
¡Ya salieron del armario! Ya se quitaron la careta del buen 
rollo con los compañeros y sus afines al mamoneo. Por fin 
demuestran lo que realmente llevan en sus entrañas, ya 
no les hace falta seguir fingiendo que la empresa somos 
todos y que el gerente era un amigo próximo al que 
confesarle tus  desamores. Cansados hasta la saciedad 
de repetir en nuestras brújulas que éstos no eran lo que 
pretendían aparentar, se han quitado el velo para dejar 
ver sus verdaderas intenciones con los trabajadores 
y con el futuro de la empresa. Ya lo avisamos durante 
mucho tiempo y ahora protegidos por la capa de la 
nueva reforma laboral aprobada por el PP, van a utilizarla 
para dinamitar la empresa si los trabajadores y sobre 
todo sus representantes  elegidos en urna no lo impiden.

 Creemos -o eso nos dicen algunos ahora- que se 
avecinan tiempos de 
dureza y recortes de los 
derechos laborales. Para 
nosotros –el TUC- nada 
nuevo en un mundo lleno 
de discriminaciones, odios 
hacia la clase trabajadora 
y persecuciones 
empresariales desde 
que el hombre montó 
su primera factoría de 
producción y explotación. 

Ahora, como si de repente 
se auto inventaran, surge 
una nueva estirpe caciquil 
de deshechos con ojos 
y carne, capaces de humillar la condición humana y 
de destripar a los mas pobres para devorar sus tripas. 
Un grupo de orcos al servicio más vil del capitalismo 
salvaje, enfermos mentales que se la menean en la 
intimidad de sus desgraciadas vidas a la salud de los 
más desdichados y sus más odiados –los trabajadores-

Ya lo decíamos anteriormente y lo seguimos repitiendo, 
nada nuevo bajo el sol de España. Esa, su España de 
peineta y pañoleta, de petardos y de atontamiento 
colectivo en la que según ellos -antes entrará un camello 
por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los 
cielos- . Y de ahí tanto empeño en hacernos creer a 
los trabajadores nuestra condición animal y su trabajo 
como la gota Malaya en inculcarnos la conformidad. 
Mientras, ellos con el engaño y la zanahoria atada a un 
palo sabiendo que el cielo no existe y que el paraíso es 
más terrenal que trascendental se hacen ricos a lomos 
de los que creen ser sus camellos –los trabajadores-. 

Tened en cuenta compañeros, que estos patrones, 
-señoritos de cortijo- harán todo lo que esté en su 

mano por someternos a su nuevo concepto de empresa: 
rebaja de salarios, eliminación de los días de convenio, 
dilatación en el pago de los atrasos, eliminación de 
nuestro convenio, modificación de nuestra jornada 
laboral y en definitiva la transformación de unas 
condiciones de trabajo conseguidas a base de grandes 
huelgas y de sacrificios en un trabajo para esclavos.

Pero lo tienen mal, realmente mal. Después de 
las manifestaciones multitudinarias del 15M, de las 
manifestaciones masivas contra los recortes en sanidad 
y educación incluyendo la rebaja de salarios, después 
de lucirse pegándoles a niños y jóvenes de entre 14 y 
17 años por pedir calefacción en las clases mientras se 
despilfarra el dinero de todos en la F1, la visita del papa, la 
ciudad de las ciencias o el aeropuerto de Castellón entre 

otros, la ciudadanía está 
dispuesta a plantar cara y a 
no dejar perder eso que se 
llama –vivir con dignidad-.  

Por lo tanto, desde aquí, 
vuestros compañeros del 
sindicato TUC os invitamos 
a que participéis en los 
debates que se generen 
entre compañeros, 
aportando ideas y 
alentando el espíritu de 
lucha para impedir que 
el capitalismo salvaje 
imponga su destrucción 
en la empresa. El camino 

de los trabajadores está plagado de conquistas y de 
pérdidas, pero solo debemos centrarnos en aquellas 
que nos trajeron hasta lo que ahora tenemos y que 
simplemente por respeto a los que nos precedieron 
con sus luchas y a lo que heredarán nuestros hijos 
dependiendo de lo que hagamos nosotros, tenemos la 
obligación de defendernos como colectivo unido y como 
seres humanos que buscan en esta vida y no en otra la 
dignidad para todos y la tranquilidad para sus familias.

POR NUESTRA DIGNIDAD, POR UNA EMPRESA 
PÚBLICA FINANCIADA CON EL DINERO DE TODOS 
Y PARA DAR UN SEVICIO DE CALIDAD A TODOS, 
POR UN COLECTIVO UNIDO Y FUERTE FRENTE A LOS 
RECORTES DE UNA MINORÍA DE PARÁSITOS QUE 
SOBREVIVEN GRACIAS A NUESTRO ESFUERZO DIARIO, 
DEFIÉNDETE Y LUCHA JUNTO AL TUC COMPAÑERO.

EL OBSERVADOR DE LOS DEPÓSITOS
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REFORMA LABORAL, BARRA 
LIBRE PARA LA PATRONAL

“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el 
más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.”                                               
Marqués de La Fayette.

El observador de Ganímedes
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Editorial

 Están lloviendo piedras sobre 
nuestras cabezas.  A la recesión 
económica de Zapatero le ha seguido 
la recesión de Rajoy y cada una de 
ellas lleva aparejada una reforma 
laboral atroz, aunque la perpetrada 
por el PP ha sido particularmente 
cruel, terminal, definitiva. Una 
tormenta inclemente que golpea 
con dureza a trabajadores, jóvenes 
y pensionistas. Hasta las clases 
medias se han quedado sin paraguas 
protector y sufren los rigores de 
las políticas ultraliberales del 
partido que gobierna.  Solo están 
a salvo los políticos,  los ricos y los 
sinvergüenzas.

LA BRUTAL REFORMA LABORAL SE 
ESTRENA EN EMT.  Los corderos no 
comen carne de lobo, en cambio a 
los lobos les gusta mucho la carne 
de cordero. Cuantas más facilidades 
se da a los lobos más cordero 
comen, no pueden evitarlo, está en 
su naturaleza depredadora. Por eso 
existía un Convenio y una legislación 
laboral protectora que trataba de 
evitar a los lobos la indigestión 
de cordero.  La Dirección de EMT, 
avalada por el Ayuntamiento de 
Valencia, se propone recortar un 15% 
nuestras nóminas, aprovechando 
las oportunidades que les ofrece 
las reformas de Rajoy. El recorte 
de 10 millones de euros en la 
asignación del Ayuntamiento ha 
desencadenado este ataque frontal 
a nuestro pequeño bienestar 
argumentando que se trata de 
medidas de ahorro y austeridad para 
hacer frente a la “crisis”. La paga extra 
de Marzo es tan sólo el primer asalto 
de un combate que se prevé dilatado 
e intenso. 

  Es ahí, en la cuestión del 
ahorro,  donde apreciamos 
más contradicciones en el 
comportamiento de los lobos de 

este Ayuntamiento puesto que,  
por poner un ejemplo,  cada día de 
este mes de Marzo se ha tirado una 
mascletá, que vale miles y miles de 
euros, y para eso el Ayuntamiento 
sí tiene dinero. Otro ejemplo: la 
inauguración del nuevo “Pont de 
Fusta”, una obrita de nada cuyo coste 
final supera los 14 millones de euros. 
Los listones que recubren el acceso 
peatonal son de madera de teca por 
lo que su mantenimiento no será 
barato. Hasta el tonto del pueblo 
lo ve claro: puestos  a recortar  Rita 
Barberá ha preferido no tocar las 
mascletás ni los dispendios falleros 
y cuadrar las cuentas del ruinoso 
consistorio que dirige restando del 
presupuesto de EMT. Un bolso de 
Luis Vuitton de esos que tanto le 
gustan a la alcaldesa puede costar 
dos o tres mil euros, más 
o menos como el sueldo 
mensual en bruto de un 
conductor de EMT.  Cuantos 
menos sueldos paguen más 
bolsos podrán comprar o 
regalarse entre ellos. ¿Si 
resulta que este año las 
mascletás las tenemos que 
pagar los trabajadores/as de 
EMT, qué nuevos recortes 
sufriremos cuando haya 
que liquidar el derroche de 
la Formula Uno, prorrogada hasta 
2020, o cualquier otro disparate que 
a estos primates se les ocurra en el 
futuro?  

Esta mal llamada “Reforma” es 
una gran estafa social que rompe 
el precario equilibrio que regía las 
relaciones laborales y destroza los 
derechos de los trabajadores/as 
reduciéndolos a escombros y pisotea 
las libertades de los ciudadanos/
as. Lo dijo el propio ministro de 
economía, Luis de Guindos: “el 
paquete de medidas propuesto 

es extremadamente agresivo”. El 
susodicho ministro era antes de 
ocupar tal privilegio, el director 
de Lehman Brothers en España. 
Recordemos que Lehman es una 
agencia de piratería financiera cuya 
quiebra en EEUU originó la crisis 
económica que ahora sufrimos. 
Según parece han puesto a la zorra 
a guardar el gallinero. En realidad no 
se trata de ninguna reforma sino que 
constituye un despliegue completo 
de un programa ultraliberal en lo 
económico y filo fascista respecto 
a las libertades públicas.  Basta con 
recordar algunos de los derechos 
laborales salvajemente derogados 
y basta con recordar las cargas 
policiales salvajemente desplegadas 
contra los estudiantes para entender 
que esto va en serio.  

  LAS NOTICIAS ECONÓMICAS 
DIARIAS SON DESASTROSAS. Según 
las previsiones macroeconómicas 
del nuevo Gobierno, que se adaptan 
a la realidad de una nueva recesión 
o caída en picado de la economía, 
este año se perderán otros 630.000 
empleos por lo que el  número de 
parados superará los 6 millones 
a finales de año, un 24,3 % de la 
población activa.  Entre otras cosas 
porque las empresas que pensaban 
reducir aún más sus plantillas 
estaban esperando al nuevo despido 

LA BRUTAL REFORMA 
LABORAL SE ESTRENA EN EMT

de los amos del Mundo y de los 
gobiernos títeres que trabajan para 
sus intereses, no hay otra alternativa 
que la unidad en la lucha, la unidad 
de todos los trabajadores, de todos 
los pueblos, da igual la condición 
política, afiliación sindical, sea jefe u 
operario, estamos todos en el mismo 
saco y para esta gentuza solo somos 
mercancía a rentabilizar.

Por todo esto desde el Sindicato 
TUC-IV hacemos un llamamiento a 

todos los trabajadores y secciones 
sindicales, tenemos que ser una 
única manada que defienda el interés 
común sin caer en tentaciones 
individuales, el pasado día 19 
comenzamos la que va a ser una 
lucha larga y complicada pero 
sabemos que la manada unida 
conseguirá cualquier propósito como 
se ha demostrado a lo largo de la 
historia.

No valen medias tintas de entrar en 

negociaciones para dejar lo nefasto 
en malo, debemos exigir y luchar 
por la anulación de las dos reformas 
laborales, la reposición de todos los 
recortes impuestos con la excusa de 
su crisis, ha llegado el momento de 
hacer caminar este mundo hacia la 
justicia y dignidad de sus pueblos, 
no hay otra alternativa tenemos que 
tomar la calle LA REVOLUCIÓN HA 
COMENZADO. 

Mucho ha llovido desde el pasado 
mes de octubre cuando escribimos 
el artículo LA ESTAFA GLOBAL. En 
ese escrito hacíamos un repaso de 
los acontecimientos que nos habían 
llevado a la actual “crisis-estafa” y de 
cómo el gran capital que en adelante 
llamaremos “los amos del mundo” 
iban paso a paso desgranando su 
plan para esclavizar a la humanidad.

Este plan ya se ensayó en Argentina, 
donde nadie se explicaba como 
un país con semejantes recursos 
naturales pudiera haber caído en 
banca rota. Pero es tan sencillo 
como poner al frente del país a 
gobernantes mercenarios de los 
amos del mundo que realicen 
políticas de destrucción del aparato 
productivo del país llevándolo 
a endeudarse con organismos 
propiedad de los amos del mundo 
como el FMI y que esta deuda sea 
lo suficientemente grande como 
para que el país intervenido nunca 
pueda pagarla y siempre tenga 
que estar pagando sus intereses. 
La manera en que se resolvió el 
problema fue también sencilla tan 
simple como que la gente saliera a la 
calle y paralizara el país exigiendo la 
dimisión de los políticos corruptos y 
una solución a la crisis que el pueblo 
no había creado.

Mirábamos por aquel entonces al 
pueblo Argentino con indiferencia 
pensando que esto eran cosas 
que solo ocurrían en países 
subdesarrollados, y que a nosotros 
nunca nos afectaría. Pero que 
ingenuos éramos, los amos del 
mundo ya sabían que el plan 
funcionaba y que podrían trasladarlo 
a cualquier país para expoliar su 
riqueza. Este plan se mejoró y pasa 
por cuatro ejes centrales que son:

1. Imposición de políticos 
títeres al servicio de los amos del 
mundo

2. Leyes globales de libre 
comercio y la abolición de aranceles.

3. Infraestructura global de 
transporte, sobre todo marítima, con 
capacidad para desplazar grandes 
volúmenes de mercancía a un coste 
reducido.

4.  Amansamiento de las 
masas sociales con una ficticia paz 
social y su control mediante su 
endeudamiento.

Estos cuatro ejes entrelazados 
son la herramienta con la que 
están consiguiendo su propósito. 
Llevamos mucho tiempo viendo 
como las empresas se deslocalizan a 
otros países, donde los salarios y las 
condiciones laborales son esclavistas 
y, como el tejido industrial de nuestro 
país se destruye. Los productos que 
se producen en estos países son 
desplazados a un coste bajísimo 
por la infraestructura de transporte 
global, y de esta manera el producto 
chino, “por poner un ejemplo”, 
entra por nuestras fronteras sin 
ningún problema, ya que no existen 
aranceles, consiguiendo así poner 
a competir al trabajador chino con 
nosotros. No hace falta decir quien 
sale perdiendo. El amansamiento de 
las masas sociales ha sido posible 
mediante el flujo del crédito hacia 
estas permitiéndoles absorber todos 
los bienes de consumo a su alcance, 
por ejemplo la burbuja inmobiliaria, 
consiguiendo maniatar a las familias 
mediante su endeudamiento. Para 
rematar la jugada, falta imponer a 
los políticos títeres que vendan al 
pueblo que los eligió a los amos del 
mundo. Esta fase final del plan ya 
se ha producido. El actual gobierno 
de Rajoy ya nos ha impuesto esta 
esclavitud mediante la actual reforma 
laboral, que no acabará aquí, pues 
su misión es dejarnos sin educación, 
Seg. Social, Sanidad, pensiones, etc., 
y no le va a temblar el pulso porque 

sabe que el que no acate las normas 
de los amos del mundo, perderá su 
poltrona.

Este es el escenario que tenemos y 
el que se vislumbra en un futuro no 
muy lejano, pero tiene solución como 
ya demostró el pueblo argentino y 
pasa por:
•	 Salir	a	la	calle	pidiendo	la	

dimisión de los políticos corruptos y 
sus dictato-leyes.
•	 La	salida	del	euro	y	la	entrada	

de nuestra peseta, ya que con el euro 
nunca podremos competir con los 
países de mayor potencial industrial, 
ni lo podremos devaluar en caso de 
una crisis como la actual.
•	 Cierre	de	las	fronteras	

instaurando los aranceles, evitando 
la entrada de productos de países 
donde no se respetan los derechos 
humanos.
•	 Creación	de	un	sistema	

financiero al servicio del pueblo, y 
no al servicio de la mayoria industrial 
mundial que es la especulativa.
•	 Constitución	de	un	gobierno	

del pueblo que permita una 
autogestión y una democracia real.

Todo esto es posible y tenemos 
que tener claro que si no somos 
capaces de imponer estas medidas 
estamos avocados a la esclavitud y 
la decadencia. Son muchas las voces 
que se están levantando en contra 
de esta estafa global, estudiantes, 
funcionarios, trabajadores en 
general, movimientos como el 15-M 
y cada vez más gente que se ha dado 
cuenta de este engaño. El próximo 
día 29 de marzo hay convocada una 
jornada de huelga general que tiene 
que ser un éxito y si con esta no es 
suficiente deberemos de paralizar 
indefinidamente el país hasta 
conseguir parar esta ESTAFA GLOBAL.

LA ESTAFA GLOBAL SEGUNDA PARTE.
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gratuito para ahorrarse dinero 
en indemnizaciones. El resto de 
datos conocidos son igualmente 
abrumadores: un 22% de las familias 
españolas viven bajo el umbral de 
la pobreza y un 36% reconoce que 
no tiene margen para hacer frente a 
gastos imprevistos. El umbral de la 
pobreza se alcanza al tener  menos 
de 11.300 euros anuales de ingresos, 
lo que significa que uno de cada 
cinco españoles está con el agua al 
cuello. 

   La combinación de recesión y 
austeridad en el gasto social que 
comenzó el PSOE y continúa con 
entusiasmo el PP nos conducirá a 
una depresión aún más profunda, 
sobre todo cuando las prioridades 
son la ayuda a los bancos y al 
sistema financiero.  Castigar a los 
trabajadores y ayudar a acaudalados 
banqueros y empresarios no es 
buena receta para la prosperidad 
general.  Una vez salidos del hoyo 
con un durísimo ajuste económico, 
que pasa por reducir el estado 
social a mínimos y los salarios 
a lo que permita la mermada 
productividad de las empresas,  ya 
nada será como antes y los avances 
sociales de los últimos treinta 
años habrán desaparecido. Es la 
consecuencia directa de la asunción 
del “pensamiento único”, aquel cuyo 
axioma principal afirma que no existe 
alternativa al capitalismo y que los 
trabajadores/as lamentablemente 

hemos asumido. 

  Frente a semejante panorama 
sólo han encontrado una fórmula 
milagrosa: el despido gratuito y la 
reducción salarial. Debemos llamarlo 
así, gratuito, porque el despido 
libre ya existía.  Ya tenían  diversas 
maneras de deshacerse de los 
trabajadores/as sin problemas  pero 
a los empresarios les parecía caro, 
por eso Mariano les está resolviendo 
el dilema. Se lo ha puesto en 
bandeja: basta que las empresas 
prevean pérdidas en el futuro para 
poder despedir sin problemas, para 
reducir los sueldos o descolgarse 
de los Convenios. Ante semejante 
despliegue de genialidades nos 
atrevemos a preguntar, y que nadie 
se ofenda; ¿Cuántos trabajadores de 
esta empresa votaron a aquellos que 
ahora amenazan la paga de fallas y 
se cargan el Convenio, a aquellos que 
dijeron durante la campaña electoral 
que no subirían los impuestos y 
que con la subida del IRPF nos van a 
hacer perder una media de 35 a 40 
euros al mes? 

LAS CARGAS POLICIALES SOBRE 
LOS ESTUDIANTES. En realidad 
llamarlas cargas es un eufemismo 
inadmisible, se trata de palizas. 
Palizas brutales sobre jóvenes 
indefensos que han provocado 
manifestaciones de cientos de 
miles de valencianos. Se ha salido a 
la calle masivamente a manifestar 
el rechazo total contra esta forma 
lamentable de fascismo y contra la 
reforma laboral pergeñada por los 
mismos que mandaron a la policía 
que apaleasen a los estudiantes. Si el 
poder corrompe, el poder absoluto 
corrompe absolutamente y en este 
país los votos depositados en las 
urnas dieron la mayoría absoluta a un 
partido ultraconservador. Todas estas 
multitudinarias manifestaciones 
debían culminar en algo más que 
un simple día de Huelga General. En 
países como Francia detuvieron al 
Gobierno conservador paralizando 
absolutamente aquel país durante 
varios días y las medidas previstas 

fueron retiradas ante el riesgo de 
insubordinación general. Aquí 
nuestros “colegas” de los sindicatos 
mayoritarios  se conforman con un 
solo día de paro, algo que parece más 
una medida testimonial y simbólica, 
una especie de justificación ante 
sus bases que en la práctica no va a 
cambiar nada.

TODOS SON RESPONSABLES.  Tanto 
los políticos ultraconservadores 
del PP, como los conservadores 
moderados del PSOE son 
responsables de la situación de caos 
e indefensión actual. Como una 
versión actualizada del “sagasta-
canovismo” que permitía gobernar 
alternativamente según unos turnos 
establecidos a  Cánovas del Castillo 
o  Sagasta,  a comienzos del siglo 
XX,  en la actualidad se alternan PP 
o PSOE para culminar los designios 
de los poderes económicos. Ambos 
son intercambiables y apenas 
existen pequeños matices que los 
diferencian. Por ejemplo: el PSOE 
cesó a su Delegado del Gobierno,  
Ricardo Peralta, cuando este mando 
disolver a los vecinos del Cabañal 
que trataban de impedir los derribos. 
El PP aún no ha cesado, ni parece que 
vaya a hacerlo, a Paula Sánchez de 
León que mandó o autorizó que les 
dieran leña a los jóvenes del  Instituto 
Lluís Vives. Por eso exactamente 
iguales no son, técnicamente 
hablando. Son sólo parecidos, tan 
parecidos que en realidad podrían 
concurrir a unos comicios en 
coalición, tendríamos así el  PPSOE. 
Un invento sensacional ya ensayado 
en el País Vasco.

  También son responsables de lo 
que sucede todos los trabajadores/
as de esta y otras empresas que les 
votan, sobre todo los que votaron 
al PP, porque eso va a significar que 
todos vamos a vivir mucho peor 
y que nuestros hijos no tendrán 
futuro. Una generación entera con 
el porvenir roto debido a la miopía, 
estupidez o desgana de unos padres 
que metieron al verdadero enemigo 
en su propia casa..

Erase una vez una manada de fieros 
leones que campaban libres en la 
Sabana. Esta manada de leones 
era el quebradero de cabeza de 
unos terratenientes que se habían 
instalado en el territorio de los 
leones. Eran continuos los ataques 
a los rebaños de los terratenientes, 
y estos organizaban cacerías para 
deshacerse de los leones. Pero el líder 
de la manada que era el más bravo e 
inteligente, siempre conseguía poner 
a salvo a sus hermanos. La rabia 
se adueñaba de los terratenientes, 
hasta que unos de ellos tuvo una 
idea. Comenzaron a dejar vacas y 
cebras muertas en el territorio de los 
leones, que enseguida encontraron 
el botín. El líder desconfió y dijo que 
aquella comida debían dejarla para 
las hienas, pero la mayor parte de 
la manada hicieron oídos sordos, 
sólo lo siguieron un par de fieles 
leonas, el resto se entregó a disfrutar 
del festín. Pasaban los días y la 
escena se repetía, las vacas y cebras 
muertas no faltaban, los leones ya 
no cazaron, estaban gordos y ya ni 
se acordaban de cómo emboscar 
y dar caza a sus presas. El líder los 
miraba con tristeza y por más que 
trataba de convencerlos de que 
volvieran a cazar, no había manera, 
se reían de él y le decían: ¿Para qué 
vamos a cazar si no es necesario?. Los 
terratenientes tenían un observatorio 
cerca de donde les dejaban la 
comida y pensaron que ya había 
llegado el momento de cortarles 
el suministro. Pasaron los días y la 
manada de leones no encontraba 
la comida que hasta entonces 
no había faltado, sus estómagos 
estaban vacíos, estaban nerviosos, 
ya ni conseguían dar caza a las 
vacas enfermas. Sus acomodados 
músculos no respondían, se 
enfrentaban entre ellos hasta 
el punto de que comenzaron a 
comerse los unos a los otros como 
hienas y los pocos que quedaron 
fueron liquidados fácilmente por los 
terratenientes. Ese día se felicitaron 
y celebraron por todo lo alto el fin 
de la manada de leones. Ya no se 
tendrían que preocupar por nada 
que les impidieran ser los amos 
de la Sabana. Lo que no sabían es 
que no muy lejos de allí, las  dos 

leonas que acompañaron al líder 
estaban alumbrando dos camadas 
de cachorros y, que el futuro de los 
verdaderos dueños de la Sabana 
estaba asegurado.

Bueno, dejémonos de fábulas y 
tratemos la vida real, aunque esta 
fábula nos sirva para reflexionar y 
darnos cuenta del lado de la manada 
en el que estamos. Esperamos que 
todos seamos conscientes del lado 
en el que hay que estar, porque los 
terratenientes que nos gobiernan se 
quieren apoderar de nuestras vidas.

Hace 36 años que murió el 
Caudillo y a día de hoy la realidad 
nos demuestra que lo dejó todo 
atado y bien atado. El cúmulo de 
acontecimientos que los últimos 
meses se están produciendo, no 
dejan de sorprendernos día a día. 
Casos como la absolución de Camps, 
la inhabilitación de Garzón, la última 
reforma laboral o las recientes cargas 
policiales contra estudiantes, dejan 
clara la ideología y la consigna del 
partido que gobierna.

Esta estirpe de neofascistas están 
haciendo bueno al Caudillo que los 
inspira, ya que este nunca aceptó 
injerencias de terceros países, y si 
levantara la cabeza seguramente les 
diría a los MERKOCI, FMI, BM, etc., que 
se fueran a practicar el colonialismo 
económico a otro sitio y se metieran 
su euro y su libre mercado por el 
culo.

Pero estos neofascistas saben que 
en la era global el que no baila al son 
del capital se queda fuera del juego    
y sin su poltrona, lo hemos visto con 
Berlusconi que aunque fascista trató 
de proteger al pueblo que lo había 
elegido democráticamente y fue 
derrocado por un golpe de estado 
del capital, que puso en su lugar a 
un tecnócrata afín a sus intereses, 
sin derramar ni una gota de sangre. 
Rajoy y su equipo no van a cometer 
estos errores y nos han puesto 
a merced de este agujero negro 
que devora sanidad, educación, 
pensiones, etc…Este expolio al que 
se está sometiendo al pueblo ya 
comenzó con el anterior partido 
gobernante que se vio arrollado por 
la crisis impuesta por los mercados 
y por el boicot de la patronal que 
sabía que cuantos más trabajadores 

fueran al paro más votos se 
desplazarían a la derecha inducidos 
por la desesperación. Este favor que 
la patronal hizo al entonces partido 
en la oposición no ha tardado en 
devolverlo en cuanto se ha puesto a 
gobernar, imponiendo una reforma 
laboral a los trabajadores que ha 
hecho temblar los cimientos de la 
democracia.

Esta reforma laboral nos retrae 
30 años, dejándonos a todos los 
trabajadores a expensas de los 
caprichos de la patronal, un ejemplo 
claro lo escenifica la situación en 
que el despido barato de un padre 
permite al patrón contratar a los dos 
hijos por el salario del padre y por 
supuesto sin derecho a reclamar 
porque estarán expuestos a un 
despido libre, solo les ha faltado 
incluir en la reforma el derecho 
de pernada pero todo se andará si 
los dejamos. Detrás de la reforma 
laboral vendrán más subidas de 
impuestos más recortes de servicios 
y en definitiva más injusticia para el 
pueblo.

No tenemos que mirar muy lejos 
para ver lo que se nos viene encima, 
en Grecia comenzaron con los 
recortes mucho antes que aquí y ya 
han sumido al pueblo Griego en la 
desesperación, pero este caso nos 
debe servir de ejemplo de lucha ya 
que con sus huelgas y movilizaciones 
han conseguido varias rebajas de 
la deuda, la última el pasado 19 de 
Febrero del 70% de la deuda privada. 
Otro ejemplo el del pueblo Islandés 
que con sus protestas han metido 
en la cárcel a los políticos y gestores 
de bancos que los llevaron a la ruina 
con su gestión negándose a pagar 
la deuda que estos impusieron al 
pueblo.

Sabemos cual es la consigna 

LA REVOLUCION HA COMENZADO
Capitalismo
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La nueva dirección de EMT ya se 
ha destapado y lo que veníamos 
avisando de los Novo, Herrero y 
Bernabé ya lo estamos sufriendo. Su 
consigna: rebajar el sueldo un 30% e 
instaurar el miedo. Algo que algunos 
creían –a carcajada limpia- que 
nunca ocurriría y que se encargaron 
de ocultaros –con velos y engaños- 
ya está haciendo estragos en 
nuestros bolsillos y en las vidas del 
recién despedido compañero de 
talleres José Bailén y su familia, a 
los cuales han dejado sin ningún 
sustento. Este compañero no tiene 
ni derecho a paro por no haber 
trabajado los 3 meses que exige la 
Ley cuando se deja un trabajo para 
empezar otro. Esto es una muestra 
más del carácter fasci-capitalista que 
quieren instaurar estos caciques en 
EMT. 

Ya no tienen escrúpulos ni en 
dejarnos de pagar, descaradamente 
como han hecho en la nómina de 
enero las primas de vacaciones, 
nocturnidad, jornada partida etc.,  
y de amenazarnos con el impago 
de la paga de marzo y los dias de 
convenio. O como el impago del 
IBI, de los edificios de EMT en fecha 
correspondiente por lo que EMT 
tendrá que abonar un 5% de recargo 
al Ayuntamiento y de esta manera ir 
desplazando dinero del presupuesto 
de EMT a las arcas de Rita. Y es 
que estos caciques colocados a 
dedo deben su poltrona al partido 
que gobierna, gerente y RRH, y 

ahora toca tapar las vergüenzas 
del partido que ha arruinado la 
comunidad. Y para conseguir esto 
no dudan en robarnos el dinero que 
todos los días tenemos que sudar 
en nuestro puesto de trabajo. Nada 
nuevo bajo el sol, ya lo hacían sus 
antepasados en el medioevo con 
los diezmos y lo siguen haciendo a 
día de hoy bajo la capa de eso que 
ellos se han encargado muy bien de 
publicitarlo en sus propios medios 
de comunicación llamándolo 
democracia parlamentaria. 

Esta gerencia fasci-capitalista 
, tienen muy claro que cuantas 
menos oportunidades tengan 
nuestros hijos, más tendrán los 
suyos, y así gota a gota están 
formando la estalagmita que ya nos 
están metiendo por el culo.
•Ya	está	bien	de	que	nos	tomen	

el pelo a los trabajadores, y que 
carguen sobre nuestras espaldas el 
despilfarro de sus corruptelas.
•Ya	está	bien	de	las	gilipolleces	

de Bernabé de que la máquina de 
hacer billetes ya no está, la máquina 
está pero la “han torrao”, porqué la 
han pasado de vueltas sus amigos 
de partido, así que ya la pueden 
arreglar que para eso cobran.
•Ya	está	bien	de	despilfarros	

en campañas publicitarias en las 
que mentís como bellacos a los 
usuarios de EMT, proyectos Prisma3, 
mantenimiento de gabinetes 
improductivos, etc….
•Ya	está	bien	de	que	carguéis	

sobre los que ponemos en marcha 
esta empresa todos los días vuestra 
mala gestión y vuestros salarios, 
que no tenéis ni la ética de publicar, 
seguramente porqué os avergüenza 
lo que no os ganáis.
•Ya	está	bien	del	conformismo	

que mostramos los trabajadores 
ante todas estas agresiones, y 
comencemos a demostrarle a 
esta banda que los trabajadores 
de EMT estamos hasta las pelotas 
de ellos. Comencemos a trabajar 
a reglamento, a no hacer horas 
extras, a no asumir ninguno 

de los favores que nos piden, a 
adecuar nuestro rendimiento a 
las condiciones salariales que nos 
están imponiendo, y en definitiva a 
cualquier acto que le demuestre a 
esta dirección nuestro rechazo a su 
gestión.

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA 
La Organización Mundial de la 

Salud alerta de una epidemia de 
virus del MAMÓN COMPULSIVO. 
Parece ser que su virulencia se 
está agudizando con la crisis. 
Suele afectar a personas con falta 
de dignidad, bajo coeficiente 
intelectual y gran afán por trepar. 
Sus efectos más inmediatos son 
hematomas en los glúteos debidos 
a los puntapiés recibidos de sus 
superiores cuando ya no le son 
útiles, rechazo generalizado de sus 
compañeros de trabajo y a largo 
plazo soledad y depresión. Por eso la 
OMS recomienda a las personas que 
presenten algunos de los síntomas, 
recapaciten y se mediquen con dosis 
de dignidad. También recomendado 
por la OMS no mantener contacto 
con semejantes alimañas a fin 
de no permitirles que llorando 
a hombros de sus compañeros 
intenten justificar todo el daño que 
hacen. Rechacemos al MAMÓN 
COMPULSIVO antes de que cojan 
carrerilla y conviertan las fechorías 
que hacen en normalidad, pues una 
vez cojan algo de velocidad toda 
la plantilla seremos objetivo de sus 
mentes de BUFÓN y de TRAIDOR 
entregado a la empresa. 

EL RESURGIR DE LOS CACIQUES
ActualidadEn el cortijo de Novo

    EMT Valencia después de un 
año con congelación salarial de 
forma arbitraria, se va a convertir 
en la única empresa de sus 
características que ha optado por 
castigar a sus trabajadores. Ni 
la EMT de Madrid, ni Barcelona, 
Sevilla, Zaragoza etc., han 
interrumpido los convenios. Pues 
bien, por si fuera poco ahora 
en 2012 nos vienen a pedir que 
voluntariamente nos hagamos 
el ARAKIRI y nos rebajemos los 
salarios a niveles de los años 
noventa.
   La desfachatez de la alcaldía, 

de Novo, Herrero y su brazo 
ejecutor: BERNABÉ, no tiene 
límites. Este con desparpajo y sin 
complejos se chulea del Comité 
y de todos aquellos que acuden 
de forma masiva a las reuniones, 
intentando incluso enfrentar los 
unos contra los otros. El Portal 
del empleado echa humo, lo ha 

erigido en el órgano de difusión 
de una especie de sindicato 
manos negras, que asusta, 
acojona y tiene en un ¡ay! a 
buena parte de la plantilla. Las 
amenazas de no cobrar tienen 
en vilo e incluso medicados 
para poder dormir a muchos 

compañeros y compañeras que 
si no cobran la paga de marzo, 
tendrán dificultades para hacer 
frente a sus compromisos 
económicos. El ambiente, la 
motivación y la moral de cara 

a la semana fallera están por 
los suelos. Pero eso no parece 
importarle a BERNABÉ, a fin de 
cuentas, los que utilizan el BUS 
no son de su “clase”. El, hombre 
avezado en machacar chilenos , 
no ha venido aquí para mejorar 
el servicio y elevar la moral de los 

trabajadores. Lo han traído para 
liquidar la empresa y quitarles la 
cartera a los trabajadores.
   Undargarín, la visita del Papa, 

la depuradora, copa América, 
circuito y tantos y tantos 

eventos, han dejado las arcas 
municipales hechas unos zorros. 
Nadie es responsable, nadie 
dimite, nadie hace propósito 
de enmienda. Se recurre como 
siempre, a los trabajadores. Se 
fuerzan convenios para cuatro 
años que luego no se cumplen, 
se incrementa la productividad 
hasta límites insospechados, pero 
no es bastante. El pozo sin fondo 
en el cual se han convertido las 
arcas del ayuntamiento no tiene 
fin.
   Desde el TUC decimos BASTA. 

Con nuestro consentimiento 
no vamos a permitir que se nos 
rebajen los salarios, por lo que 
tomaremos todas las medidas 
necesarias tendentes a recuperar 
hasta la última peseta. Peseta 
por cierto muy sudada y muy 
necesaria para hacer frente a 

 ¡Y LLEGO EL 2012¡
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Ya se puso de moda hace muchos años. Alargadores 
de pene, escobas mágicas y un sinfín de productos 
inimaginables se podrían empezar a adquirir a 
través de la TELETIENDA, y todo ello sin la necesidad 
de levantar el trasero del sofá y a través de una 
simple llamada telefónica. En EMT tenemos algo 
similar, y es la TELE-REPARACIÓN. Pero en lugar 
de vender chatarra se semireparan autobuses con 
una emisora en lugar de teléfono. Es lo último en 
falsos milagros en los que solo unos cuantos creen, 
y todo, bajo la atónita cara que se le queda al 
mecánico de turno de guardia que escucha al otro 
lado del dial, Radio Canal 0, semejantes disparates. 
¿Qué el coche no arranca? Páralo todo, quítale el 
aire, dale a la “seta” y déjalo reposar… ¿Qué no 
desbloquea frenos? Idem … ¿Qué se bloquean 
las puertas? Más de lo mismo… ¿Qué se calienta? 
Misma operación… Cualquier especialista en 
paellas “chaleteras” dominicales le pondrían hasta 
un periódico por encima del bus…por el tema de 
dejarlo reposar… Aquí se aplica la misma medicina 
para todas las averías como en la mili se aplicaba 
la misma pastilla para todas las enfermedades – 
antigripal-.

Pero el AGRAVANTE del problema no es ese. Infinidad 
de veces los buses pierden refrigerante o trabajan 
con el control de temperatura alta, y es ahí, cuando el 
coordinador de línea le lanza la pregunta del millón al 
conductor: “¿Pero puedes acabar el viaje?”. Como  el 
conductor no sabe si pedir el comodín del público o 
el de la llamada, le contesta que el coche va a 110ºC, a 
lo que el propio coordinador se auto convence de que 
seguramente el reloj marcará mal o que será una falsa 
alarma. “Tu sigue trabajando que en cuanto podamos 
te mandaremos a los mecánicos que ahora están 
ocupados”. Cuando llega la furgoneta, se masca la 
tragedia y el drama se consume. ¡A remolcar! Manguito 
reventado, sin líquido refrigerante y dando las gracias 
que el motor no ha gripado por temperatura. Pero 
tiempo al tiempo….todo se andará! Un calentón, otro 

mas, un tercero y –voila- motor con meca metástasis 
agresiva  que nutre a los talleres externos. Para 
siempre quedará la duda de si los coordinadores 
que mandan seguir trabajando los coches hacen lo 
mismo con los suyos particulares. Aquí como paga el 
pueblo…

Y el NO VA MAS es que un año más, el frío invierno, 
por muy raro que haya venido esta vez, se volvió a 
instalar en nuestra ciudad, provocando por enésima 

vez, que se caguen las patas abajo electro válvulas 
de puertas, válvulas cuádruples o calefacciones 
insuficientes, derivando a una infinidad de cambios 
de buses, y dejando sin recursos ni reservas a los 
conductores de maniobras que tienen que cuadrar 
los cambios, sin material disponible, como auténticos 
estrategas de ajedrez, salvando a diario el culo de 
quien debería de poner los medios para que toda la 
cadena funcionase correctamente. Una sugerencia. Si 
el departamento de marketing empezase su faena por 
el correcto mantenimiento del estado de los buses, 
otro gallo nos cantaría!!!

Mientras tanto no nos queda otra que aguardar 
hasta que llegue, como diría alguno.

“ EL GRAN PETARDAZO.”

Cartas a la redacción

 LA TELETIENDA, EL AGRAVANTE Y EL NO VA MAS

“Ya se puso de moda 
hace muchos años. “

los compromisos económicos 
individuales de cada uno de 
nosotros.
EL MITO DE LA MODERACIÓN
   Circula entre los ámbitos 

de la izquierda un dilema 
razonable, que podría resumirse 
así: ¿debemos hacernos 
reformistas, para al menos 
incidir sobre la realidad? ¿Son 
los revolucionarios personas 
que proponen disparates, 
mientras los reformistas mejoran 
la vida real de los más 
desfavorecidos? 
   No aportamos nada 

nuevo si decimos, con 
razón, que este dilema 
nace de la completa 
incomprensión de la 
dialéctica entre reforma y 
revolución, bien expuesta 
por Rosa Luxemburgo 
hace cosa de un siglo y 
según la cual las reformas 
pueden ser pasos hacia la 
revolución. Pero la cosa 
es todavía más grave, 
porque, en realidad, tal 
idea nace también de 
la atroz incomprensión de los 
más evidentes fundamentos de 
táctica política (o incluso, sin más, 
de la táctica).
   Cualquier persona que haya 

asistido alguna vez al congreso 
de una organización sabe lo 
siguiente: supongamos que la 
cuota actual es de 10 euros y 
un sector de la organización 
pretende incrementarla hasta 
los 13 euros. Si ese sector 
propone 13 euros, tiene menos 
posibilidades de alcanzar su 
objetivo que si propone catorce, 
ya que, si hace esto último, los 
13 euros aparecerán bajo la 
apariencia de una posición de 
consenso.
   Todo esto me recuerda a una 

cita de José Carlos Mariátegui, 

que se negaba a simular mesura 
o moderación: “Los arbitrajes, las 
conciliaciones se actúan en la 
historia, y a condición de que las 
partes se combatan con copioso 
y extremo alegato”. Sin embargo, 
la incomprensión de este 
sencillo razonamiento (junto al 
acomodamiento de unas cúpulas 
no tan bienintencionadas) ha 
puesto de moda el reformismo 
y la moderación en el seno de la 
izquierda.

   Si se niegan a hacer uso del 
racionalismo, podrían al menos 
emplear el puro empirismo. 
¿Dónde están los supuestos 
logros de la moderación? Treinta 
años de moderación política y 
sindical no han hecho otra cosa 
que mermar nuestros derechos 
hasta llegar a la situación actual. 
El marco de relaciones laborales 
más avanzado fue conquistado 
durante la llamada “transición” 
por una izquierda radicalizada 
y volcada en la calle. Desde 
entonces, no hemos hecho más 
que perder.
   ¿Acaso alguien podría 

sorprenderse? Más allá de la 
ingenuidad reformista, que 
concibe el Estado como un 
árbitro neutral situado por 

encima de la lucha de clases, la 
realidad es que no se trata de 
cuanto pides, sino de cuanto 
puedes arrancar en función 
de tus fuerzas, apocarse, pedir 
menos y moderarse jamás ha 
dado esos frutos tan maravillosos 
que algunos se empeñan en 
prometernos; de hecho, todos 
los logros sociales de la historia 
tuvieron que ser arrancados a 
sangre y fuego.
   Tal vez aquello de que “la 

mejor defensa es un buen 
ataque” sea un tópico, pero, 
¿cómo llega un tópico a 
convertirse en un tópico? El 
deporte actual, que también 
tiene mucho de táctica y de 
optimización de efectivos, 
lo ha comprendido a la 
perfección: si presionas al 
enemigo atacándole, este 
no encontrará margen 
para atacarte a ti. Pero, 
desgraciadamente, también 
lo ha comprendido a la 
perfección nuestro enemigo 
de clase. La CEOE y Juan Rosell 
despliegan sin complejos su 

programa máximo: mini empleos, 
despido de funcionarios, 
congelación de salarios…
Mientras tanto, CCOO y UGT 
siguen mendigando clemencia, y 
la izquierda institucional (izada) 
no va más allá de consignas 
socialdemócratas-keynesianas.
   A la revolución de los ricos 

contra los pobres no podemos 
oponer una reforma de los 
pobres contra los ricos, ya que, 
entonces, el consenso, el término 
medio será una reforma de los 
ricos contra los pobres,. Ya lo 
dijo Lenin: “siembra estrategia 
revolucionaria y, al menos, 
obtendrás y consolidaras las 
reformas; se reformista y las 
perderás definitivamente”.

El mito de la moderación
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Metáfora de la ranita 
(Olivier Clerc)

Erase una vez una rani-
ta que nadaba tranqui-
lamente en una cacero-
la llena de agua fría. 

“Un pequeño fuego 
se enciende bajo la 
cacerola, el agua se va 
poniendo tibia poco a 

poco, lo que la ranita encuentra más bien agradable, y 
sigue nadando. “

“Al cabo de un tiempo, el agua està caliente y ella un 
poco cansada, pero no asustada. “

“Con el agua más caliente aún, la ranita encuentra 
aquello desagradable ya, pero está muy debilitada, se 
aguanta y no hace nada. “

“Y la temperatura sigue su-
biendo…, hasta que la ranita 
termina simplemente cocinán-
dose y muriendo.”

Entre otras consideraciones, 
O. Clerc, escritor y filósofo, 
dice que si la ranita hubiera 
sido metida directamente 
en el agua a 50 grados, con 
una sacudida de sus patas habría saltado inmediatamen-
te fuera de la cacerola. Y añade: Esto demuestra que, 
cuando un cambio viene de un modo suficientemente 
lento escapa a la conciencia, y no provoca en la mayor 
parte de los casos ninguna reacción, ninguna oposición, 
ninguna revuelta… Si miramos lo que sucede en nuestra 
sociedad desde hace algunos decenios, podemos ver 
que estamos sufriendo una lenta deriva a la cual nos 
estamos habituando. Una cantidad de cosas que nos 
habrían hecho horrorizar 20, 30 ó 40 años atrás fueron 
poco a poco banalizadas y hoy apenas molestan, o dejan 
completamente indiferentes a la mayor parte de las 
personas.

Conciencia o cocción, ¡debemos elegir!  
 ESTAMOS MEDIO COCINADOS. ¿O NO?

COMENTARIO
Por supuesto, hay cosas que no pasa nada porque 

cambien, y otras que es bueno que hayan cambiado por 
otras nuevas y mejores. Pero en el lenguaje, en el vestir, 

en TV, etc. sobran muestras -opino- de degeneración y 
habituación a ella ¡De desvergüenza y no darle impor-
tancia, vaya!

Para evitar revueltas populares, los emperadores ofre-
cían a los romanos pan y circo. Como lema, lo podemos 
ver esculpido en la fachada de algunos circos romanos.

Seguimos exactamente igual, aunque la oferta se ha 
vuelto más sutil y se ha adaptado a los deseos moder-
nos. El pan como alimento imprescindible no sería sufi-
ciente para acallarnos, por lo que se ha añadido a el un 
conjunto de comodidades y dedicaciones ociosas que 
dan como producto el consumismo. Usado con maestría, 

genera una sensación de satisfac-
ción y otra de temor a perder este 
bienestar.

El circo moderno está en los 
medios de comunicación, en don-
de se consigue el mismo efecto 
que en las arenas: El espectador 
ve desastres que pasan a otras 
personas y su contento ante ellos, 
más que morbosidad, es el alivio 
de que a él no le está pasando lo 
que ve. Para conseguir esta misma 
sensación, muchas veces hace 
presa el partido del poder de per-

sonas en concreto (Periodistas, jueces, psiquiatras, polí-
ticos de la oposición…) Es un modo de infundir miedo 
ante la injusticia muy cercano al terrorismo. Consiguen 
que haya miedo a oponerse a sus imposiciones, por lo 
que se aceptan como ofertas.

Evidencias de que un gobierno sobre nacional está 
rigiendo sobre la mayoría de países para limitar su liber-
tad. Vemos que esta concatenación de males pasa de un 
país a otro. No hay azar ni coincidencia.

Somos vulnerables tras conseguir dos fenómenos en 
nuestras personalidades: La alienación, o sentimiento de 
indiferencia, de falta de rebeldía e iniciativa y el grega-
rismo, conducta en colectivo que supone una renuncia 
a lo personal, suponiendo que cualquier actuación de la 
comunidad es acertada. Sea cual sea. Ni que decir tiene 
que hay “pastores “encargados de llevar a esta comuni-
dad a donde sea necesario.

El modo de librarnos del puchero de agua hirviendo 
consiste en reaccionar como personas, esto es, como 
humanos y no permitir que los modismos cobren más 
importancia que lo que siempre la ha tenido en nuestra 
escala de valores, vivencias, sentimientos o dedicaciones.

Tener a lo que siempre ha sido como una orientación y 
un referente en donde contrastar las nuevas ofertas, re-
cordar al individuo y a la familia, a lo concreto antes que 
a lo común, que tantas veces queda en una mera abs-
tracción, o suposición de que lo que se nos dice podría 
ser cierto en algún punto lejano de la geografía nacional.

Y sobre todo, VOCACIÓN HISTÓRICA. La historia no 
puede ser “lo que nos ha pasado”. Debe ser -por necesi-
dad- “lo que hemos hecho.”

Reportaje

 DEJEMOS LO CLARO 
Es costumbre intoxicar cuando se 

toca algún tema que no les gusta, 
como ha sido el dinero de FULTUV 
y el uso que se hace de el. En su 
afán de intoxicar sacan a la palestra 
el tema de las multas de juzgado 
a compañeros y aquí empiezan a 

mezclar las churras con las merinas 
para confundir. No es lo mismo pagar 
juicios a abogados del comité (algo 
que debería hacerse con los ingresos 
de las diferentes secciones sindicales, 
una vez agotado el presupuesto del 
comité), que pagar multas de juzga-
do a trabajadores, cosa que quere-
mos dejar claro.

El TUC no está en contra de que se 
paguen las multas de juzgado a los 
conductores, es mas este Sindicato 
fue quien tomo la iniciativa en el con-
venio 1996-97 de que las multas de 
juzgado a los conductores las debía 
de pagar la Empresa vía presupuesto 
del comité, puesto que directamente 
no procedía. En este convenio se im-
planto el presupuesto del Comité en 
900.000 ptas. art. 79, (artículo que no 

se ha visto incrementado en los suce-
sivos convenios como debiera).  Por 
acuerdo de  aquel Comité de Empre-
sa el 70% del presupuesto se desti-
naría a pagar las multas de Juzgado y 
así consta en el reglamento de pago 
de multas del Comité de Personal. 

“Cosa que parece ser que la CGT 
tampoco entiende”. Y otra cosa son 
los conflictos colectivos. Estos, ante-
riormente cuando se agotaba el pre-
supuesto del comité se tramitaban 

rotativamente, otras veces volunta-
riamente entre las distintas secciones 
sindicales con representación en 
el comité. Esta es nuestra postura, 
pagarla proporcionalmente según 
la representación de los sindicatos 
en el Comité de Empresa. Y esto no 
es defensa del Transporte público 
según dicen los estatutos de FULTUV 
Art.6a), esto es defender los intereses 
de los trabajadores y afiliados que 
para eso pagan sus cuotas todos los 
meses. ¿O es que las viudas de los 
jubilados y pensionistas de SALTUV 
Y EMT tienen que pagar los gastos 
de juicios que plantea este Comité? 
También es su dinero y nadie les ha 
preguntado.

Por eso nosotros queremos dejar 
clara la situación, y cada afiliado que 
pida explicaciones a su Sindicato si lo 
considera oportuno. Por este motivo 
votamos en contra de los trasva-
ses de dinero de FULTUV al Comité 
porque cualquier beneficiario de la 
fundación viuda, jubilado o trabaja-
dor nos podría plantear una deman-
da y no queremos ser cómplices de 
esa barbaridad. 

Actualidad



6 7

Metáfora de la ranita 
(Olivier Clerc)

Erase una vez una rani-
ta que nadaba tranqui-
lamente en una cacero-
la llena de agua fría. 

“Un pequeño fuego 
se enciende bajo la 
cacerola, el agua se va 
poniendo tibia poco a 

poco, lo que la ranita encuentra más bien agradable, y 
sigue nadando. “

“Al cabo de un tiempo, el agua està caliente y ella un 
poco cansada, pero no asustada. “

“Con el agua más caliente aún, la ranita encuentra 
aquello desagradable ya, pero está muy debilitada, se 
aguanta y no hace nada. “

“Y la temperatura sigue su-
biendo…, hasta que la ranita 
termina simplemente cocinán-
dose y muriendo.”

Entre otras consideraciones, 
O. Clerc, escritor y filósofo, 
dice que si la ranita hubiera 
sido metida directamente 
en el agua a 50 grados, con 
una sacudida de sus patas habría saltado inmediatamen-
te fuera de la cacerola. Y añade: Esto demuestra que, 
cuando un cambio viene de un modo suficientemente 
lento escapa a la conciencia, y no provoca en la mayor 
parte de los casos ninguna reacción, ninguna oposición, 
ninguna revuelta… Si miramos lo que sucede en nuestra 
sociedad desde hace algunos decenios, podemos ver 
que estamos sufriendo una lenta deriva a la cual nos 
estamos habituando. Una cantidad de cosas que nos 
habrían hecho horrorizar 20, 30 ó 40 años atrás fueron 
poco a poco banalizadas y hoy apenas molestan, o dejan 
completamente indiferentes a la mayor parte de las 
personas.

Conciencia o cocción, ¡debemos elegir!  
 ESTAMOS MEDIO COCINADOS. ¿O NO?

COMENTARIO
Por supuesto, hay cosas que no pasa nada porque 

cambien, y otras que es bueno que hayan cambiado por 
otras nuevas y mejores. Pero en el lenguaje, en el vestir, 

en TV, etc. sobran muestras -opino- de degeneración y 
habituación a ella ¡De desvergüenza y no darle impor-
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genera una sensación de satisfac-
ción y otra de temor a perder este 
bienestar.

El circo moderno está en los 
medios de comunicación, en don-
de se consigue el mismo efecto 
que en las arenas: El espectador 
ve desastres que pasan a otras 
personas y su contento ante ellos, 
más que morbosidad, es el alivio 
de que a él no le está pasando lo 
que ve. Para conseguir esta misma 
sensación, muchas veces hace 
presa el partido del poder de per-

sonas en concreto (Periodistas, jueces, psiquiatras, polí-
ticos de la oposición…) Es un modo de infundir miedo 
ante la injusticia muy cercano al terrorismo. Consiguen 
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que se aceptan como ofertas.
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a lo personal, suponiendo que cualquier actuación de la 
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dad a donde sea necesario.
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tracción, o suposición de que lo que se nos dice podría 
ser cierto en algún punto lejano de la geografía nacional.
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Ya se puso de moda hace muchos años. Alargadores 
de pene, escobas mágicas y un sinfín de productos 
inimaginables se podrían empezar a adquirir a 
través de la TELETIENDA, y todo ello sin la necesidad 
de levantar el trasero del sofá y a través de una 
simple llamada telefónica. En EMT tenemos algo 
similar, y es la TELE-REPARACIÓN. Pero en lugar 
de vender chatarra se semireparan autobuses con 
una emisora en lugar de teléfono. Es lo último en 
falsos milagros en los que solo unos cuantos creen, 
y todo, bajo la atónita cara que se le queda al 
mecánico de turno de guardia que escucha al otro 
lado del dial, Radio Canal 0, semejantes disparates. 
¿Qué el coche no arranca? Páralo todo, quítale el 
aire, dale a la “seta” y déjalo reposar… ¿Qué no 
desbloquea frenos? Idem … ¿Qué se bloquean 
las puertas? Más de lo mismo… ¿Qué se calienta? 
Misma operación… Cualquier especialista en 
paellas “chaleteras” dominicales le pondrían hasta 
un periódico por encima del bus…por el tema de 
dejarlo reposar… Aquí se aplica la misma medicina 
para todas las averías como en la mili se aplicaba 
la misma pastilla para todas las enfermedades – 
antigripal-.

Pero el AGRAVANTE del problema no es ese. Infinidad 
de veces los buses pierden refrigerante o trabajan 
con el control de temperatura alta, y es ahí, cuando el 
coordinador de línea le lanza la pregunta del millón al 
conductor: “¿Pero puedes acabar el viaje?”. Como  el 
conductor no sabe si pedir el comodín del público o 
el de la llamada, le contesta que el coche va a 110ºC, a 
lo que el propio coordinador se auto convence de que 
seguramente el reloj marcará mal o que será una falsa 
alarma. “Tu sigue trabajando que en cuanto podamos 
te mandaremos a los mecánicos que ahora están 
ocupados”. Cuando llega la furgoneta, se masca la 
tragedia y el drama se consume. ¡A remolcar! Manguito 
reventado, sin líquido refrigerante y dando las gracias 
que el motor no ha gripado por temperatura. Pero 
tiempo al tiempo….todo se andará! Un calentón, otro 

mas, un tercero y –voila- motor con meca metástasis 
agresiva  que nutre a los talleres externos. Para 
siempre quedará la duda de si los coordinadores 
que mandan seguir trabajando los coches hacen lo 
mismo con los suyos particulares. Aquí como paga el 
pueblo…

Y el NO VA MAS es que un año más, el frío invierno, 
por muy raro que haya venido esta vez, se volvió a 
instalar en nuestra ciudad, provocando por enésima 

vez, que se caguen las patas abajo electro válvulas 
de puertas, válvulas cuádruples o calefacciones 
insuficientes, derivando a una infinidad de cambios 
de buses, y dejando sin recursos ni reservas a los 
conductores de maniobras que tienen que cuadrar 
los cambios, sin material disponible, como auténticos 
estrategas de ajedrez, salvando a diario el culo de 
quien debería de poner los medios para que toda la 
cadena funcionase correctamente. Una sugerencia. Si 
el departamento de marketing empezase su faena por 
el correcto mantenimiento del estado de los buses, 
otro gallo nos cantaría!!!

Mientras tanto no nos queda otra que aguardar 
hasta que llegue, como diría alguno.

“ EL GRAN PETARDAZO.”

Cartas a la redacción

 LA TELETIENDA, EL AGRAVANTE Y EL NO VA MAS

“Ya se puso de moda 
hace muchos años. “

los compromisos económicos 
individuales de cada uno de 
nosotros.
EL MITO DE LA MODERACIÓN
   Circula entre los ámbitos 

de la izquierda un dilema 
razonable, que podría resumirse 
así: ¿debemos hacernos 
reformistas, para al menos 
incidir sobre la realidad? ¿Son 
los revolucionarios personas 
que proponen disparates, 
mientras los reformistas mejoran 
la vida real de los más 
desfavorecidos? 
   No aportamos nada 

nuevo si decimos, con 
razón, que este dilema 
nace de la completa 
incomprensión de la 
dialéctica entre reforma y 
revolución, bien expuesta 
por Rosa Luxemburgo 
hace cosa de un siglo y 
según la cual las reformas 
pueden ser pasos hacia la 
revolución. Pero la cosa 
es todavía más grave, 
porque, en realidad, tal 
idea nace también de 
la atroz incomprensión de los 
más evidentes fundamentos de 
táctica política (o incluso, sin más, 
de la táctica).
   Cualquier persona que haya 

asistido alguna vez al congreso 
de una organización sabe lo 
siguiente: supongamos que la 
cuota actual es de 10 euros y 
un sector de la organización 
pretende incrementarla hasta 
los 13 euros. Si ese sector 
propone 13 euros, tiene menos 
posibilidades de alcanzar su 
objetivo que si propone catorce, 
ya que, si hace esto último, los 
13 euros aparecerán bajo la 
apariencia de una posición de 
consenso.
   Todo esto me recuerda a una 

cita de José Carlos Mariátegui, 

que se negaba a simular mesura 
o moderación: “Los arbitrajes, las 
conciliaciones se actúan en la 
historia, y a condición de que las 
partes se combatan con copioso 
y extremo alegato”. Sin embargo, 
la incomprensión de este 
sencillo razonamiento (junto al 
acomodamiento de unas cúpulas 
no tan bienintencionadas) ha 
puesto de moda el reformismo 
y la moderación en el seno de la 
izquierda.

   Si se niegan a hacer uso del 
racionalismo, podrían al menos 
emplear el puro empirismo. 
¿Dónde están los supuestos 
logros de la moderación? Treinta 
años de moderación política y 
sindical no han hecho otra cosa 
que mermar nuestros derechos 
hasta llegar a la situación actual. 
El marco de relaciones laborales 
más avanzado fue conquistado 
durante la llamada “transición” 
por una izquierda radicalizada 
y volcada en la calle. Desde 
entonces, no hemos hecho más 
que perder.
   ¿Acaso alguien podría 

sorprenderse? Más allá de la 
ingenuidad reformista, que 
concibe el Estado como un 
árbitro neutral situado por 

encima de la lucha de clases, la 
realidad es que no se trata de 
cuanto pides, sino de cuanto 
puedes arrancar en función 
de tus fuerzas, apocarse, pedir 
menos y moderarse jamás ha 
dado esos frutos tan maravillosos 
que algunos se empeñan en 
prometernos; de hecho, todos 
los logros sociales de la historia 
tuvieron que ser arrancados a 
sangre y fuego.
   Tal vez aquello de que “la 

mejor defensa es un buen 
ataque” sea un tópico, pero, 
¿cómo llega un tópico a 
convertirse en un tópico? El 
deporte actual, que también 
tiene mucho de táctica y de 
optimización de efectivos, 
lo ha comprendido a la 
perfección: si presionas al 
enemigo atacándole, este 
no encontrará margen 
para atacarte a ti. Pero, 
desgraciadamente, también 
lo ha comprendido a la 
perfección nuestro enemigo 
de clase. La CEOE y Juan Rosell 
despliegan sin complejos su 

programa máximo: mini empleos, 
despido de funcionarios, 
congelación de salarios…
Mientras tanto, CCOO y UGT 
siguen mendigando clemencia, y 
la izquierda institucional (izada) 
no va más allá de consignas 
socialdemócratas-keynesianas.
   A la revolución de los ricos 

contra los pobres no podemos 
oponer una reforma de los 
pobres contra los ricos, ya que, 
entonces, el consenso, el término 
medio será una reforma de los 
ricos contra los pobres,. Ya lo 
dijo Lenin: “siembra estrategia 
revolucionaria y, al menos, 
obtendrás y consolidaras las 
reformas; se reformista y las 
perderás definitivamente”.

El mito de la moderación
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La nueva dirección de EMT ya se 
ha destapado y lo que veníamos 
avisando de los Novo, Herrero y 
Bernabé ya lo estamos sufriendo. Su 
consigna: rebajar el sueldo un 30% e 
instaurar el miedo. Algo que algunos 
creían –a carcajada limpia- que 
nunca ocurriría y que se encargaron 
de ocultaros –con velos y engaños- 
ya está haciendo estragos en 
nuestros bolsillos y en las vidas del 
recién despedido compañero de 
talleres José Bailén y su familia, a 
los cuales han dejado sin ningún 
sustento. Este compañero no tiene 
ni derecho a paro por no haber 
trabajado los 3 meses que exige la 
Ley cuando se deja un trabajo para 
empezar otro. Esto es una muestra 
más del carácter fasci-capitalista que 
quieren instaurar estos caciques en 
EMT. 

Ya no tienen escrúpulos ni en 
dejarnos de pagar, descaradamente 
como han hecho en la nómina de 
enero las primas de vacaciones, 
nocturnidad, jornada partida etc.,  
y de amenazarnos con el impago 
de la paga de marzo y los dias de 
convenio. O como el impago del 
IBI, de los edificios de EMT en fecha 
correspondiente por lo que EMT 
tendrá que abonar un 5% de recargo 
al Ayuntamiento y de esta manera ir 
desplazando dinero del presupuesto 
de EMT a las arcas de Rita. Y es 
que estos caciques colocados a 
dedo deben su poltrona al partido 
que gobierna, gerente y RRH, y 

ahora toca tapar las vergüenzas 
del partido que ha arruinado la 
comunidad. Y para conseguir esto 
no dudan en robarnos el dinero que 
todos los días tenemos que sudar 
en nuestro puesto de trabajo. Nada 
nuevo bajo el sol, ya lo hacían sus 
antepasados en el medioevo con 
los diezmos y lo siguen haciendo a 
día de hoy bajo la capa de eso que 
ellos se han encargado muy bien de 
publicitarlo en sus propios medios 
de comunicación llamándolo 
democracia parlamentaria. 

Esta gerencia fasci-capitalista 
, tienen muy claro que cuantas 
menos oportunidades tengan 
nuestros hijos, más tendrán los 
suyos, y así gota a gota están 
formando la estalagmita que ya nos 
están metiendo por el culo.
•Ya	está	bien	de	que	nos	tomen	

el pelo a los trabajadores, y que 
carguen sobre nuestras espaldas el 
despilfarro de sus corruptelas.
•Ya	está	bien	de	las	gilipolleces	

de Bernabé de que la máquina de 
hacer billetes ya no está, la máquina 
está pero la “han torrao”, porqué la 
han pasado de vueltas sus amigos 
de partido, así que ya la pueden 
arreglar que para eso cobran.
•Ya	está	bien	de	despilfarros	

en campañas publicitarias en las 
que mentís como bellacos a los 
usuarios de EMT, proyectos Prisma3, 
mantenimiento de gabinetes 
improductivos, etc….
•Ya	está	bien	de	que	carguéis	

sobre los que ponemos en marcha 
esta empresa todos los días vuestra 
mala gestión y vuestros salarios, 
que no tenéis ni la ética de publicar, 
seguramente porqué os avergüenza 
lo que no os ganáis.
•Ya	está	bien	del	conformismo	

que mostramos los trabajadores 
ante todas estas agresiones, y 
comencemos a demostrarle a 
esta banda que los trabajadores 
de EMT estamos hasta las pelotas 
de ellos. Comencemos a trabajar 
a reglamento, a no hacer horas 
extras, a no asumir ninguno 

de los favores que nos piden, a 
adecuar nuestro rendimiento a 
las condiciones salariales que nos 
están imponiendo, y en definitiva a 
cualquier acto que le demuestre a 
esta dirección nuestro rechazo a su 
gestión.

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA 
La Organización Mundial de la 

Salud alerta de una epidemia de 
virus del MAMÓN COMPULSIVO. 
Parece ser que su virulencia se 
está agudizando con la crisis. 
Suele afectar a personas con falta 
de dignidad, bajo coeficiente 
intelectual y gran afán por trepar. 
Sus efectos más inmediatos son 
hematomas en los glúteos debidos 
a los puntapiés recibidos de sus 
superiores cuando ya no le son 
útiles, rechazo generalizado de sus 
compañeros de trabajo y a largo 
plazo soledad y depresión. Por eso la 
OMS recomienda a las personas que 
presenten algunos de los síntomas, 
recapaciten y se mediquen con dosis 
de dignidad. También recomendado 
por la OMS no mantener contacto 
con semejantes alimañas a fin 
de no permitirles que llorando 
a hombros de sus compañeros 
intenten justificar todo el daño que 
hacen. Rechacemos al MAMÓN 
COMPULSIVO antes de que cojan 
carrerilla y conviertan las fechorías 
que hacen en normalidad, pues una 
vez cojan algo de velocidad toda 
la plantilla seremos objetivo de sus 
mentes de BUFÓN y de TRAIDOR 
entregado a la empresa. 

EL RESURGIR DE LOS CACIQUES
ActualidadEn el cortijo de Novo

    EMT Valencia después de un 
año con congelación salarial de 
forma arbitraria, se va a convertir 
en la única empresa de sus 
características que ha optado por 
castigar a sus trabajadores. Ni 
la EMT de Madrid, ni Barcelona, 
Sevilla, Zaragoza etc., han 
interrumpido los convenios. Pues 
bien, por si fuera poco ahora 
en 2012 nos vienen a pedir que 
voluntariamente nos hagamos 
el ARAKIRI y nos rebajemos los 
salarios a niveles de los años 
noventa.
   La desfachatez de la alcaldía, 

de Novo, Herrero y su brazo 
ejecutor: BERNABÉ, no tiene 
límites. Este con desparpajo y sin 
complejos se chulea del Comité 
y de todos aquellos que acuden 
de forma masiva a las reuniones, 
intentando incluso enfrentar los 
unos contra los otros. El Portal 
del empleado echa humo, lo ha 

erigido en el órgano de difusión 
de una especie de sindicato 
manos negras, que asusta, 
acojona y tiene en un ¡ay! a 
buena parte de la plantilla. Las 
amenazas de no cobrar tienen 
en vilo e incluso medicados 
para poder dormir a muchos 

compañeros y compañeras que 
si no cobran la paga de marzo, 
tendrán dificultades para hacer 
frente a sus compromisos 
económicos. El ambiente, la 
motivación y la moral de cara 

a la semana fallera están por 
los suelos. Pero eso no parece 
importarle a BERNABÉ, a fin de 
cuentas, los que utilizan el BUS 
no son de su “clase”. El, hombre 
avezado en machacar chilenos , 
no ha venido aquí para mejorar 
el servicio y elevar la moral de los 

trabajadores. Lo han traído para 
liquidar la empresa y quitarles la 
cartera a los trabajadores.
   Undargarín, la visita del Papa, 

la depuradora, copa América, 
circuito y tantos y tantos 

eventos, han dejado las arcas 
municipales hechas unos zorros. 
Nadie es responsable, nadie 
dimite, nadie hace propósito 
de enmienda. Se recurre como 
siempre, a los trabajadores. Se 
fuerzan convenios para cuatro 
años que luego no se cumplen, 
se incrementa la productividad 
hasta límites insospechados, pero 
no es bastante. El pozo sin fondo 
en el cual se han convertido las 
arcas del ayuntamiento no tiene 
fin.
   Desde el TUC decimos BASTA. 

Con nuestro consentimiento 
no vamos a permitir que se nos 
rebajen los salarios, por lo que 
tomaremos todas las medidas 
necesarias tendentes a recuperar 
hasta la última peseta. Peseta 
por cierto muy sudada y muy 
necesaria para hacer frente a 
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gratuito para ahorrarse dinero 
en indemnizaciones. El resto de 
datos conocidos son igualmente 
abrumadores: un 22% de las familias 
españolas viven bajo el umbral de 
la pobreza y un 36% reconoce que 
no tiene margen para hacer frente a 
gastos imprevistos. El umbral de la 
pobreza se alcanza al tener  menos 
de 11.300 euros anuales de ingresos, 
lo que significa que uno de cada 
cinco españoles está con el agua al 
cuello. 

   La combinación de recesión y 
austeridad en el gasto social que 
comenzó el PSOE y continúa con 
entusiasmo el PP nos conducirá a 
una depresión aún más profunda, 
sobre todo cuando las prioridades 
son la ayuda a los bancos y al 
sistema financiero.  Castigar a los 
trabajadores y ayudar a acaudalados 
banqueros y empresarios no es 
buena receta para la prosperidad 
general.  Una vez salidos del hoyo 
con un durísimo ajuste económico, 
que pasa por reducir el estado 
social a mínimos y los salarios 
a lo que permita la mermada 
productividad de las empresas,  ya 
nada será como antes y los avances 
sociales de los últimos treinta 
años habrán desaparecido. Es la 
consecuencia directa de la asunción 
del “pensamiento único”, aquel cuyo 
axioma principal afirma que no existe 
alternativa al capitalismo y que los 
trabajadores/as lamentablemente 

hemos asumido. 

  Frente a semejante panorama 
sólo han encontrado una fórmula 
milagrosa: el despido gratuito y la 
reducción salarial. Debemos llamarlo 
así, gratuito, porque el despido 
libre ya existía.  Ya tenían  diversas 
maneras de deshacerse de los 
trabajadores/as sin problemas  pero 
a los empresarios les parecía caro, 
por eso Mariano les está resolviendo 
el dilema. Se lo ha puesto en 
bandeja: basta que las empresas 
prevean pérdidas en el futuro para 
poder despedir sin problemas, para 
reducir los sueldos o descolgarse 
de los Convenios. Ante semejante 
despliegue de genialidades nos 
atrevemos a preguntar, y que nadie 
se ofenda; ¿Cuántos trabajadores de 
esta empresa votaron a aquellos que 
ahora amenazan la paga de fallas y 
se cargan el Convenio, a aquellos que 
dijeron durante la campaña electoral 
que no subirían los impuestos y 
que con la subida del IRPF nos van a 
hacer perder una media de 35 a 40 
euros al mes? 

LAS CARGAS POLICIALES SOBRE 
LOS ESTUDIANTES. En realidad 
llamarlas cargas es un eufemismo 
inadmisible, se trata de palizas. 
Palizas brutales sobre jóvenes 
indefensos que han provocado 
manifestaciones de cientos de 
miles de valencianos. Se ha salido a 
la calle masivamente a manifestar 
el rechazo total contra esta forma 
lamentable de fascismo y contra la 
reforma laboral pergeñada por los 
mismos que mandaron a la policía 
que apaleasen a los estudiantes. Si el 
poder corrompe, el poder absoluto 
corrompe absolutamente y en este 
país los votos depositados en las 
urnas dieron la mayoría absoluta a un 
partido ultraconservador. Todas estas 
multitudinarias manifestaciones 
debían culminar en algo más que 
un simple día de Huelga General. En 
países como Francia detuvieron al 
Gobierno conservador paralizando 
absolutamente aquel país durante 
varios días y las medidas previstas 

fueron retiradas ante el riesgo de 
insubordinación general. Aquí 
nuestros “colegas” de los sindicatos 
mayoritarios  se conforman con un 
solo día de paro, algo que parece más 
una medida testimonial y simbólica, 
una especie de justificación ante 
sus bases que en la práctica no va a 
cambiar nada.

TODOS SON RESPONSABLES.  Tanto 
los políticos ultraconservadores 
del PP, como los conservadores 
moderados del PSOE son 
responsables de la situación de caos 
e indefensión actual. Como una 
versión actualizada del “sagasta-
canovismo” que permitía gobernar 
alternativamente según unos turnos 
establecidos a  Cánovas del Castillo 
o  Sagasta,  a comienzos del siglo 
XX,  en la actualidad se alternan PP 
o PSOE para culminar los designios 
de los poderes económicos. Ambos 
son intercambiables y apenas 
existen pequeños matices que los 
diferencian. Por ejemplo: el PSOE 
cesó a su Delegado del Gobierno,  
Ricardo Peralta, cuando este mando 
disolver a los vecinos del Cabañal 
que trataban de impedir los derribos. 
El PP aún no ha cesado, ni parece que 
vaya a hacerlo, a Paula Sánchez de 
León que mandó o autorizó que les 
dieran leña a los jóvenes del  Instituto 
Lluís Vives. Por eso exactamente 
iguales no son, técnicamente 
hablando. Son sólo parecidos, tan 
parecidos que en realidad podrían 
concurrir a unos comicios en 
coalición, tendríamos así el  PPSOE. 
Un invento sensacional ya ensayado 
en el País Vasco.

  También son responsables de lo 
que sucede todos los trabajadores/
as de esta y otras empresas que les 
votan, sobre todo los que votaron 
al PP, porque eso va a significar que 
todos vamos a vivir mucho peor 
y que nuestros hijos no tendrán 
futuro. Una generación entera con 
el porvenir roto debido a la miopía, 
estupidez o desgana de unos padres 
que metieron al verdadero enemigo 
en su propia casa..

Erase una vez una manada de fieros 
leones que campaban libres en la 
Sabana. Esta manada de leones 
era el quebradero de cabeza de 
unos terratenientes que se habían 
instalado en el territorio de los 
leones. Eran continuos los ataques 
a los rebaños de los terratenientes, 
y estos organizaban cacerías para 
deshacerse de los leones. Pero el líder 
de la manada que era el más bravo e 
inteligente, siempre conseguía poner 
a salvo a sus hermanos. La rabia 
se adueñaba de los terratenientes, 
hasta que unos de ellos tuvo una 
idea. Comenzaron a dejar vacas y 
cebras muertas en el territorio de los 
leones, que enseguida encontraron 
el botín. El líder desconfió y dijo que 
aquella comida debían dejarla para 
las hienas, pero la mayor parte de 
la manada hicieron oídos sordos, 
sólo lo siguieron un par de fieles 
leonas, el resto se entregó a disfrutar 
del festín. Pasaban los días y la 
escena se repetía, las vacas y cebras 
muertas no faltaban, los leones ya 
no cazaron, estaban gordos y ya ni 
se acordaban de cómo emboscar 
y dar caza a sus presas. El líder los 
miraba con tristeza y por más que 
trataba de convencerlos de que 
volvieran a cazar, no había manera, 
se reían de él y le decían: ¿Para qué 
vamos a cazar si no es necesario?. Los 
terratenientes tenían un observatorio 
cerca de donde les dejaban la 
comida y pensaron que ya había 
llegado el momento de cortarles 
el suministro. Pasaron los días y la 
manada de leones no encontraba 
la comida que hasta entonces 
no había faltado, sus estómagos 
estaban vacíos, estaban nerviosos, 
ya ni conseguían dar caza a las 
vacas enfermas. Sus acomodados 
músculos no respondían, se 
enfrentaban entre ellos hasta 
el punto de que comenzaron a 
comerse los unos a los otros como 
hienas y los pocos que quedaron 
fueron liquidados fácilmente por los 
terratenientes. Ese día se felicitaron 
y celebraron por todo lo alto el fin 
de la manada de leones. Ya no se 
tendrían que preocupar por nada 
que les impidieran ser los amos 
de la Sabana. Lo que no sabían es 
que no muy lejos de allí, las  dos 

leonas que acompañaron al líder 
estaban alumbrando dos camadas 
de cachorros y, que el futuro de los 
verdaderos dueños de la Sabana 
estaba asegurado.

Bueno, dejémonos de fábulas y 
tratemos la vida real, aunque esta 
fábula nos sirva para reflexionar y 
darnos cuenta del lado de la manada 
en el que estamos. Esperamos que 
todos seamos conscientes del lado 
en el que hay que estar, porque los 
terratenientes que nos gobiernan se 
quieren apoderar de nuestras vidas.

Hace 36 años que murió el 
Caudillo y a día de hoy la realidad 
nos demuestra que lo dejó todo 
atado y bien atado. El cúmulo de 
acontecimientos que los últimos 
meses se están produciendo, no 
dejan de sorprendernos día a día. 
Casos como la absolución de Camps, 
la inhabilitación de Garzón, la última 
reforma laboral o las recientes cargas 
policiales contra estudiantes, dejan 
clara la ideología y la consigna del 
partido que gobierna.

Esta estirpe de neofascistas están 
haciendo bueno al Caudillo que los 
inspira, ya que este nunca aceptó 
injerencias de terceros países, y si 
levantara la cabeza seguramente les 
diría a los MERKOCI, FMI, BM, etc., que 
se fueran a practicar el colonialismo 
económico a otro sitio y se metieran 
su euro y su libre mercado por el 
culo.

Pero estos neofascistas saben que 
en la era global el que no baila al son 
del capital se queda fuera del juego    
y sin su poltrona, lo hemos visto con 
Berlusconi que aunque fascista trató 
de proteger al pueblo que lo había 
elegido democráticamente y fue 
derrocado por un golpe de estado 
del capital, que puso en su lugar a 
un tecnócrata afín a sus intereses, 
sin derramar ni una gota de sangre. 
Rajoy y su equipo no van a cometer 
estos errores y nos han puesto 
a merced de este agujero negro 
que devora sanidad, educación, 
pensiones, etc…Este expolio al que 
se está sometiendo al pueblo ya 
comenzó con el anterior partido 
gobernante que se vio arrollado por 
la crisis impuesta por los mercados 
y por el boicot de la patronal que 
sabía que cuantos más trabajadores 

fueran al paro más votos se 
desplazarían a la derecha inducidos 
por la desesperación. Este favor que 
la patronal hizo al entonces partido 
en la oposición no ha tardado en 
devolverlo en cuanto se ha puesto a 
gobernar, imponiendo una reforma 
laboral a los trabajadores que ha 
hecho temblar los cimientos de la 
democracia.

Esta reforma laboral nos retrae 
30 años, dejándonos a todos los 
trabajadores a expensas de los 
caprichos de la patronal, un ejemplo 
claro lo escenifica la situación en 
que el despido barato de un padre 
permite al patrón contratar a los dos 
hijos por el salario del padre y por 
supuesto sin derecho a reclamar 
porque estarán expuestos a un 
despido libre, solo les ha faltado 
incluir en la reforma el derecho 
de pernada pero todo se andará si 
los dejamos. Detrás de la reforma 
laboral vendrán más subidas de 
impuestos más recortes de servicios 
y en definitiva más injusticia para el 
pueblo.

No tenemos que mirar muy lejos 
para ver lo que se nos viene encima, 
en Grecia comenzaron con los 
recortes mucho antes que aquí y ya 
han sumido al pueblo Griego en la 
desesperación, pero este caso nos 
debe servir de ejemplo de lucha ya 
que con sus huelgas y movilizaciones 
han conseguido varias rebajas de 
la deuda, la última el pasado 19 de 
Febrero del 70% de la deuda privada. 
Otro ejemplo el del pueblo Islandés 
que con sus protestas han metido 
en la cárcel a los políticos y gestores 
de bancos que los llevaron a la ruina 
con su gestión negándose a pagar 
la deuda que estos impusieron al 
pueblo.

Sabemos cual es la consigna 

LA REVOLUCION HA COMENZADO
Capitalismo
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Editorial

 Están lloviendo piedras sobre 
nuestras cabezas.  A la recesión 
económica de Zapatero le ha seguido 
la recesión de Rajoy y cada una de 
ellas lleva aparejada una reforma 
laboral atroz, aunque la perpetrada 
por el PP ha sido particularmente 
cruel, terminal, definitiva. Una 
tormenta inclemente que golpea 
con dureza a trabajadores, jóvenes 
y pensionistas. Hasta las clases 
medias se han quedado sin paraguas 
protector y sufren los rigores de 
las políticas ultraliberales del 
partido que gobierna.  Solo están 
a salvo los políticos,  los ricos y los 
sinvergüenzas.

LA BRUTAL REFORMA LABORAL SE 
ESTRENA EN EMT.  Los corderos no 
comen carne de lobo, en cambio a 
los lobos les gusta mucho la carne 
de cordero. Cuantas más facilidades 
se da a los lobos más cordero 
comen, no pueden evitarlo, está en 
su naturaleza depredadora. Por eso 
existía un Convenio y una legislación 
laboral protectora que trataba de 
evitar a los lobos la indigestión 
de cordero.  La Dirección de EMT, 
avalada por el Ayuntamiento de 
Valencia, se propone recortar un 15% 
nuestras nóminas, aprovechando 
las oportunidades que les ofrece 
las reformas de Rajoy. El recorte 
de 10 millones de euros en la 
asignación del Ayuntamiento ha 
desencadenado este ataque frontal 
a nuestro pequeño bienestar 
argumentando que se trata de 
medidas de ahorro y austeridad para 
hacer frente a la “crisis”. La paga extra 
de Marzo es tan sólo el primer asalto 
de un combate que se prevé dilatado 
e intenso. 

  Es ahí, en la cuestión del 
ahorro,  donde apreciamos 
más contradicciones en el 
comportamiento de los lobos de 

este Ayuntamiento puesto que,  
por poner un ejemplo,  cada día de 
este mes de Marzo se ha tirado una 
mascletá, que vale miles y miles de 
euros, y para eso el Ayuntamiento 
sí tiene dinero. Otro ejemplo: la 
inauguración del nuevo “Pont de 
Fusta”, una obrita de nada cuyo coste 
final supera los 14 millones de euros. 
Los listones que recubren el acceso 
peatonal son de madera de teca por 
lo que su mantenimiento no será 
barato. Hasta el tonto del pueblo 
lo ve claro: puestos  a recortar  Rita 
Barberá ha preferido no tocar las 
mascletás ni los dispendios falleros 
y cuadrar las cuentas del ruinoso 
consistorio que dirige restando del 
presupuesto de EMT. Un bolso de 
Luis Vuitton de esos que tanto le 
gustan a la alcaldesa puede costar 
dos o tres mil euros, más 
o menos como el sueldo 
mensual en bruto de un 
conductor de EMT.  Cuantos 
menos sueldos paguen más 
bolsos podrán comprar o 
regalarse entre ellos. ¿Si 
resulta que este año las 
mascletás las tenemos que 
pagar los trabajadores/as de 
EMT, qué nuevos recortes 
sufriremos cuando haya 
que liquidar el derroche de 
la Formula Uno, prorrogada hasta 
2020, o cualquier otro disparate que 
a estos primates se les ocurra en el 
futuro?  

Esta mal llamada “Reforma” es 
una gran estafa social que rompe 
el precario equilibrio que regía las 
relaciones laborales y destroza los 
derechos de los trabajadores/as 
reduciéndolos a escombros y pisotea 
las libertades de los ciudadanos/
as. Lo dijo el propio ministro de 
economía, Luis de Guindos: “el 
paquete de medidas propuesto 

es extremadamente agresivo”. El 
susodicho ministro era antes de 
ocupar tal privilegio, el director 
de Lehman Brothers en España. 
Recordemos que Lehman es una 
agencia de piratería financiera cuya 
quiebra en EEUU originó la crisis 
económica que ahora sufrimos. 
Según parece han puesto a la zorra 
a guardar el gallinero. En realidad no 
se trata de ninguna reforma sino que 
constituye un despliegue completo 
de un programa ultraliberal en lo 
económico y filo fascista respecto 
a las libertades públicas.  Basta con 
recordar algunos de los derechos 
laborales salvajemente derogados 
y basta con recordar las cargas 
policiales salvajemente desplegadas 
contra los estudiantes para entender 
que esto va en serio.  

  LAS NOTICIAS ECONÓMICAS 
DIARIAS SON DESASTROSAS. Según 
las previsiones macroeconómicas 
del nuevo Gobierno, que se adaptan 
a la realidad de una nueva recesión 
o caída en picado de la economía, 
este año se perderán otros 630.000 
empleos por lo que el  número de 
parados superará los 6 millones 
a finales de año, un 24,3 % de la 
población activa.  Entre otras cosas 
porque las empresas que pensaban 
reducir aún más sus plantillas 
estaban esperando al nuevo despido 

LA BRUTAL REFORMA 
LABORAL SE ESTRENA EN EMT

de los amos del Mundo y de los 
gobiernos títeres que trabajan para 
sus intereses, no hay otra alternativa 
que la unidad en la lucha, la unidad 
de todos los trabajadores, de todos 
los pueblos, da igual la condición 
política, afiliación sindical, sea jefe u 
operario, estamos todos en el mismo 
saco y para esta gentuza solo somos 
mercancía a rentabilizar.

Por todo esto desde el Sindicato 
TUC-IV hacemos un llamamiento a 

todos los trabajadores y secciones 
sindicales, tenemos que ser una 
única manada que defienda el interés 
común sin caer en tentaciones 
individuales, el pasado día 19 
comenzamos la que va a ser una 
lucha larga y complicada pero 
sabemos que la manada unida 
conseguirá cualquier propósito como 
se ha demostrado a lo largo de la 
historia.

No valen medias tintas de entrar en 

negociaciones para dejar lo nefasto 
en malo, debemos exigir y luchar 
por la anulación de las dos reformas 
laborales, la reposición de todos los 
recortes impuestos con la excusa de 
su crisis, ha llegado el momento de 
hacer caminar este mundo hacia la 
justicia y dignidad de sus pueblos, 
no hay otra alternativa tenemos que 
tomar la calle LA REVOLUCIÓN HA 
COMENZADO. 

Mucho ha llovido desde el pasado 
mes de octubre cuando escribimos 
el artículo LA ESTAFA GLOBAL. En 
ese escrito hacíamos un repaso de 
los acontecimientos que nos habían 
llevado a la actual “crisis-estafa” y de 
cómo el gran capital que en adelante 
llamaremos “los amos del mundo” 
iban paso a paso desgranando su 
plan para esclavizar a la humanidad.

Este plan ya se ensayó en Argentina, 
donde nadie se explicaba como 
un país con semejantes recursos 
naturales pudiera haber caído en 
banca rota. Pero es tan sencillo 
como poner al frente del país a 
gobernantes mercenarios de los 
amos del mundo que realicen 
políticas de destrucción del aparato 
productivo del país llevándolo 
a endeudarse con organismos 
propiedad de los amos del mundo 
como el FMI y que esta deuda sea 
lo suficientemente grande como 
para que el país intervenido nunca 
pueda pagarla y siempre tenga 
que estar pagando sus intereses. 
La manera en que se resolvió el 
problema fue también sencilla tan 
simple como que la gente saliera a la 
calle y paralizara el país exigiendo la 
dimisión de los políticos corruptos y 
una solución a la crisis que el pueblo 
no había creado.

Mirábamos por aquel entonces al 
pueblo Argentino con indiferencia 
pensando que esto eran cosas 
que solo ocurrían en países 
subdesarrollados, y que a nosotros 
nunca nos afectaría. Pero que 
ingenuos éramos, los amos del 
mundo ya sabían que el plan 
funcionaba y que podrían trasladarlo 
a cualquier país para expoliar su 
riqueza. Este plan se mejoró y pasa 
por cuatro ejes centrales que son:

1. Imposición de políticos 
títeres al servicio de los amos del 
mundo

2. Leyes globales de libre 
comercio y la abolición de aranceles.

3. Infraestructura global de 
transporte, sobre todo marítima, con 
capacidad para desplazar grandes 
volúmenes de mercancía a un coste 
reducido.

4.  Amansamiento de las 
masas sociales con una ficticia paz 
social y su control mediante su 
endeudamiento.

Estos cuatro ejes entrelazados 
son la herramienta con la que 
están consiguiendo su propósito. 
Llevamos mucho tiempo viendo 
como las empresas se deslocalizan a 
otros países, donde los salarios y las 
condiciones laborales son esclavistas 
y, como el tejido industrial de nuestro 
país se destruye. Los productos que 
se producen en estos países son 
desplazados a un coste bajísimo 
por la infraestructura de transporte 
global, y de esta manera el producto 
chino, “por poner un ejemplo”, 
entra por nuestras fronteras sin 
ningún problema, ya que no existen 
aranceles, consiguiendo así poner 
a competir al trabajador chino con 
nosotros. No hace falta decir quien 
sale perdiendo. El amansamiento de 
las masas sociales ha sido posible 
mediante el flujo del crédito hacia 
estas permitiéndoles absorber todos 
los bienes de consumo a su alcance, 
por ejemplo la burbuja inmobiliaria, 
consiguiendo maniatar a las familias 
mediante su endeudamiento. Para 
rematar la jugada, falta imponer a 
los políticos títeres que vendan al 
pueblo que los eligió a los amos del 
mundo. Esta fase final del plan ya 
se ha producido. El actual gobierno 
de Rajoy ya nos ha impuesto esta 
esclavitud mediante la actual reforma 
laboral, que no acabará aquí, pues 
su misión es dejarnos sin educación, 
Seg. Social, Sanidad, pensiones, etc., 
y no le va a temblar el pulso porque 

sabe que el que no acate las normas 
de los amos del mundo, perderá su 
poltrona.

Este es el escenario que tenemos y 
el que se vislumbra en un futuro no 
muy lejano, pero tiene solución como 
ya demostró el pueblo argentino y 
pasa por:
•	 Salir	a	la	calle	pidiendo	la	

dimisión de los políticos corruptos y 
sus dictato-leyes.
•	 La	salida	del	euro	y	la	entrada	

de nuestra peseta, ya que con el euro 
nunca podremos competir con los 
países de mayor potencial industrial, 
ni lo podremos devaluar en caso de 
una crisis como la actual.
•	 Cierre	de	las	fronteras	

instaurando los aranceles, evitando 
la entrada de productos de países 
donde no se respetan los derechos 
humanos.
•	 Creación	de	un	sistema	

financiero al servicio del pueblo, y 
no al servicio de la mayoria industrial 
mundial que es la especulativa.
•	 Constitución	de	un	gobierno	

del pueblo que permita una 
autogestión y una democracia real.

Todo esto es posible y tenemos 
que tener claro que si no somos 
capaces de imponer estas medidas 
estamos avocados a la esclavitud y 
la decadencia. Son muchas las voces 
que se están levantando en contra 
de esta estafa global, estudiantes, 
funcionarios, trabajadores en 
general, movimientos como el 15-M 
y cada vez más gente que se ha dado 
cuenta de este engaño. El próximo 
día 29 de marzo hay convocada una 
jornada de huelga general que tiene 
que ser un éxito y si con esta no es 
suficiente deberemos de paralizar 
indefinidamente el país hasta 
conseguir parar esta ESTAFA GLOBAL.

LA ESTAFA GLOBAL SEGUNDA PARTE.



¡Ya salieron del armario! Ya se quitaron la careta del buen 
rollo con los compañeros y sus afines al mamoneo. Por fin 
demuestran lo que realmente llevan en sus entrañas, ya 
no les hace falta seguir fingiendo que la empresa somos 
todos y que el gerente era un amigo próximo al que 
confesarle tus  desamores. Cansados hasta la saciedad 
de repetir en nuestras brújulas que éstos no eran lo que 
pretendían aparentar, se han quitado el velo para dejar 
ver sus verdaderas intenciones con los trabajadores 
y con el futuro de la empresa. Ya lo avisamos durante 
mucho tiempo y ahora protegidos por la capa de la 
nueva reforma laboral aprobada por el PP, van a utilizarla 
para dinamitar la empresa si los trabajadores y sobre 
todo sus representantes  elegidos en urna no lo impiden.

 Creemos -o eso nos dicen algunos ahora- que se 
avecinan tiempos de 
dureza y recortes de los 
derechos laborales. Para 
nosotros –el TUC- nada 
nuevo en un mundo lleno 
de discriminaciones, odios 
hacia la clase trabajadora 
y persecuciones 
empresariales desde 
que el hombre montó 
su primera factoría de 
producción y explotación. 

Ahora, como si de repente 
se auto inventaran, surge 
una nueva estirpe caciquil 
de deshechos con ojos 
y carne, capaces de humillar la condición humana y 
de destripar a los mas pobres para devorar sus tripas. 
Un grupo de orcos al servicio más vil del capitalismo 
salvaje, enfermos mentales que se la menean en la 
intimidad de sus desgraciadas vidas a la salud de los 
más desdichados y sus más odiados –los trabajadores-

Ya lo decíamos anteriormente y lo seguimos repitiendo, 
nada nuevo bajo el sol de España. Esa, su España de 
peineta y pañoleta, de petardos y de atontamiento 
colectivo en la que según ellos -antes entrará un camello 
por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los 
cielos- . Y de ahí tanto empeño en hacernos creer a 
los trabajadores nuestra condición animal y su trabajo 
como la gota Malaya en inculcarnos la conformidad. 
Mientras, ellos con el engaño y la zanahoria atada a un 
palo sabiendo que el cielo no existe y que el paraíso es 
más terrenal que trascendental se hacen ricos a lomos 
de los que creen ser sus camellos –los trabajadores-. 

Tened en cuenta compañeros, que estos patrones, 
-señoritos de cortijo- harán todo lo que esté en su 

mano por someternos a su nuevo concepto de empresa: 
rebaja de salarios, eliminación de los días de convenio, 
dilatación en el pago de los atrasos, eliminación de 
nuestro convenio, modificación de nuestra jornada 
laboral y en definitiva la transformación de unas 
condiciones de trabajo conseguidas a base de grandes 
huelgas y de sacrificios en un trabajo para esclavos.

Pero lo tienen mal, realmente mal. Después de 
las manifestaciones multitudinarias del 15M, de las 
manifestaciones masivas contra los recortes en sanidad 
y educación incluyendo la rebaja de salarios, después 
de lucirse pegándoles a niños y jóvenes de entre 14 y 
17 años por pedir calefacción en las clases mientras se 
despilfarra el dinero de todos en la F1, la visita del papa, la 
ciudad de las ciencias o el aeropuerto de Castellón entre 

otros, la ciudadanía está 
dispuesta a plantar cara y a 
no dejar perder eso que se 
llama –vivir con dignidad-.  

Por lo tanto, desde aquí, 
vuestros compañeros del 
sindicato TUC os invitamos 
a que participéis en los 
debates que se generen 
entre compañeros, 
aportando ideas y 
alentando el espíritu de 
lucha para impedir que 
el capitalismo salvaje 
imponga su destrucción 
en la empresa. El camino 

de los trabajadores está plagado de conquistas y de 
pérdidas, pero solo debemos centrarnos en aquellas 
que nos trajeron hasta lo que ahora tenemos y que 
simplemente por respeto a los que nos precedieron 
con sus luchas y a lo que heredarán nuestros hijos 
dependiendo de lo que hagamos nosotros, tenemos la 
obligación de defendernos como colectivo unido y como 
seres humanos que buscan en esta vida y no en otra la 
dignidad para todos y la tranquilidad para sus familias.

POR NUESTRA DIGNIDAD, POR UNA EMPRESA 
PÚBLICA FINANCIADA CON EL DINERO DE TODOS 
Y PARA DAR UN SEVICIO DE CALIDAD A TODOS, 
POR UN COLECTIVO UNIDO Y FUERTE FRENTE A LOS 
RECORTES DE UNA MINORÍA DE PARÁSITOS QUE 
SOBREVIVEN GRACIAS A NUESTRO ESFUERZO DIARIO, 
DEFIÉNDETE Y LUCHA JUNTO AL TUC COMPAÑERO.

EL OBSERVADOR DE LOS DEPÓSITOS
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REFORMA LABORAL, BARRA 
LIBRE PARA LA PATRONAL

“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el 
más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.”                                               
Marqués de La Fayette.

El observador de Ganímedes
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LA RESISTENCIA CONTINÚA MAS VIVA QUE NUNCA, UNETE A ELLA.

www.sindicatotuc.comMas noticias en www.sindicatotuc.com


