznar, Rajoy, Felipe Glez., Zapatero y Cía. 
“Luces de Bohemia” revelaría a la perfección la esencia 
del alma tortuosa de otro de sus compinches: el señor 
de los trajes y en sus ratos libres President y autor de 
la ponencia del PP que integrará su programa electoral 
titulada ” Humanizar la Sanidad “. ¿Alguien puede 
imaginarse a F. Camps humanizando la sanidad?. 

El esperpento continúa
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  Trabajar más, cobrar menos ¿es un logro?
El acuerdo para la reforma de las Pensiones firmado 

el pasado 2 de febrero entre la Patronal, el Gobierno y 
los sindicatos CCOO y UGT viene a avalar otra medida 
exigida por la Unión Europea, la Patronal y el Fondo 
Monetario Internacional en el recorte de derechos de la 
clase trabajadora de este país.

Esta nueva medida antiobrera que alarga la edad 
de jubilación hasta los 67 años, que aumenta los años 
para calcular la prestación a recibir hasta 25 años y 
que obliga a cotizar 37 años para cobrar el 100% de la 
jubilación, es otra salida injusta que nos venden como 
necesaria para el sostenimiento del Sistema Público de 
Pensiones, lo cual no es verdad.

El acuerdo para la reforma de las Pensiones firmado 
el pasado 2 de febrero entre la Patronal, el Gobierno y 
los sindicatos CCOO y UGT viene a avalar otra medida 
exigida por la Unión Europea, la Pa-
tronal y el Fondo Monetario Interna-
cional en el recorte de derechos de 
la clase trabajadora de este país.

La financiación para el pago de 
las Pensiones viene dada por las 
cotizaciones que los trabajadores a 
lo largo de su vida laboral aportan 
a la Seguridad Social, es decir es un 
sistema solidario que se mantiene a 
sí mismo sin ningún otro aporte de 
las arcas del Estado vía Presupues-
tos Generales, situación ésta que 
ni se contempla. Hay que decir que 
el gasto público en pensiones está en España 3 puntos 
por debajo del promedio de la Unión Europea y muy 
por debajo de países como Italia o Francia. A pesar de 
todo y en un momento de crisis como el actual la Segu-
ridad Social tiene 64.000 millones de superávit por lo 
que no está en riesgo, ni a corto ni a medio plazo. 

¿Qué ganamos los trabajadores con este “Pacto 
Social”? Los trabajadores con la aplicación de alargar 
la vida laboral hasta los 67 años perdemos aproxima-
damente un 10% y subiendo de 15 a 25 años para el 
cálculo de la pensión se pierde otro 10% a razón de 1% 
cada año, es decir con este ”gran acuerdo”, los traba-
jadores perderemos alrededor de un 20% respecto de 
la situación actual. El objetivo es que la mayoría de los 
trabajadores cobren una pensión pública mínima de 
subsistencia, ya que del mercado de trabajo se entra 
y se sale continuamente por las facilidades que se les 
han concedido a los empresarios para despedir. Pero 
todavía hay más, el llamado factor de sostenibilidad 
significa que a partir de 2027 cada 5 años se revisará la 
actual reforma, para en el caso de que no les salgan las 
cuentas volver a incrementar años y reducir las presta-
ciones. Y todo a cambio de nada.

El único objetivo del Acuerdo es reducir los derechos 
sociales y las pensiones actuales y futuras de millones 
de trabajadores para promocionar los Fondos de Pen-
siones privados al reducirse la prestación social, hacien-
do pasar el Sistema Público de Pensiones solidario a un 
Sistema de Capitalización que beneficia a la Banca.

El papel de los sindicatos CCOO y UGT en este Pac-

to es de absoluta rendición, apartándose aun más de 
la clase trabajadora que no entiende qué sentido ha 
tenido una negociación en la que solo hemos perdido, 
mientras las clases dirigentes han vuelto a salir refor-
zadas. Recordemos que el 20 de junio de 1985 CCOO 
llamó en solitario a una Huelga General contra el recor-
te de las pensiones que alargaba el cómputo para el 
cálculo de 2 a 8 años así como de 10 a 15 años la cotiza-
ción para acceder a una pensión contributiva. 

Quizás la firma del acuerdo por parte de CCOO y UGT, 
que en palabras de Julio Anguita supone “una traición 
de los sindicatos que se han convertido en apéndices 
del sistema capitalista”, se pueda entender mejor si se 
conocen las contrapartidas que obtienen de la misma. 
En primer lugar, el acuerdo les proporciona una parti-
cipación en los órganos directivos de la Mutuas Patro-

nales de Accidentes, a las cuales se 
les otorga poder de control en las 
bajas por Incapacidad Transitoria 
inferiores a 15 días, privatizando así 
el control de las bajas y poniéndolo 
en manos de los empresarios; en 
segundo lugar se compromete un 
llamado Fondo de Capitalización 
que manejarán la patronal y estos 
sindicatos y que servirá para pagar 
las indemnizaciones en los despi-
dos; y por último CCOO recibió una 
subvención en el tercer trimestre de 
2010 de 82 millones de euros y UGT 

de 68 millones de euros (BOE 14/12/10).
Todo ello configura un paquete de beneficios para 

los sindicatos firmantes que, junto con la perspectiva 
de que la disminución de las pensiones públicas provo-
cará un incremento de pensiones privadas negociadas 
en los convenios a través de planes de pensiones de 
empleo, garantizará la supervivencia de estas macroes-
tructuras empresariales mal llamadas sindicatos, hoy 
convertidos en empresas de servicios y que se han 
convertido en enemigas de la clase trabajadora a la que 
dicen representar.

El retroceso es brutal. A los auténticos responsables 
de la crisis, los banqueros, especuladores y grandes for-
tunas, no les está costando ni un céntimo salir de ella, 
una vez esquilmadas las arcas del Estado para paliarles 
“sus pérdidas” hay que reponer fondos y la única res-
puesta que parece obligada es la de los recortes socia-
les. Como vemos para la mayoría trabajadora de este 
país el futuro es un empobrecimiento generalizado, 
pero para otros no tanto, observemos el dato siguiente: 
La Banca española en 2010, ha obtenido unos benefi-
cios netos de 14.000 millones de euros.

Entendemos que la única receta que hará posible la 
sostenibilidad de este sistema de pensiones pasa por 
la creación de empleo de calidad, con mejores salarios 
que permitan mejores cotizaciones y con una política 
fiscal que obligue a pagar más a los que más tienen, 
que son los responsables señalados. 

Capitalismo



¿Quién no ha escuchado hasta la saciedad 
e incluso repetido el sonsonete de forma 
autómata la cancioncilla “yo soy egpañolllll, 
egpañollllll, egpañollllll”? ¿Quién no disfrutó 
con el vecino del quinto B, aporreando 
paredes y puertas de armario cuando el 
equipo perdía en algún momento del 
partido? ¿Alguno llegó a asustarse por 
creer que en tan fastuosa Orgía Patria 
los miembros de la Dirección General de 
Seguridad hacían de las suyas con los 
apátridas que pasaban del “fúrbol”? ¿Puede 
alguien sentirse orgullosamente satisfecho 
de vivir en un país en el que los hijos de los 
trabajadores con carreras universitarias son 
convencidos para trabajar en 
países extranjeros, mientras 
que a los rumiantes – (animal 
que digiere los alimentos en dos 
etapas, primero los consume 
y luego realiza la rumia 
consistente en regurgitar el 
material semidigerido y volverlo 
a masticar para deshacerlo y 
agregarle saliva. Dentro de los 
rumiantes se incluyen los ricos, 
bovinos, ovinos y caprinos.)-, normalmente 
niños de bien, se les proporciona toda clase 
de prebendas y ocupaciones. ¿Nos damos 
cuenta que el fenómeno patera se repite 
siempre a lo largo de la historia sobre las 
mismas capas sociales, independientemente 
del color de la piel y que mientras ellos copan 
el empleo nacional cojonudo a nosotros nos 
entretienen con sus banderas y la soflama 
hispánica?

Pues bien. Ya tenemos un ejemplo 
claro del premio que se otorga a aquellos 
que en interés nacional colaboran con 
adoctrinamientos encefalíticos –banderas, 
patria, monarquía- que no llevan a ninguna 
parte, porteando la caña con la zanahoria y 
cabalgando a lomos de la manipulación de 
los mass-media sumisos a la voz de su amo.

Aquí lo tenemos: 
  Real Decreto 135/2011, de 3 de 

febrero, por el que se concede el título de 
Marqués de Del Bosque a don Vicente del 

Bosque González.

La gran dedicación al deporte español 
y la contribución de don Vicente del 
Bosque González al fomento de los valores 
deportivos, merece ser reconocida de 
manera especial, por lo que, queriendo 
demostrarle mi Real aprecio,

Vengo en otorgarle el título de Marqués 
de Del Bosque, para sí y sus sucesores, 
de acuerdo con la legislación nobiliaria 
española. ¡Con dos cojones, si señor!

Mientras tanto, cinco millones de 
“Egpañoles” entre los cuales habría muchos 

seguidores incondicionales de 
su patria a muerte, se encuentran 
en estos momentos comiendo 
literalmente –mierda-. ¿Qué 
pasa? ¿Que la patria ya no se 
acuerda de ellos y los incita para 
que salgan a manifestarse como 
lo hacían por todas las ciudades 
de “Egpaña” cuando se jugaba 
simplemente a “fúrbol? ¿Por qué 
no se enfervoriza de la misma 

manera a la ciudadanía y se les invita a salir 
de nuevo como lo hicieron los media mass a 
copar las plazas y calles en pos de un trabajo 
digno y de una “Egpaña” empleadora?

Otra mentira y manipulación mas del 
sistema en el que vivimos. Mientras se premia 
a los que adormecen a los “Egpañoles” se 
castiga a los que empuñaron sus consignas 
con trabajos sin contrato, con trabajo 
precario, con horas que no se pagan, con 
humillaciones por parte del empresariado, 
con eso de -da las gracias- que tienes trabajo 
y otras tantas sandeces que como excusa 
para no ver mas allá de nuestras narices nos 
repiten continuamente los abanderados 
“Egpañoles”.

Y desde aquí os decimos: despertad, 
despertad, despertad, despertad…

                    El Observador de los Depósitos.

Mas  noticias en www.sindicatotuc.com
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LA DERECHA TIENE 
RAZÓN.

“En cierto modo la derecha tiene razón cuando se identifica a si misma con 
la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación 
de las mayorías pero orden al fin: La tranquilidad de que la injusticia siga 
siendo injusta y el hambre hambrienta.
                                                                     Eduardo Galeano.

El observador de Ganímedes
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