
Hace cuatro años aproximadamente os escribí 
con motivo de las elecciones sindicales como ahora 
lo hago. El título era el mismo en versión primera, 
claro. Sentado sobre un taburete de altura corregible 
por sinfín, y desgastado por el uso que le dan los 
Galileanos para observaros, empuño el objetivo 
del telescopio y durante unos días me dedico a la 
contemplación de la locura que se vive por ahí abajo. 
Muchas cosas han pasado desde aquel mayo de 2007, 
algunas buenas, otras mejores y varias inolvidables, 
pero eso…., ya ocurrieron.

De las malas, si es que las hubo, fueron cambiadas 
en su momento por pensamientos positivos y ánimo 
de resistencia que me ayudaron a superar momentos 
difíciles (como los que todos tenemos a lo largo de la 
vida), aprendiendo a vivir día a día en el presente. El 
pasado voló y el futuro no existe. Eso ocurre aquí en 
Ganímedes, ahí en la Tierra o en el mismísimo infierno 
para los más creyentes. Situarse en el hoy (presente) 
es ser consciente de la realidad que estás viviendo 
(buena o mala) y no hay mejor forma de manejar la 
vida diaria “cambiando” aquello que no nos gusta 
cuando las cosas van mal o disfrutando de la vida 
cuando las cosas van bien. 

  Observo que muchos de vosotros, votantes de 
la mayoría en el comité que se formó hace cuatro años, 
estáis cansados de ver que las cosas no funcionan 
como debieran y que el “día a día” cada vez se lleva 
peor, trasladando el malestar del trabajo a vuestra 
vida personal y familiar. Y eso es imperdonable en una 
empresa que se dedica a una labor social como es el 
servicio público, pues la salud física y mental de sus 
trabajadores así como su remuneración económica 
como consecuencia de la responsabilidad que 
confiere el movimiento de una ciudad entera, debiera 
ser la preocupación prioritaria de una gerencia y de 
un comité elegido para ello.

A la gerencia por desgracia, los trabajadores no 
la podéis cambiar, pero si a una mayoría de este 
comité que ha demostrado no estar a la altura de las 
circunstancias, tanto de lucha como de sacrificio por 
sus compañeros.

Como he dicho arriba, los cuatro años ya han 
pasado y si queréis cambiar realmente de forma 
positiva tenéis que pensar en cambiar a esa mayoría 
del comité hoy dejando de lado a aquellos que os 
manejan con temas de futuro que nadie puede 
adivinar. Los problemas los tenéis a diario y hay que 

atacarlos diariamente. Necesitáis contar con gente 
que vive junto a los compañeros el día a día de la 
empresa, sus problemas y sus soluciones, teniendo 
claro que lo primero es la honradez y la honestidad 
por encima de los temas personales como el 
Sindicato TUC siempre lo ha demostrado. Tenéis que 
ser conscientes que el papel de un comité que vive en 
el presente es fundamental para acabar cada uno de 
los días de trabajo con la mayor tranquilidad posible, 
la vuestra y la de vuestras familias, sabiendo que los 
representantes por el TUC se habrán empleado a 
fondo en cada jornada diaria.

Ahora, hoy, en presente. Con una renovación total 
en la candidatura del sindicato TUC y compuesta 
por compañeros muy apreciados por todos vosotros 
puede comenzar el cambio que necesitáis en 
vuestro entorno laboral. Porque lo que hasta ahora 
ha habido no ha cumplido ni una quinta parte de lo 
que esperabais de ellos, sintiéndoos defraudados, 
menospreciados y devaluados en un mercado 
laboral en el que los directivos sin mover ni una uña, 
multiplican sus primas a costa de esclavizar a todos 
los trabajadores. Ahora, hoy tenéis la oportunidad 
de imprimir ese cambio tan necesario en vuestra 
vida laboral que afecta de forma diaria a la familiar. 
Ese cambio necesario, viene de la mano de los 
compañeros del TUC. Si sois capaces de darle la vuelta 
a esta mala situación que ahora estáis viviendo puedo 
observar que vuestras condiciones diarias de trabajo 
mejorarán de forma substancial y aprenderéis de una 
forma rápida y sencilla a vivir día a día sin anclaros en 
lo que pudo haber sido y no fue y en los miedos de 
futuros en los que algunos fundamentan su vida y a 
la vez la de los que les rodean. Esa renovación dentro 
del sindicato TUC ha estado a diario en las puertas de 
cochera, informando a los compañeros y defendiendo 
aquellas posiciones que resultan beneficiosas para 
todos los compañeros. Dadles el voto de confianza –
secreto y particular- y abrid una nueva etapa en vuestra 
empresa de cambios positivos y esperanzadores. No 
hay nada perdido. Las únicas batallas que se pierden 
son aquellas que nunca se empiezan. Mientras tanto, 
sigo observando desde este satélite de Júpiter a la 
espera de buenas noticias. Un saludo y mucha suerte. 

Recordad: EL PASADO VOLÓ Y EL FUTURO NO 
EXISTE. VIVE EN PRESENTE.       !VOTA TUC¡

   El observador de los depósitos desde Ganímedes. 
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POR TÚ ESTABILIDAD: CONSTANCIA 
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“Nobleza, dignidad, constancia y cierto risueño coraje. 
Todo lo que constituye la grandeza sigue siendo 
esencialmente lo mismo a través de los siglos. 
Hannah Arendt

El observador de Ganímedes
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REFLEXIONES PERSONALES II 



-Recuperar el respeto hacia el colectivo.

-Recuperar los derechos ROBADOS por la dirección.

-Dignificar el cuadro de servicio con todos sus puestos íntegros, a   través de la negociación.

-Humanización de las jornadas de  fin de semana.

-Eliminación de los contratos parciales.

-Acabar con las externalizaciones. 

-Incrementos salariales dignos por encima del IPC.

-Negociaciones de convenios para dos años.

-Eliminación del artículo 35 del convenio, asistencia del personal de taller a los equipos de guardia.

-Creación de una misma categoría en talleres, oficial de 1ª

-Ampliar la toma de servicio a 10 minutos diarios incluidos en la jornada de trabajo.

-Apertura de taller de D.Norte diurna con incremento de la plantilla.

SEGURO COLECTIVO:

Fallecimiento natural. 60.101,22€

Invalidez permanente total profesión habitual 60.101,22€

Invalidez permanente absoluto. 60.101,22€

Fallecimiento accidente. 120.202,42€

Fallecimiento accidente circulación. 180.303,64€

Editorial

2

     Letal como la radiactividad de Fukushima, así 
se extiende la acción  política del Partido Popular en 
nuestra Comunidad sin que haya modo alguno de 
neutralizar sus efectos. En Japón ha sido un desastre 
natural el que ha provocado la devastación  y en 
Valencia a falta de ese tipo de fenómenos sísmicos, 
que no deseamos, somos los propios valencianos 
con nuestros votos los que nos encargamos de la 
demolición del paisaje social.

    Sería necesario, imprescindible, un Tsunami de 
signo positivo. Un terremoto político que conmoviera 
las placas tectónicas de un sistema podrido hasta la 
médula. Necesitamos una enorme ola de honestidad, 
civismo y sensatez para limpiar la costra de corrupción 
e ineptitud que nos envuelve.  Estamos hablando a 
nivel político, pensando en las 
próximas Elecciones Municipales 
y Autonómicas, y a nivel sindical, 
con las inminentes Elecciones 
Sindicales en nuestra empresa. 

    El incumplimiento del 
Convenio Colectivo de EMT por 
parte del Ayuntamiento popular 
es una evidencia más de las 
conexiones íntimas existentes 
entre el mundo político y el 
submundo sindical. Dicho 
Convenio fue firmado por la 
Empresa (PP) y el tándem CCOO-
UGT  y debemos  recordar nuestra 
oposición al mismo. Desde el 
principio percibimos la trampa que escondía dado 
que se reservaba para el último año de su vigencia los 
escasos  avances y mínimos beneficios que contenía. 
Alcanzado ese último año  nos hemos quedado 
congelados, sin compensación alguna por el aumento 
del IPC ni incremento salarial o beneficio social de 
ningún tipo. Nada, el vacío total. 

   Se trata de una de las mayores ofensivas de la 
patronal del transporte de viajeros, a través de sus 
aliados de la Consellería y del Ayuntamiento  para 
desmantelar y privatizar las empresas públicas 
que aún sobreviven. Por este y otros motivos que 
amenazan a ambas plantillas se están desarrollando 
las movilizaciones conjuntas con los compañeros de 
METRO, desde hace ya varios meses. 

    No es exagerado afirmar que el futuro de miles 
de familias depende de nuestra decisión a la hora de 
depositar el voto en las urnas. En EMT decidiremos, 
el 10 de Mayo próximo, la mayoría del Comité de 
Empresa. Es decir, eligiremos a aquellos que van a 

negociar nuestras condiciones de trabajo, sociales y 
económicas durante los próximos cuatro años.  Pocos 
días después , el  22 de ese mismo mes, volveremos 
a elegir a nuestros representantes políticos para el 
Gobierno valenciano y Ayuntamientos. Una decisión 
tan simple como introducir un sobre que contiene 
una lista electoral impresa en una urna de cristal 
determinará nuestro futuro. 

    La política antisocial del Partido Popular. Para 
tener capacidad de decisión conviene saber de que 
va el asunto y evitar así que nos engañen con trucos 
de marketing y mercadotecnia. Bastan algunos 
detalles de la política  del  PP durante los últimos 
años para poder decidir. Los trajes y obsequios 
recibidos  por las más altas instancias políticas son 

cuestiones anecdóticas, aunque 
muy reveladoras de la catadura 
moral de esos sujetos. El problema 
fundamental de su nefasta gestión 
es el caos económico y la ruina total 
de  cuanta empresa han acometido. 

    Como ya sabemos todas las 
empresas públicas del Consell están 
en quiebra técnica. Hablamos de 
Ciegsa; Canal Nou; La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, FGV; Aeropuerto 
de Castellón; Terra Mítica, etc, etc. El 
Ente Gestor de Transportes y Puertos 
asume las deudas del Ayuntamiento 
de Valencia generadas por el 
circuito desmontable de Formula 

Uno. Apenas 39 millones de euros más otros 21 
añadidos. Este organismo es el que debe controlar el 
sistema de transportes valenciano cuando se decida 
su privatización y ahora somos nosotros los que 
pagamos semejante despilfarro con la congelación 
del Convenio, lo que no evita que las cuantiosas 
deudas  de EMT se queden en el aire.  ¿Es cuestión de 
dinero o de vergüenza?

  El vacío como arma de propaganda electoral. ¿ 
Quien se atrevería a comprar un coche usado al sujeto 
que es capaz de inaugurar un Aeropuerto sin aviones, 
ni planes de vuelos, ni licencias ni nada de nada.? 
Un aeropuerto que no es tal y cuyo coste asciende a 
centenares de millones de euros. Este cacique dirige 
la Diputación de Castellón y se caracteriza por ocultar 
su torva mirada detrás de unas sempiternas gafas 
negras y acumular causas judiciales que jamás se 
resuelven. Es uno de los grandes capos populares y 
valedor del  molt honorable President.

   Así mismo, hemos sabido que en Villarreal, 

Elecciones Sindicales 
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localidad famosa por sus infinitas fabricas de azulejos 
y por su rutilante equipo de futbol, también se ha 
inaugurado  una biblioteca sin libros. La obra sin 
certificados de finalización ni licencia de apertura 
ha costado 4 millones de euros, El mismísimo 
Aznar estableció el modelo, inaugurando la T4 del 
aeropuerto de Barajas un año antes de entrar en 
servicio.

   En nuestra ciudad tenemos otros ejemplos en 
los que la realidad y la fantasía se confunden. En la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias se difuminan los 
contornos de lo real y lo imaginario: los seis edificios 
vacíos que inundan el lecho del río Turia de presunta 
modernidad tenían un presupuesto inicial de 175 
millones de euros y, hasta el momento, el sobreprecio 
supone más de 1.200 millones. ¿ Puede ser esta 
pasión ornamental, esta demostración de estupidez 
y avaricia, un delito o las urnas convalidarán todos los 
desastres perpetrados otorgando la mayoría de nuevo 
a los corruptos ?

  De seguir así, tal y como sugiere un periodista, 
“el  PP corre hacia el vacío perfecto: pronto propondrá 
escuelas sin maestros, hospitales sin médicos, y y 
elecciones sin votantes”. Nosotros nos atrevemos a 
agregar más vacíos a la amplia lista ya mencionada:  
autobuses fantasmales sin viajeros que recorren 
la ciudad como zombies de metal;  talleres sin 
mecánicos;  trabajadores sin derechos; convenios sin 
contenido  y nóminas sin dinero efectivo, sólo papel 
impreso sin dinero ingresado en la cuenta

  No podemos afirmar categóricamente que la 
mayoría sindical actual en nuestra empresa forme 
parte de ese vacío, pero tenemos severas sospechas 
acerca de esta presunción.  El tándem COO-UGT 
constituiría un ejemplo de sindicatos sin sindicalismo, 
de trabajadores que no trabajan liberados para 
llenar los despachos  vacíos de las federaciones. Un 
ejemplo  de entes que han perdido toda utilidad, 
unos organismos enfermos que se mueven por inercia 
sin saber exactamente cual es su objetivo vital. Es 
lo que tiene formar parte del vacío: la perdida de 
tu identidad y la abducción por el sistema.  En  EMT 
debemos cambiar las cosas y no dejarnos contaminar 
por ese vacío. 

   Por ello debemos solicitar  vuestro voto, el 
próximo 10 de Mayo,  para la candidatura que 
presenta en EMT el sindicato Trabajadores por la 
Unidad de Clase,  T.U.C.  avalado por INTERSINDICAL 
VALENCIANA.  Una candidatura totalmente renovada, 
integrada por personas jóvenes y con experiencia 
reunidas en torno a una organización sindical, sin 
vínculos ni ataduras políticas, que adoptan sus 
decisiones de forma democrática y asamblearia.. 
Trabajadores  de probada  capacidad, firmeza e 
integridad  fieles a los compromisos contraídos con la 
plantilla de EMT. 

   El sindicalismo que el  T.U.C. representa no está 
vacío. Supone la actualización de las reivindicaciones 
obreras tradicionales  adaptadas al tiempo en 
que vivimos. y no tiene  nada  que ver con los mal 
llamados “sindicatos mayoritarios”  que son parte del 
sistema y se deben a sus amos. 

   Desde nuestro punto de vista, los planes 
diseñados por los políticos para las empresas públicas 
de transporte se llevan a cabo en colaboración con 
sus subordinados de los “sindicatos mayoritarios”. Esto 
ocasiona un perjuicio enorme para los ciudadanos,  
que sufren el deterioro constante del servicio 
prestado, y para los trabajadores de EMT que afecta 
tanto a nuestros ingresos económicos, perdiendo 
poder adquisitivo, como a la calidad de vida de 
nuestras familias, alejándonos cada vez más de los 
países europeos desarrollados. 

   Los graves problemas del transporte público 
en nuestra comunidad no se resuelven colaborando 
con el poder político y la dirección de la empresa, 
sino luchando contra sus nefastas decisiones Las 
Elecciones Sindicales suponen una oportunidad 
única cada cuatro años de cambiar esta situación de 
inseguridad permanente y recuperar los derechos que 
nos han usurpado. 

   Creemos que es el momento en EMT de dar 
un giro radical y apoyar al sindicalismo combativo, 
inteligente, honesto, y  eficaz  representado por  T.U.C 
- Intersindical Valenciana

EL FUTURO ESTÁ EN TUS MANOS,

 VOTA TUC
 

                                                   

CADIDATURA TUC 2011

1. VICENT ESTEVE SEGARRA

2. HERIBERTO MORENO ARREBOLA 

3. JOSE ANTONIO BADIA ESTRADA 

4. SANTIAGO SARRION SEBASTIAN 

5. JOSE RAMON PUCHADES CLEMENTE

6. JOSE SALVADOR MASCARELL GARCIA

7. DIEGO LOPEZ SALAZAR 

8. ADRIAN PEREZ CARREÑO 

9. ALFONSO OLMOS BURGOS

10. SALVADOR GRAU AQUINO 

11. FRANCISCO  JAVIER VILLARROYA TORRES

12. PEDRO VALIENTE VILLANUEVA 

13. JOSE VICENTE CARRASCO AGUADO 

14. JOSE LEAL CEA 

15. DIEGO PEIRO GARCIA

16. GILBERTO CARDONA PEREZ 

17. ALFONOSO PEREZ HERNANDEZ

18. EMILIO RUA TAMARIT 

19. RAFAEL UIXERA MARTINEZ

20. ANDRES DE LA CRUZ COLLADO 

21. JOSE ENRIQUE GONZALEZ GIMENEZ

22. FEDRICO VICENTE RIUS ALACREU

23. JOSE MIGUEL FERNANDEZ PEÑA

24. RAFAEL OLMEDA GOMEZ

25. FERMIN VILLAR GARCES

26. ENRIQUE GARCIA ESCRIBANO

27. JOSE LUIS SANCHEZ CARRILLO 

28. ANDRES TOMAS MOCHOLI

29. FERNANDO GUERRERO FERRETE 

30. JUAN PEDRO GUAITA DE ECHEVARRIA 

31. ANTONIO ROVIRA SALVADOR 

32. PABLO QUEVEDO SECO 

33. ALEJANDRO REVERT JIMENEZ

34. MARCELO RAMOS CAZORLA
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Reportaje

POR UN CAMBIO EN POSITIVO

El que escribe, ha tenido la oportunidad de 
comprobar la forma de  trato de un Sindicato 
mayoritario en EMT y el sindicato Tuc ante un 
conflicto con la empresa. Con ciertos años de 
antigüedad en un Sindicato mayoritario, este me 
mareó con mil razones para no plantear un conflicto 
con la empresa (amén que en función de los años 
de antigüedad en ese Sindicato tienes más o menos 
cobertura sindical). Pasado el tiempo y habiendo 
causado baja en ese 
Sindicato a sabiendas 
de sus intereses 
con la empresa y 
perteneciendo ya al 
Sindicato Tuc, aunque 
con poco tiempo de 
antigüedad en el, le 
planteo un conflicto con 
la empresa por lo que 
considero un abuso de 
ésta. Desde el primer 
momento recibo todo 
el apoyo del Sindicato 
y ponen todos los 
medios a mi alcance para 
solventar este conflicto, 
con los consiguientes 
gastos de abogados. 
Gastos que asume el 
Sindicato al completo, ya que no tiene ningún tipo 
de ayuda más que la cuota de los afiliados, que es 
íntegra para uso de estos y no para financiar las 
arcas de federaciones Centrales que en el caso de 
los Sindicatos del Estado UGT y CCOO están llenas 
de apoltronados y liberados permanentes, viviendo 
de las financiaciones del Estado, de las cuotas de sus 
afiliados, de los cursos de formación, de los ERE que 
firman sin temblarles el pulso y del gasto que asumen 
las empresas por sus liberados.

¿Qué defensa podemos esperar los trabajadores 
de estos parásitos sociales que no mueven un dedo 
si no es por algo a cambio y, que se han dedicado 
durante años a adormecer la lucha obrera en lugar de 
fomentarla para contentar al capital que los financia?

Por todo esto compañeros, tenemos que tener 
muy claro que está ocurriendo en nuestro alrededor. 
Los recortes que firman nuestros interlocutores 
sociales, destruyen décadas de lucha obrera de 
nuestros padres, de nuestros abuelos…, en el tiempo 
que cuesta firmar el Decreto de estos recortes.

En EMT no hay que ser muy avispado para darse 
cuenta del pasotismo que tiene la mayoría UGT y 
CCOO en el comité, que durante años han cambiado 
los cromos con mamá empresa a cambio de ascensos, 
ingresos… y, ahora nos tienen sumidos en un 
conflicto que no saben como resolver, ya que para 
mamá empresa no son necesarios, pues sus máximos 
dirigentes a nivel estatal, Cándido y Toxo, ya le están 
firmando a la patronal las herramientas para pasarnos 

el rodillo.

Por esto compañeros, 
debemos dar paso a otras 
alternativas sindicales, con ganas 
de luchar y movilizar a la gente.

Reflexionemos pues, ante 
algo tan importante como es 
depositar el voto en la urna, ¡NOS 
JUGAMOS MUCHO!

Si optamos por un Sindicato 
mayoritario, apostaremos por 
el continuismo y engorde de 
las organizaciones sindicales 
centrales, constituidas hoy como 
empresas y con el único fin de 
justificar los recortes que se 
nos imponen a la clase obrera. 
En cambio, si optamos por un 

Sindicato de clase, apostamos por gente con ganas 
de luchar, que quiere dar un giro a la situación actual, 
que no espera nada a cambio por su labor sindical, 
tan sólo el reconocimiento de los compañeros por el 
trabajo en beneficio de todo el colectivo.

Compañeros, necesitamos un cambio. 
Necesitamos otro comité que por lo menos no esté 
constituido por mayorías que no atienden a razones 
del resto y que no dudan en pasar el rodillo para su 
propio beneficio.

En otras EMT de España, los Sindicatos que 
tienen fuerza en el comité, no pertenecen a ninguna 
organización central y les van mejor las cosas que a 
nosotros.

POR TODO ESTO COMPAÑEROS NO DEBEMOS 
TENER MIEDO AL CAMBIO.¡¡CUANDO LAS COSAS NO 
VAN BIEN ES NECESARIO!!

Tras cuatro años desastroso. Con el peor de los 
Comités posibles, con una dirección de empresa 
envalentonada, en clara recesión de derechos 
sociales, con los salarios congelados y las relaciones 
laborales judicializadas, somos llamados de nuevo a 
las urnas para elegir un nuevo Comité que servirá el 
cuatrienio 2011-2015 en EMT.

   La importancia del –evento- es de tal magnitud, 
que de su resultado depende en gran medida 
nuestro futuro laboral. La plantilla de EMT no puede 
permitirse cuatro años más de inoperancia sindical, 
cuatro años más de retroceso social y económico. A 
la plantilla de EMT 
no se le pueden 
firmar mas Convenios 
para cuatro años, 
mucho menos en 
épocas de bonanza, 
con los incrementos 
económicos en el 
último año, para 
que luego sean 
ninguneados por los 
políticos de turno.

   La plantilla 
de EMT necesita 
un Comité que 
como mínimo sea 
un fiel reflejo de la 
misma, tampoco 
estamos pidiendo 
extraterrestres. 
Necesita un Comité sin personas viciadas o 
contaminadas, que se hagan respetar por la empresa 
y los trabajadores, que tenga y transmita ilusión y 
ganas de trabajar, que anteponga los intereses de 
todo el colectivo a los suyos personales, que se lleven 
bien y que trabajen todos unidos por los mismos 
objetivos. Algo a priori bastante sencillo, siempre que 
exista la honradez.

   Si para ello hemos de buscar a estas personas 
en una candidatura que a priori no es la nuestra, 
porque la nuestra no nos convence, o es mas de 
lo mismo ¡que no nos tiemble la mano!. Una cosa 
son los intereses de las organizaciones (a veces 
inconfesables) y otra bien distinta los intereses 
del colectivo. Esto no tendría por que ocurrir si los 
responsables del desastre, los fracasados, tuviesen la 
decencia de marcharse a casa y no hacer mas daño a 
los trabajadores, dando paso a una nueva generación 
de hombres y mujeres comprometidos/as con su 
tiempo; pero desgraciadamente los que carecen de 

decencia, también carecen de generosidad, por lo que 
habrá que echarlos de una puta vez.

   También por higiene mental tendríamos de ir 
mirando la posibilidad de castigar con nuestro voto 
a determinadas organizaciones sindicales, las cuales 
sin nuestro consentimiento y sin ninguna legitimidad 
para ello deciden sobre nuestras vidas y haciendas, 
entregándonos atados de pies y manos en brazos 
del capital. Que se sepa, las elecciones sindicales 
sirven para decidir la composición de los comités de 
empresa, empresa por empresa. No están destinadas 
a dar un cheque en blanco a nadie para que arruine 

nuestras vidas con 
reformas laborales 
continuas y a la baja. Si 
ellos no lo entienden así, 
neguémosles el voto.

INTERSINDICAL 
VALENCIANA

   No entendemos, 
aunque sí 
comprendemos, el 
revuelo que se ha 
levantado con la 
adhesión del TUC a la 
-I.V-. Existen en EMT 
verdaderos especialistas 
en el corre ve y dile, 
eructadotes de oreja en 

los corrillos y escusados que cumplen una función 
básica que en la naturaleza se denomina defecación 
infrahumana. Y por desgracia algunos trabajadores 
que en lugar de ir a informarse a la fuente, prefieren el 
marujeo que difunden estos “elementos” de cerebro 
lactante.

   En el TUC hemos concluido un proceso, con 
luz y taquígrafos y con el respaldo del 99,99% de la 
afiliación y de los simpatizantes, quienes en definitiva 
son los que tienen derecho a opinar. Dicho proceso 
ha culminado con la integración en INTERSINDICAL 
VALENCIANA, lo mismo que en su día entramos a 
formar parte de CST (Coordinadora de Sindicatos del 
Trasporte), nada más y nada menos, hasta aquí llega 
el asunto. El TUC, Sindicato de los trabajadores por la 
“Unidad de Clase” siempre ha propiciado la unidad 
entre los trabajadores y en ello estamos, al integrar en 
nuestras filas a compañeros de otra Sección Sindical 
e intentar consolidar un proyecto que pueda dar 
respuesta a los retos presentes y futuros que a buen 

ELECCIONES SINDICALES 2011. 

En el cortijo de Novo
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seguro requerirán de organizaciones hombres y 
mujeres serios y responsables.

   Otros en su día se asociaron a un sindicato 
estatal, al que han estado perteneciendo más 
de una década, para al final romper y llegar a la 
conclusión que estos eran unas fachas, palabras 
textuales recogidas en sus hojas informativas. 
Tardaron diez años en darse cuenta de lo 
que todos sabíamos, que le vamos ha hacer, 
estaban en su derecho a equivocarse. Otros, los 
anarco, ya rompieron en su día con CNT, para 
“modernizarse” creando CGT y estuvieron en su 
derecho. Por lo tanto, tanto revuelo solo puede 
ser fruto del nerviosismo que produce observar 
como existen Organizaciones en constante 
movimiento de debate, renovación y puesta al 
día. La Candidatura que presentamos habla por 
si sola.

INSPECTORES COORDINADORES
   Desde el principio de la transición los 

inspectores han estado afiliados en Saltuv y después 
en EMT. No existe ningún Sindicato que en un 
momento u otro no haya contado con inspectores 
entre sus filas, incluso en la antigua CNT llegaron 
a haber inspectores. Luego, ¿qué esta pasando?, 
¿como se puede utilizar la afiliación de los inspectores 
como arma arrojadiza?. En el TUC los hemos tenido 
como trabajadores que son y que mientras se 
comporten como cualquier otro afiliado pueden 
estar. En estos momentos no contamos con ninguno, 
en cambio sí contamos con dos jefes de equipo 
de los que dicho sea de paso nos sentimos muy 
orgullosos ¡ya quisieran muchos trabajadores!. Los 
inspectores coordinadores no representan hoy ni 
el 5% de la plantilla, ¿donde tienen que estar?. Será 
mas preferible tenerlos afiliados a que los tenga la 
dirección pegados a las UBRES DE LA EMPRESA. 

REPRESIÓN SINDICAL
   El Juzgado de lo Social número 16 de Madrid ha 

declarado ilegal las huelgas que tuvieron lugar los 
días 29 y 30 de junio de 2010 en Metro de Madrid. La 
jueza toma esta decisión partiendo de las premisas 
de que el servicio que presta Metro de Madrid es 
“esencial” para la comunidad y se apoya en que los 
servicios mínimos establecidos para esta huelga (del 
50%) “se incumplieron de manera total”.  

   Considera que Metro de Madrid si es “un servicio 
esencial” y se apoya en la Sentencia de 1986 del 
Tribunal Constitucional que viene a establecer que “...
no hay reparo alguno en calificar el Metro de Madrid 
como un servicio esencial, pues, entre otros, satisface 
la libre comunicación y circulación y el acceso al 
trabajo, a los lugares de residencia o a los centros 
en que los ciudadanos obtienen la prestación de 
derechos fundamentales”. (exactamente lo mismo 
que se puede decir de la EMT, RENFE, o cualquier 

transporte público). La Juez incluye como noveno 
“hecho probado” el número descabellado de viajeros 
afectados durante los dos días sin servicios mínimos 

3.513.366 y las pérdidas por ingresos directos, de 
5.746.110 euros, dando plena validez a un informe 
de parte, presentado por Metro y no reconocido por 
ninguna defensa sindical, ni por el Comité de Huelga 
ni avalado por empresa auditora alguna...

...Metro de Madrid ha valorado la sentencia que 
declara ilegal la huelga del 29 y 30 de junio de 2010, 
y espera que “a nadie” en esta empresa pública se le 
pueda ocurrir convocar un nuevo paro y no cumplir 
los servicios mínimos. Así lo ha manifestado el 
Consejero Delegado de Metro, ese que nadie sabe 
a que se dedica....La presidenta de la Comunidad, 
ha declarado a los medios de comunicación que la 
sentencia es “una magnifica noticia” que “marcará 
un antes y un después, YA QUE “NUNCA HABRÁ UNA 
HUELGA” en la región que no respete los servicios 
mínimos...

...Esto sucede por cerrar mal un acuerdo y 
dejar las manos libres a la empresa para que nos 
siga crucificando. Aún puede ser peor, la empresa 
tiene de plazo hasta el 30 de agosto próximo, 
para interponer la demanda que exige a los cinco 
sindicatos convocantes y a los 11 miembros del 
Comité de Huelga los 6 millones y medio de euros 
de indemnización. Eso sí, los cuatro sindicatos “de 
marras” acaban de aprobar, esta misma semana en 
el Pleno del Comité. “volver a la normalidad en las 
relaciones laborales con la empresa”. Si es que las 
hermanitas de la caridad son más duras y dignas 
que estos insensatos, que primero firman y después 
vuelven a firmar lo que la empresa les pone delante, 
eso sí, siempre dicen que les han asegurado “que no 
pasa nada”. 

   Del fondo de la Sentencia poco más que añadir, 
y de la forma que mas vale que su señoría cuide la 
acentuación y las faltas de ortografía.

 Las exigencias por parte de CCOO y UGT de retrasar 
los plazos para culminar la reforma de las pensiones e 
implementar de forma gradual los cambios acordados 
no hacen más que posponer el golpe de dicha refor-
ma y focalizarlo en las crecientes filas de trabajadores 
precarios en el Estado español. A diferencia de lo que 
pueda parecer, la reforma de las pensiones no ata-
ñe únicamente, ni de forma particularmente severa, 
a aquellos trabajadores en la recta final de sus vidas 
laborales. Quienes cataremos sus primeros latigazos 
nos encontramos aún lejos de la edad de jubilación y 
seremos sus principales víctimas, no sólo como resul-
tado de su implementación progresiva sino también 
por los cambios acaecidos en el mercado laboral es-
pañol durante las últimas décadas. Somos aquellos 
que nos incorporamos al mercado laboral más tarde 
que nuestros padres quienes sufriremos los efectos 
de la incapacidad de cotizar los 38,5 años requeridos 
para cobrar el 100% de la pensión al cumplir los 65. 
Somos aquellos que hemos presenciado impávidos 
la precarización del mercado laboral durante las úl-
timas décadas, los mismos que nos vemos obligados 
a trabajar durante cada vez más años en negro, con 
becas, jornadas parciales y contratos basura, a los 
que no nos saldrán las cuentas tras la ampliación a 
25 años del período de cómputo de las cotizaciones. 
Somos los mismos que, cuando cumplamos los 66, 
no nos habremos jubilado aún, no sólo porque no 
nos tocará todavía por ley sino, sobre todo, porque 
nos faltarán varios años aún de cotización para po-
der obtener una pensión garante de una vejez digna.

A los impactos generacionales de la reforma de las 
pensiones se suman los de otras desigualdades labo-
rales y sociales como las de género y origen nacional. 
Estas explican la presencia aún periférica de las muje-
res en el mercado de trabajo y nos colocan en una posi-
ción particularmente endeble ante el endurecimiento 
de requisitos introducido por la reforma. A finales de 
2010, casi el 56% de los trabajadores ocupados en el 
mercado de empleo formal eran hombres, frente a un 
44% de mujeres. Las tasas de ocupación femenina dis-
minuían en los tramos de edad reproductiva, donde a 
su vez aumentaba el número de mujeres trabajando a 
tiempo parcial para poder conciliar así su empleo con 
el cuidado de su hogar y familiares. Asimismo, las mu-
jeres constituíamos menos de un 40% del total de tra-
bajadores remunerados a tiempo completo y más de 
un 77% de los ocupados a tiempo parcial. Entre estos 
últimos, las mujeres sumábamos el 97% de trabajado-
res a media jornada fruto de la obligación de cuidar a 
niños o familiares adultos y el 94,17% de los que no 
accedían a un empleo a jornada completa como resul-
tado de otras responsabilidades familiares. En el pri-

mer grupo teníamos una presencia desproporcionada 
las mujeres de entre 25 y 44 años y en el segundo las 
mujeres de 35 años y mayores. De poco servirá el re-
conocimiento de nueve meses de cotización por cada 
permiso de maternidad solicitado –con un límite de 
dos años en total–, ya que, por un lado, dicho reconoci-
miento únicamente entrará en vigor en aquellos casos 
en que la trabajadora haya conseguido cotizar más de 
35 años y, por el otro, cabe recordar que los perniciosos 
efectos económicos y laborales de los malabarismos 
en pos de la conciliación azotan a las mujeres durante 
toda nuestra vida, y no sólo cuando decidimos ser ma-
dres. Sin ir más lejos, las mujeres solicitamos el 85% 
de las excedencias para cuidar a familiares adultos.

El ahondamiento del principio contributivo del siste-
ma de pensiones, que prioriza largas carreras laborales 
formales por encima de la edad biológica, perpetuará 
la vulnerabilidad social de todos aquellos y aquellas 
que ocupamos una presencia secundaria en el merca-
do de trabajo, sea esta en forma de jornadas parciales, 
trayectorias laborales discontinuas o una alta concen-
tración en la economía informal. Si a ello se le añade 
que el salario medio femenino constituye todavía el 
78% del masculino, que las tasas de paro entre las mu-
jeres de origen inmigrante y las jóvenes son del 29% y 
el 61% respectivamente y que el salario medio de las 
primeras suma sólo el 50% del de los hombres autócto-
nos, mientras que el de las segundas roza el 37% de la 
población total, no resulta difícil elucidar quién paga-
rá una parte importante de los recortes perpetrados.

No se trata aquí de obviar la gravedad de los efectos 
de la reforma sobre el conjunto de la clase trabajadora 
–que sin duda serán severos–, sino más bien de visibi-
lizar que algunas de las desigualdades sociales actual-
mente existentes se verán profundizadas. ¿Quién será 
capaz en 2040 de demostrar entre 37 y 38,5 años de 
cotización a tiempo completo y obtener una pensión 
digna a las edades de entre 65 y 67 años como resulta-
do de haber computado los últimos 25 años de su vida 
laboral formal y remunerada? Ni los jóvenes que sufri-
mos en carne propia la irreversible precarización del 
mercado de trabajo, ni las mujeres que vemos nuestras 
vidas laborales constantemente interrumpidas y diez-
madas por nuestras múltiples e impuestas obligacio-
nes de cuidado, ni las personas de origen inmigrante 
que inundan el saco sin fondo de la economía sumer-
gida. Y no estaremos solos, ya que el modelo de vida 
laboral estable, registrada, ininterrumpida y en cons-
tante promoción en la que parece basarse la reforma de 
las pensiones constituye cada vez menos una realidad 
del presente y deviene a ritmos acelerados un recuer-
do nostálgico de antaño o privilegio de una minoría.
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M. CASTRO 

Miren Etxezarreta, catedrática emérita de 
Economía de la Universidad de Barcelona, 
pertenece a un grupo europeo de economistas 
críticos. Recientemente ha visitado Gijón 
para impartir una charla sobre el futuro de las 
pensiones, organizada por la Plataforma Contra la 
Crisis, la Cultural Gijonesa y CSI. 

-¿Cree inevitable el 
recorte de pensiones? 

-El sistema de 
pensiones está 
cuajado de mentiras, 
medias verdades 
y argumentos 
falaces. ¿Por qué el 
presupuesto de la 
Seguridad Social 
tiene que estar en 
equilibrio? Yo puedo 
aceptar que el presupuesto de la Seguridad 
Social tenga que estar en equilibrio cuando el 
del Ejército o el de la Casa Real o el de la Justicia 
o el de la Educación estén en equilibrio. Es una 
trampa metodológica decir que tiene que estar 
en equilibrio. En las sociedades hay dos formas 
de cubrir las necesidades; la privada y la pública y 
no son alternativas, son conjuntas. Y en la pública 
está el mantenimiento de los pasivos. Hasta 
1995 la Seguridad Social no era un institución 
independiente. Países como Dinamarca o Canadá 
tienen hoy modelos distintos. La discusión es a 
dónde van los gastos colectivos en una sociedad. 
Si quieren que hagan un referéndum sobre qué 
es mejor, completar las pensiones o tener un 
ejército, a ver qué pasa. 

-Dicen que van a faltar cotizantes para sostener 
el sistema. 

-¿Por qué las pensiones se tienen que pagar 
sólo mediante las cotizaciones de los asalariados? 
No hay ninguna razón. Otra vez son razones 
históricas y de conveniencia política. Si en 

este país se paga todo gasto colectivo con los 
impuestos, ¿por qué no las pensiones? 

-¿Y el envejecimiento? 

-El crecimiento de la esperanza de vida en los 
próximos 50 años es menor que el incremento 
que en los últimos 50. El problema de las 
pensiones no es de mano de obra, es de riqueza 

del país y de distribución de la 
renta. Y España es cada vez más 
rico, así que no nos vengan con 
historias. En este momento, 
España es el doble de rica, con 
crisis y todo, que en el año 1977. 
¿Dónde está el dinero? Las rentas 
del trabajo ya pagan muchos más 
impuestos que el capital. Lo grave 
es que en este momento lo que va 
al trabajo es el 46% y lo que va al 
capital el 54%. ¿Dónde está este 
54%? ¿Es que el capital no tiene 

ninguna obligación social? 

-¿Y las prejubilaciones? 

-Los que se aprovechan de las prejubilaciones 
son las empresas. Hay un dato muy curioso: 
Las cajas de ahorros y los bancos en todo el 
debate que ha habido de las pensiones están 
diciendo que la gente se tiene que jubilar a los 
70. ¿A qué edad están jubilando los bancos y 
las cajas a su gente? A los 52. Las empresas se 
aprovechan de las prejubilaciones para facilitar 
los ERE y los cierres. Muy poca gente se prejubila 
voluntariamente; se prejubilan porque les dan 
incentivos, porque las empresas no quieren a 
gente mayor. ¿Cuánta gente de más de 50 años 
está trabajando? Más de la mitad de los jubilados 
en los últimos años eran parados. Eso quiere decir 
que la Seguridad Social está pagando con su 
presupuesto a un montón de gente para facilitar 
el cierre de empresas o la expulsión del mercado 
de trabajo. Eso es injusto. Si la edad de jubilación 
va a llegar a los 67 años, los sindicatos tendrían 
que haber exigido que por lo menos las empresas 

«La banca pide elevar la jubilación a 
los 70 cuando ellos jubilan a los 52» 
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Universidad de Barcelona, pertenece a un grupo europeo de 
economistas críticos..

hasta el límite”. Pero si se supera el plazo máximo de 
negociación, la cosa no avanza y el comité de empresa 
no cede, lo suplantará “la comisión paritaria del 
convenio superior”, que firmará el nuevo convenio 
o lo enviará al arbitraje (…)

3/ La “flexibilidad interna”
Toda la reforma se justifica en nombre de 

desarrollar la “flexibilidad interna”, que definen 
como “un instrumento necesario de adaptación 
a los cambios que es necesario realizar en las 
empresas”. El índice de temas que incluyen 
es: descuelgues, modificaciones sustanciales, 
movilidad funcional, traslados y movilidad 
geográfica, suspensiones de contrato, gestión 
del tiempo de trabajo y formación profesional. 
Piden “reformas precisas para la plena aplicación 
de estos principios en materias como la 

modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo y el descuelgue salarial”. La condición que 
ponen para pactar el retroceso en los salarios 
y las condiciones de trabajo es ser cogestores. 
Así, dicen que se debe llevar a cabo “desde la 
negociación y la participación sindical en todo 
el proceso” y piden en concreto la “participación 
en los Consejos de Administración y en las 
Comisiones de Seguimiento en los planes 
estratégicos, industriales y organización del 

trabajo”. 

Relacionado con lo anterior está la “gestión de 
los convenios”, donde lo más importante es que 
las comisiones paritarias podrán “modificarlos 
durante su vigencia”. Lo que va en consonancia 
con la “adecuación a las dificultades con el 
mayor realismo y celeridad”, que se debe hacer 
¡cómo no! con “la necesaria participación de las 
organizaciones sindicales firmantes del convenio 
superior”.

4/ Las PYMES

Un último punto, y no el menor, es el de las 
PYMEs, donde proponen “la acumulación de horas 
de los representantes sindicales en el ámbito 

sectorial y la designación 
de un/a Delegado/a del 
sindicato” por territorio, 
que sería una especie de 
plenipotenciario sindical 
en las empresas, donde 
la voz de los trabajadores 
afectados brillaría por su 
ausencia (…).

Después de leer todo 
esto ¿queréis seguir 
manteniendo a esta 
panda de parásitos que 
firman todo lo que va en 
contra nuestra a cambio 
de millones de Euros en 
subvenciones?

Aplicación de la 
reforma laboral con este 
acuerdo y su ampliación, 
jubilación a los 67 años y 
tantas traiciones a nuestra 

espaldas perpetradas por CCOO y UGT a lo largo 
de muchos años son para romper definitivamente 
con un sindicalismo parasitario que nos retrae 
al tiempo de la esclavitud solo por el sustento. 
Vosotros veréis compañeros. O cambiamos o nos 
terminan de hundir con todo lo que supondrá 
para nuestras familias y nuestros hijos.
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LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA

El acuerdo sobre la reforma de la negociación 
colectiva se anuncia inminente. Este nuevo acuerdo es 
crucial para imponer la reforma laboral y los ataques a 
los salarios. Reproducimos 
en estas páginas un amplio 
extracto de la valoración 
que han realizado los 
compañeros/as sobre las 
negociaciones en curso, 
teniendo en cuenta las 
propuestas, claramente 
compatibles, presentadas 
por CCOO-UGT y por la 
CEOE.

“Después de la firma 
de la reforma laboral y del 
pacto social, ahora viene 
su gran complemento: la 
reforma de la negociación 
colectiva. El inminente 
acuerdo que se nos viene 
encima es la pieza clave 
para la imposición de la reforma laboral y del pacto 
social en las empresas y representa un enorme 
retroceso de derechos.

Efectivamente, el pacto social tiene estas dos 
“contrapartidas”. La primera es la financiación 
del aparato sindical de CCOO y UGT, de la que 
conocemos por el BOE los datos más recientes: en 
2010, ambos sindicatos recibieron 175 millones de 
euros para “formación”, a los que hay que añadir 15 
más en concepto de participación en organismos 
institucionales y por “representatividad”. Para 
perfeccionar este mecanismo, el ministro de Trabajo, 
Valeriano Gómez, acaba de declarar a La Vanguardia 
(6/3/2011) que hay que cambiar el sistema de ayudas 
para que sean directas y no a través de la “formación”. 

La segunda contrapartida va directamente 
vinculada a la reforma de la negociación colectiva. 
CCOO y UGT reconocen sin empacho que el objetivo 
de la reforma es desarrollar la “flexibilidad interna” de 
las empresas, pero para ello reclaman el monopolio 
burocrático de la representación de los trabajadores. 

Veamos los aspectos más importantes del documento 
presentado por CCOO-UGT:

1/ “Prevalencia 
absoluta” de los 
convenios estatales 
y el monopolio de la 
representación laboral 

A partir de la reforma, los 
convenios sectoriales estatales 
(y, donde no puedan eliminarlos, 
los autonómicos) tendrán 
“prevalencia absoluta” sobre 
cualquier convenio de ámbito 
inferior, lo que se asegurará por 
ley. Dichos convenios estatales 
establecerán los contenidos 
básicos y fijarán qué se puede 
negociar y qué no a escala de 
empresa. 

Se eliminarán los convenios provinciales, que son 
los que presentan más conflictividad y donde otras 
organizaciones sindicales mayoritarias en este ámbito, 
como la CIG o la mayoría sindical vasca, quedarán 
completamente desplazadas, del mismo modo que 
desaparecerá cualquier participación de los delegados 
del sector.

En este esquema, el aparato central de las 
federaciones de CCOO y UGT monopolizará la 
representación laboral sin ningún control ni 
representación por abajo. 

2/ Convenios de empresa y 
ultraactividad

El aparato dirigente de CCOO-UGT está también 
de acuerdo en eliminar la “ultraactividad” de los 
convenios (su vigencia mientras no sea firmado otro) 
aunque, púdicamente, no hablan de “ultraactividad” 
sino de “innovación y adaptación de contenidos”. 
Dicen que hay que “(…)mantener la negociación 

se comprometan a tener a los trabajadores hasta 
esa edad. Pero como no los quieren, lo que habría 
que hacer es rebajar la edad de jubilación para 
repartir el trabajo. El aumento de la edad de 
jubilación no es para que la gente trabaje hasta 
los 67, sino para hacerle un descuento mayor en 
sus pensiones a los trabajadores que se jubilan 
antes, obligándoles a hacer planes de pensiones 
privados, que es un gran negocio. Los fondos de 
pensiones son el mayor inversor del mundo; eso 
explica todo. 

-Ningún partido con posibilidades de gobierno 
parece que vaya a asumir su planteamiento. 

-Los gobiernos pueden ser incitados a actuar 
en una dirección o en otra. En la transición el 
IRPF para las rentas más altas llegó a ser del 65%, 
se bajó al 56% y ahora está en el 43%. ¿Por qué? 
Tenemos seis puntos por debajo de la presión 

fiscal de la media europea y nos quedan más 
para llegar a la presión de Suecia, Noruega y 
Dinamarca. 

-¿Prevé más recortes? 

-La gente está equivocada si cree que como 
ya nos han deteriorado las pensiones públicas, 
el presupuesto y la reforma laboral, estarán 
contentos y ya bastan: El siguiente embate es la 
negociación laboral colectiva y a continuación 
otro, que ya está en marcha, que es la sanidad.

-¿Cree que el productividad es la solución para 
salir de la crisis? 

-El aumento de productividad implica menos 
gente trabajando. De 2007 a 2009 España ha 
aumentado su productividad más que los países 
europeos porque hemos eliminado 5 millones de 
puestos de trabajo.
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 HA LLEGADO LA HORA. En breve, el que os escribe 
cumplirá 14 años en esta empresa. Sin embargo, no 
estuve afiliado a ningún sindicato hasta pasados 
unos meses desde aquel día. Después de estudiar, 
informarme y valorar que sindicato se amoldaba 
más a mis ideas y forma de pensar, lo tuve claro y me 
dije: HA LLEGADO LA HORA. Elegí el T.U.C. y no me 
equivoqué. Esta familia me acogió como eso, como 
una familia más que como un sindicato, buscando 
un voto fácil y siendo simplemente un número más 
de afiliado. Recuerdo que, a los pocos días de afi-
liarme y estando en mi puesto de trabajo un miem-
bro de la ejecutiva se dirigió a mí POR MI NOMBRE 
preguntándome: “¿has recogido ya el obsequio de 
Navidad?”. Aquellas palabras, entonces, no tuvieron 
más transcendencia para mí, pero a los pocos días 
volvieron a mi mente cuando un miembro de la 
ejecutiva de un sindicato mayoritario, cuyas siglas 
omitiré, también se dirigió a mí preguntándome: 
“Oye!, ¿sabes quién es Fulano de Tal con número de 
matrícula tal? …es que le tengo que dar una agen-
da y no sé quien es…” Ni se habían preocupado de 
saber a quién habían afiliado. A veces un pequeño 
detalle, en principio insignificante, tiene detrás un 
gran valor humano. Y así es el T.U.C. Para el que no 
lo conozca, es un sindicato con muchos pequeños 
detalles que hacen sentirse a sus afiliados como una 
pequeña “gran” familia, dentro de las limitaciones de 
ser un sindicato asediado contínuamente por esos 
que se dicen mayoritarios, pero muy grande de cora-
zón y de ganas de luchar por la clase obrera.
Hoy, 14 años después, HA LLEGADO LA HORA. El que 

os escribe se presenta en las listas por la candidatu-
ra del T.U.C. para las próximas elecciones sindicales, 
y sólo os pido que reflexionéis bien a quién vais a 
entregar vuestro voto y vuestra confianza, y valoréis 
bien el trabajo realizado por el presente Comité en 
estos últimos años. Si os ha parecido bien y pensáis 
que todo va bien y es inmejorable, pues nada, que la 
suerte nos acompañe y “a amarrarse bien los ma-
chos toca”. Sin embargo, si pensáis que 

 HA LLEGADO LA HORA de:
-RENOVAR ESTE COMITÉ ACO-
MODADO…
-INTRODUCIR IDEAS NUEVAS Y 
FRESCAS…
-VOLVER A LA LUCHA OBRERA 
DE ANTAÑO ADORMECIDA POR 
LOS MAYORITARIOS…
CAMBIAR EL MAL RUMBO QUE 
ESTA EMPRESA HARÁ LLEVAR-
NOS A LA DEBACLE…
NO PIERDAS EL NORTE Y SIGUE 
A LA BRÚJULA, VOTA T.U.C.

HA LLEGADO LA HORA
Después de la firma 
de la reforma laboral 
y del pacto social, 
ahora viene su gran 
complemento: 
la reforma de 
la negociación 
colectiva..

Sobre la inminente reforma de la 
Negociación Colectiva
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Bruselas, Londres, Lisboa, Atenas… en cualquiera 
de estos puntos de Europa el pueblo ha tomado las 
calles. Los mismos problemas y la misma crisis, pero 
mientras Europa brama, los españoles callan

LAS RAZONES POR LA FALTA 
DE PROTESTAS ANTE LA CRISIS

Los españoles sufren en silencio 
¿A qué se debe tanto silencio ante la crisis? ¿Somos 

los españoles responsables, acaso conformistas? 
¿Estamos por el contrario narcotizados? ¿Es una 
cuestión de signo, gobierna la izquierda y los 
sindicatos pliegan sus pancartas y consienten? ¿O en 
el fondo sabemos que nada se consigue protestando? 

Bruselas, Londres, Lisboa, Atenas… en cualquiera 
de estos puntos de Europa el pueblo ha tomado las 
calles. Hemos visto barricadas, enfrentamientos con la 
policía, fuego, cristales rotos y detenciones, pero aquí, 
en España, el silencio es sobrecogedor, absoluto y  total. 
Es el mismo pueblo, los mismos problemas y   la misma 
crisis, pero mientras Europa brama, los españoles callan.     

El mutis generalizado llama aún más la atención 
si se tiene en cuenta que son millones las personas 
afectadas por la situación. Echemos un vistazo a las 
cifras. La EPA apunta que ya hay cerca de 5 millones 
de parados, a diario están cerrando una media de 450 
empresas, se ha destruido el 14% del tejido empresarial, 
el conjunto global de los trabajadores sufre los 
mayores recortes sociales y laborales de la historia, la 
jubilación se eleva a los 67 años, los precios sufren una 
escalada imparable y los impuestos alcanzan máximos 
históricos.  La situación sería como para seguir los 
pasos de Groucho Marx y entonar el  “paren España 
que me bajo”, sin embargo, nada de esto sucede. 

El periodista Nacho García Mostazo, especializado 
en economía, cree que la culpa radica en la complicidad 
de los sindicatos con el Gobierno, “la gente está 
deseando salir a la calle –explica García Mostazo-, 
pero no existe el catalizador para hacerlo.  Se da el 
caldo de cultivo perfecto para que organicen no una, 
sino muchas manifestaciones y huelgas generales, 
pero gobierna la izquierda y los sindicatos, que son 
el factor de movilización, juegan a su favor. Que se 
prepare Rajoy si llega a gobernar, estoy convencido 
de que si conquista la Moncloa le quemarán las calles”. 

El sociólogo, Amando de Miguel, ve al pueblo 
español anestesiado y adormecido, “aquí la gente 

lo aguanta todo,  no hay capacidad de protesta. Es 
un pueblo conformista, banal, aborregado, y eso el 
Gobierno lo cultiva con fútbol, con ocio, con elementos 
ideológicos divertidos, televisión basura…  mezclas 
todo esto y no hay conciencia de queja”.  Según el 
sociólogo, estamos ante “el pan y circo de toda la vida, ya 
lo inventó Franco y ahora está elevado a una categoría 
extraordinaria porque hay circo todos los días”.

Bastante tenemos con salir adelante 
Lejos de las tesis del adormecimiento, Carlos 

Rodríguez Braun, doctor en Ciencias Económicas por 
la Universidad Complutense de Madrid y catedrático 
de Historia del Pensamiento Económico, prefiere 
hablar de sensatez. “No estamos acostumbrados a 
criticar al Gobierno y tenemos demasiado respeto por 
la autoridad o quizás, demasiada confianza –apunta 
Braun-. Puede ser que seamos un pueblo sensato, 
que sabe que en las democracias avanzadas es muy 
difícil cambiar las cosas de forma radical. Imagino 
también que la economía sumergida provoca cierto 
distanciamiento y resignación. Bastante tienen muchas 
personas con abrirse camino como pueden. Saben que 
la protesta, al fin y al cabo, no lleva a ninguna parte”. 

Para Carmen Tomás, periodista especializada 
en economía, de no ser por la familia, se estarían 
echando a la calle. “La gente está sosteniéndose. 
Necesitan a alguien para movilizarse. Antes lo 
hacían los sindicatos, pero ahora son cómplices 
del Gobierno y es la familia la que tira de los hijos 
que regresan a casa, el pago de la hipoteca o comer 
todos los días. Bastante tienen con salir adelante, 
están más en resolver el día a día que en protestar”. 

El presidente de COPYME, Confederación de 
pequeñas y medianas empresas, cree que los 
pocos que intentan protestar se ven rápidamente 
silenciados. Según Salvador Bellido, “la situación 
es dramática para muchos empresarios, que hacen 
auténticos ejercicios de equilibrio para mantenerse a 
flote. Hay, además,   miles de autónomos al borde del 
abismo y el consumo ha caído en picado. Yo creo que 
sí existe un malestar generalizado y profundo pero 
los grandes acallan a quienes intentamos protestar”. 

Hay quienes aún creen que no hay crisis 

Todavía hay quienes creen que no hay tal crisis. 
Seguro que no es la primera vez que escucha lo de “pues 
habrá crisis, pero las grandes superficies están llenas”, 
o a quienes dicen refunfuñando “no habrá tanta crisis 
cuando se han llenado los hoteles esta Semana Santa”. 

¿Dónde están las manifestaciones? ¿Por 
qué España sufre en silencio la crisis?
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De momento, no son más que ilusiones ópticas. 
Las superficies comerciales están abarrotadas pero 
los comercios cierran “mucha visita y poca compra” –
se quejan los comerciantes-. Los bares se llenan pero 
los hosteleros despiden camareros, los ingresos caen 
más de un 25%, “hay quienes piden una coca-cola o un 
café y están toda la tarde, no se vende ni una ración”. 
Los hoteles están repletos estos días de Semana Santa 
pero muchos españoles han decidido irse al pueblo, 
“se llenan de alemanes que empiezan a ver la luz –nos 
explican en las agencias- y de turistas que huyen de la 
zona conflictiva del norte de África y se vienen a España”.   

Las vacaciones son sagradas 
El último informe sobre el ahorro de los españoles, 

hecho por el portal Iluba, es demoledor para las 
previsiones de futuro. Más del 70% reconoce que si 

tuviese dinero lo destinaría a ahorrar y que, ahora 
mismo, sólo gasta en productos básicos y de primera 
necesidad. Hasta un 31% reconoce haber pasado 
a comprar marcas blancas ante las dificultades 
económicas. La mayoría ha pospuesto o dejado para 
otra ocasión servicios como el dentista o el taller 
mecánico y otro dato significativo, hasta un 20% ha 
dejado de celebrar su cumpleaños. Sólo hay algo a 
lo que no se renuncia salvo necesidad extrema, las 
vacaciones, para el 40% son sagradas y se harán juegos 
malabares con los números antes que renunciar a ellas. 

De momento, en medio del mar de cifras, 
hay un elemento objetivo y palpable que llama 
poderosamente la atención en esta crisis: 
se llama mutismo y los españoles, por unos 
motivos u otros, la están sufriendo…  en silencio

¿A quién representan los firmantes del Pacto 
Social? El 80% de los españoles en contra de la 
jubilación a los 67 años “

Ocho de cada diez españoles muestran su 
desacuerdo con elevar la edad de jubilación de los 
65 a los 67 años en el caso de que haber cotizado 
el tiempo suficiente, tal y como se recoge en la 
reforma del sistema de pensiones. Así lo pone de 
manifiesto el Barómetro del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
del mes de marzo, que revela que 
el paro y la situación económica 
siguen siendo los problemas que más 
preocupan a los ciudadanos.

Según el último Barómetro 
del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), un 79,4% de los 
encuestados está poco o nada de 
acuerdo con las medidas contenidas 
en ese acuerdo frente al 16,4% que 
asegura lo contrario.

Asimismo, el estudio revela que casi 
la mitad de los españoles consultados piensa que la 
reforma acordada a finales de enero no resuelve los 
problemas de las pensiones y que, por ende, éste 
aparecerá en los próximos años.

Lo que más preocupa es el paro 

Según el CIS, la situación del mercado laboral y el 
elevado desempleo es el problema que más preocupa 
a los españoles, tal y como manifiesta un 81,8% de los 
encuestados. Por detrás sigue la situación económica, 

con un 51,3% de las respuestas, y la clase política con 
un 20,2%.

Un mes antes, en febrero, la preocupación por el paro 
alcanzó su nivel más elevado de los últimos diez años, 

al ser mencionado como el 
mayor problema del país por el 
83,9% 

El sondeo del Centro de 
Investigaciones Sociológicas 
también ratifica que los 
españoles no ven con buenos 
ojos la situación económica, 
que un mes antes era 
considerada “mala” o “muy 
mala” por el 79,2% y ahora lo 
es para el 79,5%; sólo el 1,7% 
la califica de “buena” o “muy 
buena”, cuando en febrero 
opinaba así el 1,9%.

La política preocupa a dos meses de las urnas 

En tercer lugar, destacado sobre el resto de asuntos 
mencionados, figura la clase política y los partidos 
políticos, un tema mencionado espontáneamente por 
los encuestados en el 20,2%. 

Pero también destacan las menciones al “Gobierno, 
los políticos y los partidos”, en un 7,1% de las 
respuestas, y “la corrupción y el fraude”, 4,6%, con 
niveles superiores a los de los últimos meses.



Actualidad

8

Bruselas, Londres, Lisboa, Atenas… en cualquiera 
de estos puntos de Europa el pueblo ha tomado las 
calles. Los mismos problemas y la misma crisis, pero 
mientras Europa brama, los españoles callan
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los españoles responsables, acaso conformistas? 
¿Estamos por el contrario narcotizados? ¿Es una 
cuestión de signo, gobierna la izquierda y los 
sindicatos pliegan sus pancartas y consienten? ¿O en 
el fondo sabemos que nada se consigue protestando? 
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de estos puntos de Europa el pueblo ha tomado las 
calles. Hemos visto barricadas, enfrentamientos con la 
policía, fuego, cristales rotos y detenciones, pero aquí, 
en España, el silencio es sobrecogedor, absoluto y  total. 
Es el mismo pueblo, los mismos problemas y   la misma 
crisis, pero mientras Europa brama, los españoles callan.     

El mutis generalizado llama aún más la atención 
si se tiene en cuenta que son millones las personas 
afectadas por la situación. Echemos un vistazo a las 
cifras. La EPA apunta que ya hay cerca de 5 millones 
de parados, a diario están cerrando una media de 450 
empresas, se ha destruido el 14% del tejido empresarial, 
el conjunto global de los trabajadores sufre los 
mayores recortes sociales y laborales de la historia, la 
jubilación se eleva a los 67 años, los precios sufren una 
escalada imparable y los impuestos alcanzan máximos 
históricos.  La situación sería como para seguir los 
pasos de Groucho Marx y entonar el  “paren España 
que me bajo”, sin embargo, nada de esto sucede. 

El periodista Nacho García Mostazo, especializado 
en economía, cree que la culpa radica en la complicidad 
de los sindicatos con el Gobierno, “la gente está 
deseando salir a la calle –explica García Mostazo-, 
pero no existe el catalizador para hacerlo.  Se da el 
caldo de cultivo perfecto para que organicen no una, 
sino muchas manifestaciones y huelgas generales, 
pero gobierna la izquierda y los sindicatos, que son 
el factor de movilización, juegan a su favor. Que se 
prepare Rajoy si llega a gobernar, estoy convencido 
de que si conquista la Moncloa le quemarán las calles”. 

El sociólogo, Amando de Miguel, ve al pueblo 
español anestesiado y adormecido, “aquí la gente 

lo aguanta todo,  no hay capacidad de protesta. Es 
un pueblo conformista, banal, aborregado, y eso el 
Gobierno lo cultiva con fútbol, con ocio, con elementos 
ideológicos divertidos, televisión basura…  mezclas 
todo esto y no hay conciencia de queja”.  Según el 
sociólogo, estamos ante “el pan y circo de toda la vida, ya 
lo inventó Franco y ahora está elevado a una categoría 
extraordinaria porque hay circo todos los días”.

Bastante tenemos con salir adelante 
Lejos de las tesis del adormecimiento, Carlos 

Rodríguez Braun, doctor en Ciencias Económicas por 
la Universidad Complutense de Madrid y catedrático 
de Historia del Pensamiento Económico, prefiere 
hablar de sensatez. “No estamos acostumbrados a 
criticar al Gobierno y tenemos demasiado respeto por 
la autoridad o quizás, demasiada confianza –apunta 
Braun-. Puede ser que seamos un pueblo sensato, 
que sabe que en las democracias avanzadas es muy 
difícil cambiar las cosas de forma radical. Imagino 
también que la economía sumergida provoca cierto 
distanciamiento y resignación. Bastante tienen muchas 
personas con abrirse camino como pueden. Saben que 
la protesta, al fin y al cabo, no lleva a ninguna parte”. 

Para Carmen Tomás, periodista especializada 
en economía, de no ser por la familia, se estarían 
echando a la calle. “La gente está sosteniéndose. 
Necesitan a alguien para movilizarse. Antes lo 
hacían los sindicatos, pero ahora son cómplices 
del Gobierno y es la familia la que tira de los hijos 
que regresan a casa, el pago de la hipoteca o comer 
todos los días. Bastante tienen con salir adelante, 
están más en resolver el día a día que en protestar”. 

El presidente de COPYME, Confederación de 
pequeñas y medianas empresas, cree que los 
pocos que intentan protestar se ven rápidamente 
silenciados. Según Salvador Bellido, “la situación 
es dramática para muchos empresarios, que hacen 
auténticos ejercicios de equilibrio para mantenerse a 
flote. Hay, además,   miles de autónomos al borde del 
abismo y el consumo ha caído en picado. Yo creo que 
sí existe un malestar generalizado y profundo pero 
los grandes acallan a quienes intentamos protestar”. 

Hay quienes aún creen que no hay crisis 

Todavía hay quienes creen que no hay tal crisis. 
Seguro que no es la primera vez que escucha lo de “pues 
habrá crisis, pero las grandes superficies están llenas”, 
o a quienes dicen refunfuñando “no habrá tanta crisis 
cuando se han llenado los hoteles esta Semana Santa”. 
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qué España sufre en silencio la crisis?
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Las superficies comerciales están abarrotadas pero 
los comercios cierran “mucha visita y poca compra” –
se quejan los comerciantes-. Los bares se llenan pero 
los hosteleros despiden camareros, los ingresos caen 
más de un 25%, “hay quienes piden una coca-cola o un 
café y están toda la tarde, no se vende ni una ración”. 
Los hoteles están repletos estos días de Semana Santa 
pero muchos españoles han decidido irse al pueblo, 
“se llenan de alemanes que empiezan a ver la luz –nos 
explican en las agencias- y de turistas que huyen de la 
zona conflictiva del norte de África y se vienen a España”.   

Las vacaciones son sagradas 
El último informe sobre el ahorro de los españoles, 

hecho por el portal Iluba, es demoledor para las 
previsiones de futuro. Más del 70% reconoce que si 

tuviese dinero lo destinaría a ahorrar y que, ahora 
mismo, sólo gasta en productos básicos y de primera 
necesidad. Hasta un 31% reconoce haber pasado 
a comprar marcas blancas ante las dificultades 
económicas. La mayoría ha pospuesto o dejado para 
otra ocasión servicios como el dentista o el taller 
mecánico y otro dato significativo, hasta un 20% ha 
dejado de celebrar su cumpleaños. Sólo hay algo a 
lo que no se renuncia salvo necesidad extrema, las 
vacaciones, para el 40% son sagradas y se harán juegos 
malabares con los números antes que renunciar a ellas. 

De momento, en medio del mar de cifras, 
hay un elemento objetivo y palpable que llama 
poderosamente la atención en esta crisis: 
se llama mutismo y los españoles, por unos 
motivos u otros, la están sufriendo…  en silencio

¿A quién representan los firmantes del Pacto 
Social? El 80% de los españoles en contra de la 
jubilación a los 67 años “

Ocho de cada diez españoles muestran su 
desacuerdo con elevar la edad de jubilación de los 
65 a los 67 años en el caso de que haber cotizado 
el tiempo suficiente, tal y como se recoge en la 
reforma del sistema de pensiones. Así lo pone de 
manifiesto el Barómetro del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
del mes de marzo, que revela que 
el paro y la situación económica 
siguen siendo los problemas que más 
preocupan a los ciudadanos.

Según el último Barómetro 
del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), un 79,4% de los 
encuestados está poco o nada de 
acuerdo con las medidas contenidas 
en ese acuerdo frente al 16,4% que 
asegura lo contrario.

Asimismo, el estudio revela que casi 
la mitad de los españoles consultados piensa que la 
reforma acordada a finales de enero no resuelve los 
problemas de las pensiones y que, por ende, éste 
aparecerá en los próximos años.

Lo que más preocupa es el paro 

Según el CIS, la situación del mercado laboral y el 
elevado desempleo es el problema que más preocupa 
a los españoles, tal y como manifiesta un 81,8% de los 
encuestados. Por detrás sigue la situación económica, 

con un 51,3% de las respuestas, y la clase política con 
un 20,2%.

Un mes antes, en febrero, la preocupación por el paro 
alcanzó su nivel más elevado de los últimos diez años, 

al ser mencionado como el 
mayor problema del país por el 
83,9% 

El sondeo del Centro de 
Investigaciones Sociológicas 
también ratifica que los 
españoles no ven con buenos 
ojos la situación económica, 
que un mes antes era 
considerada “mala” o “muy 
mala” por el 79,2% y ahora lo 
es para el 79,5%; sólo el 1,7% 
la califica de “buena” o “muy 
buena”, cuando en febrero 
opinaba así el 1,9%.

La política preocupa a dos meses de las urnas 

En tercer lugar, destacado sobre el resto de asuntos 
mencionados, figura la clase política y los partidos 
políticos, un tema mencionado espontáneamente por 
los encuestados en el 20,2%. 

Pero también destacan las menciones al “Gobierno, 
los políticos y los partidos”, en un 7,1% de las 
respuestas, y “la corrupción y el fraude”, 4,6%, con 
niveles superiores a los de los últimos meses.
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LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA

El acuerdo sobre la reforma de la negociación 
colectiva se anuncia inminente. Este nuevo acuerdo es 
crucial para imponer la reforma laboral y los ataques a 
los salarios. Reproducimos 
en estas páginas un amplio 
extracto de la valoración 
que han realizado los 
compañeros/as sobre las 
negociaciones en curso, 
teniendo en cuenta las 
propuestas, claramente 
compatibles, presentadas 
por CCOO-UGT y por la 
CEOE.

“Después de la firma 
de la reforma laboral y del 
pacto social, ahora viene 
su gran complemento: la 
reforma de la negociación 
colectiva. El inminente 
acuerdo que se nos viene 
encima es la pieza clave 
para la imposición de la reforma laboral y del pacto 
social en las empresas y representa un enorme 
retroceso de derechos.

Efectivamente, el pacto social tiene estas dos 
“contrapartidas”. La primera es la financiación 
del aparato sindical de CCOO y UGT, de la que 
conocemos por el BOE los datos más recientes: en 
2010, ambos sindicatos recibieron 175 millones de 
euros para “formación”, a los que hay que añadir 15 
más en concepto de participación en organismos 
institucionales y por “representatividad”. Para 
perfeccionar este mecanismo, el ministro de Trabajo, 
Valeriano Gómez, acaba de declarar a La Vanguardia 
(6/3/2011) que hay que cambiar el sistema de ayudas 
para que sean directas y no a través de la “formación”. 

La segunda contrapartida va directamente 
vinculada a la reforma de la negociación colectiva. 
CCOO y UGT reconocen sin empacho que el objetivo 
de la reforma es desarrollar la “flexibilidad interna” de 
las empresas, pero para ello reclaman el monopolio 
burocrático de la representación de los trabajadores. 

Veamos los aspectos más importantes del documento 
presentado por CCOO-UGT:

1/ “Prevalencia 
absoluta” de los 
convenios estatales 
y el monopolio de la 
representación laboral 

A partir de la reforma, los 
convenios sectoriales estatales 
(y, donde no puedan eliminarlos, 
los autonómicos) tendrán 
“prevalencia absoluta” sobre 
cualquier convenio de ámbito 
inferior, lo que se asegurará por 
ley. Dichos convenios estatales 
establecerán los contenidos 
básicos y fijarán qué se puede 
negociar y qué no a escala de 
empresa. 

Se eliminarán los convenios provinciales, que son 
los que presentan más conflictividad y donde otras 
organizaciones sindicales mayoritarias en este ámbito, 
como la CIG o la mayoría sindical vasca, quedarán 
completamente desplazadas, del mismo modo que 
desaparecerá cualquier participación de los delegados 
del sector.

En este esquema, el aparato central de las 
federaciones de CCOO y UGT monopolizará la 
representación laboral sin ningún control ni 
representación por abajo. 

2/ Convenios de empresa y 
ultraactividad

El aparato dirigente de CCOO-UGT está también 
de acuerdo en eliminar la “ultraactividad” de los 
convenios (su vigencia mientras no sea firmado otro) 
aunque, púdicamente, no hablan de “ultraactividad” 
sino de “innovación y adaptación de contenidos”. 
Dicen que hay que “(…)mantener la negociación 

se comprometan a tener a los trabajadores hasta 
esa edad. Pero como no los quieren, lo que habría 
que hacer es rebajar la edad de jubilación para 
repartir el trabajo. El aumento de la edad de 
jubilación no es para que la gente trabaje hasta 
los 67, sino para hacerle un descuento mayor en 
sus pensiones a los trabajadores que se jubilan 
antes, obligándoles a hacer planes de pensiones 
privados, que es un gran negocio. Los fondos de 
pensiones son el mayor inversor del mundo; eso 
explica todo. 

-Ningún partido con posibilidades de gobierno 
parece que vaya a asumir su planteamiento. 

-Los gobiernos pueden ser incitados a actuar 
en una dirección o en otra. En la transición el 
IRPF para las rentas más altas llegó a ser del 65%, 
se bajó al 56% y ahora está en el 43%. ¿Por qué? 
Tenemos seis puntos por debajo de la presión 

fiscal de la media europea y nos quedan más 
para llegar a la presión de Suecia, Noruega y 
Dinamarca. 

-¿Prevé más recortes? 

-La gente está equivocada si cree que como 
ya nos han deteriorado las pensiones públicas, 
el presupuesto y la reforma laboral, estarán 
contentos y ya bastan: El siguiente embate es la 
negociación laboral colectiva y a continuación 
otro, que ya está en marcha, que es la sanidad.

-¿Cree que el productividad es la solución para 
salir de la crisis? 

-El aumento de productividad implica menos 
gente trabajando. De 2007 a 2009 España ha 
aumentado su productividad más que los países 
europeos porque hemos eliminado 5 millones de 
puestos de trabajo.
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 HA LLEGADO LA HORA. En breve, el que os escribe 
cumplirá 14 años en esta empresa. Sin embargo, no 
estuve afiliado a ningún sindicato hasta pasados 
unos meses desde aquel día. Después de estudiar, 
informarme y valorar que sindicato se amoldaba 
más a mis ideas y forma de pensar, lo tuve claro y me 
dije: HA LLEGADO LA HORA. Elegí el T.U.C. y no me 
equivoqué. Esta familia me acogió como eso, como 
una familia más que como un sindicato, buscando 
un voto fácil y siendo simplemente un número más 
de afiliado. Recuerdo que, a los pocos días de afi-
liarme y estando en mi puesto de trabajo un miem-
bro de la ejecutiva se dirigió a mí POR MI NOMBRE 
preguntándome: “¿has recogido ya el obsequio de 
Navidad?”. Aquellas palabras, entonces, no tuvieron 
más transcendencia para mí, pero a los pocos días 
volvieron a mi mente cuando un miembro de la 
ejecutiva de un sindicato mayoritario, cuyas siglas 
omitiré, también se dirigió a mí preguntándome: 
“Oye!, ¿sabes quién es Fulano de Tal con número de 
matrícula tal? …es que le tengo que dar una agen-
da y no sé quien es…” Ni se habían preocupado de 
saber a quién habían afiliado. A veces un pequeño 
detalle, en principio insignificante, tiene detrás un 
gran valor humano. Y así es el T.U.C. Para el que no 
lo conozca, es un sindicato con muchos pequeños 
detalles que hacen sentirse a sus afiliados como una 
pequeña “gran” familia, dentro de las limitaciones de 
ser un sindicato asediado contínuamente por esos 
que se dicen mayoritarios, pero muy grande de cora-
zón y de ganas de luchar por la clase obrera.
Hoy, 14 años después, HA LLEGADO LA HORA. El que 

os escribe se presenta en las listas por la candidatu-
ra del T.U.C. para las próximas elecciones sindicales, 
y sólo os pido que reflexionéis bien a quién vais a 
entregar vuestro voto y vuestra confianza, y valoréis 
bien el trabajo realizado por el presente Comité en 
estos últimos años. Si os ha parecido bien y pensáis 
que todo va bien y es inmejorable, pues nada, que la 
suerte nos acompañe y “a amarrarse bien los ma-
chos toca”. Sin embargo, si pensáis que 

 HA LLEGADO LA HORA de:
-RENOVAR ESTE COMITÉ ACO-
MODADO…
-INTRODUCIR IDEAS NUEVAS Y 
FRESCAS…
-VOLVER A LA LUCHA OBRERA 
DE ANTAÑO ADORMECIDA POR 
LOS MAYORITARIOS…
CAMBIAR EL MAL RUMBO QUE 
ESTA EMPRESA HARÁ LLEVAR-
NOS A LA DEBACLE…
NO PIERDAS EL NORTE Y SIGUE 
A LA BRÚJULA, VOTA T.U.C.

HA LLEGADO LA HORA
Después de la firma 
de la reforma laboral 
y del pacto social, 
ahora viene su gran 
complemento: 
la reforma de 
la negociación 
colectiva..

Sobre la inminente reforma de la 
Negociación Colectiva
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M. CASTRO 

Miren Etxezarreta, catedrática emérita de 
Economía de la Universidad de Barcelona, 
pertenece a un grupo europeo de economistas 
críticos. Recientemente ha visitado Gijón 
para impartir una charla sobre el futuro de las 
pensiones, organizada por la Plataforma Contra la 
Crisis, la Cultural Gijonesa y CSI. 

-¿Cree inevitable el 
recorte de pensiones? 

-El sistema de 
pensiones está 
cuajado de mentiras, 
medias verdades 
y argumentos 
falaces. ¿Por qué el 
presupuesto de la 
Seguridad Social 
tiene que estar en 
equilibrio? Yo puedo 
aceptar que el presupuesto de la Seguridad 
Social tenga que estar en equilibrio cuando el 
del Ejército o el de la Casa Real o el de la Justicia 
o el de la Educación estén en equilibrio. Es una 
trampa metodológica decir que tiene que estar 
en equilibrio. En las sociedades hay dos formas 
de cubrir las necesidades; la privada y la pública y 
no son alternativas, son conjuntas. Y en la pública 
está el mantenimiento de los pasivos. Hasta 
1995 la Seguridad Social no era un institución 
independiente. Países como Dinamarca o Canadá 
tienen hoy modelos distintos. La discusión es a 
dónde van los gastos colectivos en una sociedad. 
Si quieren que hagan un referéndum sobre qué 
es mejor, completar las pensiones o tener un 
ejército, a ver qué pasa. 

-Dicen que van a faltar cotizantes para sostener 
el sistema. 

-¿Por qué las pensiones se tienen que pagar 
sólo mediante las cotizaciones de los asalariados? 
No hay ninguna razón. Otra vez son razones 
históricas y de conveniencia política. Si en 

este país se paga todo gasto colectivo con los 
impuestos, ¿por qué no las pensiones? 

-¿Y el envejecimiento? 

-El crecimiento de la esperanza de vida en los 
próximos 50 años es menor que el incremento 
que en los últimos 50. El problema de las 
pensiones no es de mano de obra, es de riqueza 

del país y de distribución de la 
renta. Y España es cada vez más 
rico, así que no nos vengan con 
historias. En este momento, 
España es el doble de rica, con 
crisis y todo, que en el año 1977. 
¿Dónde está el dinero? Las rentas 
del trabajo ya pagan muchos más 
impuestos que el capital. Lo grave 
es que en este momento lo que va 
al trabajo es el 46% y lo que va al 
capital el 54%. ¿Dónde está este 
54%? ¿Es que el capital no tiene 

ninguna obligación social? 

-¿Y las prejubilaciones? 

-Los que se aprovechan de las prejubilaciones 
son las empresas. Hay un dato muy curioso: 
Las cajas de ahorros y los bancos en todo el 
debate que ha habido de las pensiones están 
diciendo que la gente se tiene que jubilar a los 
70. ¿A qué edad están jubilando los bancos y 
las cajas a su gente? A los 52. Las empresas se 
aprovechan de las prejubilaciones para facilitar 
los ERE y los cierres. Muy poca gente se prejubila 
voluntariamente; se prejubilan porque les dan 
incentivos, porque las empresas no quieren a 
gente mayor. ¿Cuánta gente de más de 50 años 
está trabajando? Más de la mitad de los jubilados 
en los últimos años eran parados. Eso quiere decir 
que la Seguridad Social está pagando con su 
presupuesto a un montón de gente para facilitar 
el cierre de empresas o la expulsión del mercado 
de trabajo. Eso es injusto. Si la edad de jubilación 
va a llegar a los 67 años, los sindicatos tendrían 
que haber exigido que por lo menos las empresas 

«La banca pide elevar la jubilación a 
los 70 cuando ellos jubilan a los 52» 
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Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía de la 
Universidad de Barcelona, pertenece a un grupo europeo de 
economistas críticos..

hasta el límite”. Pero si se supera el plazo máximo de 
negociación, la cosa no avanza y el comité de empresa 
no cede, lo suplantará “la comisión paritaria del 
convenio superior”, que firmará el nuevo convenio 
o lo enviará al arbitraje (…)

3/ La “flexibilidad interna”
Toda la reforma se justifica en nombre de 

desarrollar la “flexibilidad interna”, que definen 
como “un instrumento necesario de adaptación 
a los cambios que es necesario realizar en las 
empresas”. El índice de temas que incluyen 
es: descuelgues, modificaciones sustanciales, 
movilidad funcional, traslados y movilidad 
geográfica, suspensiones de contrato, gestión 
del tiempo de trabajo y formación profesional. 
Piden “reformas precisas para la plena aplicación 
de estos principios en materias como la 

modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo y el descuelgue salarial”. La condición que 
ponen para pactar el retroceso en los salarios 
y las condiciones de trabajo es ser cogestores. 
Así, dicen que se debe llevar a cabo “desde la 
negociación y la participación sindical en todo 
el proceso” y piden en concreto la “participación 
en los Consejos de Administración y en las 
Comisiones de Seguimiento en los planes 
estratégicos, industriales y organización del 

trabajo”. 

Relacionado con lo anterior está la “gestión de 
los convenios”, donde lo más importante es que 
las comisiones paritarias podrán “modificarlos 
durante su vigencia”. Lo que va en consonancia 
con la “adecuación a las dificultades con el 
mayor realismo y celeridad”, que se debe hacer 
¡cómo no! con “la necesaria participación de las 
organizaciones sindicales firmantes del convenio 
superior”.

4/ Las PYMES

Un último punto, y no el menor, es el de las 
PYMEs, donde proponen “la acumulación de horas 
de los representantes sindicales en el ámbito 

sectorial y la designación 
de un/a Delegado/a del 
sindicato” por territorio, 
que sería una especie de 
plenipotenciario sindical 
en las empresas, donde 
la voz de los trabajadores 
afectados brillaría por su 
ausencia (…).

Después de leer todo 
esto ¿queréis seguir 
manteniendo a esta 
panda de parásitos que 
firman todo lo que va en 
contra nuestra a cambio 
de millones de Euros en 
subvenciones?

Aplicación de la 
reforma laboral con este 
acuerdo y su ampliación, 
jubilación a los 67 años y 
tantas traiciones a nuestra 

espaldas perpetradas por CCOO y UGT a lo largo 
de muchos años son para romper definitivamente 
con un sindicalismo parasitario que nos retrae 
al tiempo de la esclavitud solo por el sustento. 
Vosotros veréis compañeros. O cambiamos o nos 
terminan de hundir con todo lo que supondrá 
para nuestras familias y nuestros hijos.
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seguro requerirán de organizaciones hombres y 
mujeres serios y responsables.

   Otros en su día se asociaron a un sindicato 
estatal, al que han estado perteneciendo más 
de una década, para al final romper y llegar a la 
conclusión que estos eran unas fachas, palabras 
textuales recogidas en sus hojas informativas. 
Tardaron diez años en darse cuenta de lo 
que todos sabíamos, que le vamos ha hacer, 
estaban en su derecho a equivocarse. Otros, los 
anarco, ya rompieron en su día con CNT, para 
“modernizarse” creando CGT y estuvieron en su 
derecho. Por lo tanto, tanto revuelo solo puede 
ser fruto del nerviosismo que produce observar 
como existen Organizaciones en constante 
movimiento de debate, renovación y puesta al 
día. La Candidatura que presentamos habla por 
si sola.

INSPECTORES COORDINADORES
   Desde el principio de la transición los 

inspectores han estado afiliados en Saltuv y después 
en EMT. No existe ningún Sindicato que en un 
momento u otro no haya contado con inspectores 
entre sus filas, incluso en la antigua CNT llegaron 
a haber inspectores. Luego, ¿qué esta pasando?, 
¿como se puede utilizar la afiliación de los inspectores 
como arma arrojadiza?. En el TUC los hemos tenido 
como trabajadores que son y que mientras se 
comporten como cualquier otro afiliado pueden 
estar. En estos momentos no contamos con ninguno, 
en cambio sí contamos con dos jefes de equipo 
de los que dicho sea de paso nos sentimos muy 
orgullosos ¡ya quisieran muchos trabajadores!. Los 
inspectores coordinadores no representan hoy ni 
el 5% de la plantilla, ¿donde tienen que estar?. Será 
mas preferible tenerlos afiliados a que los tenga la 
dirección pegados a las UBRES DE LA EMPRESA. 

REPRESIÓN SINDICAL
   El Juzgado de lo Social número 16 de Madrid ha 

declarado ilegal las huelgas que tuvieron lugar los 
días 29 y 30 de junio de 2010 en Metro de Madrid. La 
jueza toma esta decisión partiendo de las premisas 
de que el servicio que presta Metro de Madrid es 
“esencial” para la comunidad y se apoya en que los 
servicios mínimos establecidos para esta huelga (del 
50%) “se incumplieron de manera total”.  

   Considera que Metro de Madrid si es “un servicio 
esencial” y se apoya en la Sentencia de 1986 del 
Tribunal Constitucional que viene a establecer que “...
no hay reparo alguno en calificar el Metro de Madrid 
como un servicio esencial, pues, entre otros, satisface 
la libre comunicación y circulación y el acceso al 
trabajo, a los lugares de residencia o a los centros 
en que los ciudadanos obtienen la prestación de 
derechos fundamentales”. (exactamente lo mismo 
que se puede decir de la EMT, RENFE, o cualquier 

transporte público). La Juez incluye como noveno 
“hecho probado” el número descabellado de viajeros 
afectados durante los dos días sin servicios mínimos 

3.513.366 y las pérdidas por ingresos directos, de 
5.746.110 euros, dando plena validez a un informe 
de parte, presentado por Metro y no reconocido por 
ninguna defensa sindical, ni por el Comité de Huelga 
ni avalado por empresa auditora alguna...

...Metro de Madrid ha valorado la sentencia que 
declara ilegal la huelga del 29 y 30 de junio de 2010, 
y espera que “a nadie” en esta empresa pública se le 
pueda ocurrir convocar un nuevo paro y no cumplir 
los servicios mínimos. Así lo ha manifestado el 
Consejero Delegado de Metro, ese que nadie sabe 
a que se dedica....La presidenta de la Comunidad, 
ha declarado a los medios de comunicación que la 
sentencia es “una magnifica noticia” que “marcará 
un antes y un después, YA QUE “NUNCA HABRÁ UNA 
HUELGA” en la región que no respete los servicios 
mínimos...

...Esto sucede por cerrar mal un acuerdo y 
dejar las manos libres a la empresa para que nos 
siga crucificando. Aún puede ser peor, la empresa 
tiene de plazo hasta el 30 de agosto próximo, 
para interponer la demanda que exige a los cinco 
sindicatos convocantes y a los 11 miembros del 
Comité de Huelga los 6 millones y medio de euros 
de indemnización. Eso sí, los cuatro sindicatos “de 
marras” acaban de aprobar, esta misma semana en 
el Pleno del Comité. “volver a la normalidad en las 
relaciones laborales con la empresa”. Si es que las 
hermanitas de la caridad son más duras y dignas 
que estos insensatos, que primero firman y después 
vuelven a firmar lo que la empresa les pone delante, 
eso sí, siempre dicen que les han asegurado “que no 
pasa nada”. 

   Del fondo de la Sentencia poco más que añadir, 
y de la forma que mas vale que su señoría cuide la 
acentuación y las faltas de ortografía.

 Las exigencias por parte de CCOO y UGT de retrasar 
los plazos para culminar la reforma de las pensiones e 
implementar de forma gradual los cambios acordados 
no hacen más que posponer el golpe de dicha refor-
ma y focalizarlo en las crecientes filas de trabajadores 
precarios en el Estado español. A diferencia de lo que 
pueda parecer, la reforma de las pensiones no ata-
ñe únicamente, ni de forma particularmente severa, 
a aquellos trabajadores en la recta final de sus vidas 
laborales. Quienes cataremos sus primeros latigazos 
nos encontramos aún lejos de la edad de jubilación y 
seremos sus principales víctimas, no sólo como resul-
tado de su implementación progresiva sino también 
por los cambios acaecidos en el mercado laboral es-
pañol durante las últimas décadas. Somos aquellos 
que nos incorporamos al mercado laboral más tarde 
que nuestros padres quienes sufriremos los efectos 
de la incapacidad de cotizar los 38,5 años requeridos 
para cobrar el 100% de la pensión al cumplir los 65. 
Somos aquellos que hemos presenciado impávidos 
la precarización del mercado laboral durante las úl-
timas décadas, los mismos que nos vemos obligados 
a trabajar durante cada vez más años en negro, con 
becas, jornadas parciales y contratos basura, a los 
que no nos saldrán las cuentas tras la ampliación a 
25 años del período de cómputo de las cotizaciones. 
Somos los mismos que, cuando cumplamos los 66, 
no nos habremos jubilado aún, no sólo porque no 
nos tocará todavía por ley sino, sobre todo, porque 
nos faltarán varios años aún de cotización para po-
der obtener una pensión garante de una vejez digna.

A los impactos generacionales de la reforma de las 
pensiones se suman los de otras desigualdades labo-
rales y sociales como las de género y origen nacional. 
Estas explican la presencia aún periférica de las muje-
res en el mercado de trabajo y nos colocan en una posi-
ción particularmente endeble ante el endurecimiento 
de requisitos introducido por la reforma. A finales de 
2010, casi el 56% de los trabajadores ocupados en el 
mercado de empleo formal eran hombres, frente a un 
44% de mujeres. Las tasas de ocupación femenina dis-
minuían en los tramos de edad reproductiva, donde a 
su vez aumentaba el número de mujeres trabajando a 
tiempo parcial para poder conciliar así su empleo con 
el cuidado de su hogar y familiares. Asimismo, las mu-
jeres constituíamos menos de un 40% del total de tra-
bajadores remunerados a tiempo completo y más de 
un 77% de los ocupados a tiempo parcial. Entre estos 
últimos, las mujeres sumábamos el 97% de trabajado-
res a media jornada fruto de la obligación de cuidar a 
niños o familiares adultos y el 94,17% de los que no 
accedían a un empleo a jornada completa como resul-
tado de otras responsabilidades familiares. En el pri-

mer grupo teníamos una presencia desproporcionada 
las mujeres de entre 25 y 44 años y en el segundo las 
mujeres de 35 años y mayores. De poco servirá el re-
conocimiento de nueve meses de cotización por cada 
permiso de maternidad solicitado –con un límite de 
dos años en total–, ya que, por un lado, dicho reconoci-
miento únicamente entrará en vigor en aquellos casos 
en que la trabajadora haya conseguido cotizar más de 
35 años y, por el otro, cabe recordar que los perniciosos 
efectos económicos y laborales de los malabarismos 
en pos de la conciliación azotan a las mujeres durante 
toda nuestra vida, y no sólo cuando decidimos ser ma-
dres. Sin ir más lejos, las mujeres solicitamos el 85% 
de las excedencias para cuidar a familiares adultos.

El ahondamiento del principio contributivo del siste-
ma de pensiones, que prioriza largas carreras laborales 
formales por encima de la edad biológica, perpetuará 
la vulnerabilidad social de todos aquellos y aquellas 
que ocupamos una presencia secundaria en el merca-
do de trabajo, sea esta en forma de jornadas parciales, 
trayectorias laborales discontinuas o una alta concen-
tración en la economía informal. Si a ello se le añade 
que el salario medio femenino constituye todavía el 
78% del masculino, que las tasas de paro entre las mu-
jeres de origen inmigrante y las jóvenes son del 29% y 
el 61% respectivamente y que el salario medio de las 
primeras suma sólo el 50% del de los hombres autócto-
nos, mientras que el de las segundas roza el 37% de la 
población total, no resulta difícil elucidar quién paga-
rá una parte importante de los recortes perpetrados.

No se trata aquí de obviar la gravedad de los efectos 
de la reforma sobre el conjunto de la clase trabajadora 
–que sin duda serán severos–, sino más bien de visibi-
lizar que algunas de las desigualdades sociales actual-
mente existentes se verán profundizadas. ¿Quién será 
capaz en 2040 de demostrar entre 37 y 38,5 años de 
cotización a tiempo completo y obtener una pensión 
digna a las edades de entre 65 y 67 años como resulta-
do de haber computado los últimos 25 años de su vida 
laboral formal y remunerada? Ni los jóvenes que sufri-
mos en carne propia la irreversible precarización del 
mercado de trabajo, ni las mujeres que vemos nuestras 
vidas laborales constantemente interrumpidas y diez-
madas por nuestras múltiples e impuestas obligacio-
nes de cuidado, ni las personas de origen inmigrante 
que inundan el saco sin fondo de la economía sumer-
gida. Y no estaremos solos, ya que el modelo de vida 
laboral estable, registrada, ininterrumpida y en cons-
tante promoción en la que parece basarse la reforma de 
las pensiones constituye cada vez menos una realidad 
del presente y deviene a ritmos acelerados un recuer-
do nostálgico de antaño o privilegio de una minoría.
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Reportaje

POR UN CAMBIO EN POSITIVO

El que escribe, ha tenido la oportunidad de 
comprobar la forma de  trato de un Sindicato 
mayoritario en EMT y el sindicato Tuc ante un 
conflicto con la empresa. Con ciertos años de 
antigüedad en un Sindicato mayoritario, este me 
mareó con mil razones para no plantear un conflicto 
con la empresa (amén que en función de los años 
de antigüedad en ese Sindicato tienes más o menos 
cobertura sindical). Pasado el tiempo y habiendo 
causado baja en ese 
Sindicato a sabiendas 
de sus intereses 
con la empresa y 
perteneciendo ya al 
Sindicato Tuc, aunque 
con poco tiempo de 
antigüedad en el, le 
planteo un conflicto con 
la empresa por lo que 
considero un abuso de 
ésta. Desde el primer 
momento recibo todo 
el apoyo del Sindicato 
y ponen todos los 
medios a mi alcance para 
solventar este conflicto, 
con los consiguientes 
gastos de abogados. 
Gastos que asume el 
Sindicato al completo, ya que no tiene ningún tipo 
de ayuda más que la cuota de los afiliados, que es 
íntegra para uso de estos y no para financiar las 
arcas de federaciones Centrales que en el caso de 
los Sindicatos del Estado UGT y CCOO están llenas 
de apoltronados y liberados permanentes, viviendo 
de las financiaciones del Estado, de las cuotas de sus 
afiliados, de los cursos de formación, de los ERE que 
firman sin temblarles el pulso y del gasto que asumen 
las empresas por sus liberados.

¿Qué defensa podemos esperar los trabajadores 
de estos parásitos sociales que no mueven un dedo 
si no es por algo a cambio y, que se han dedicado 
durante años a adormecer la lucha obrera en lugar de 
fomentarla para contentar al capital que los financia?

Por todo esto compañeros, tenemos que tener 
muy claro que está ocurriendo en nuestro alrededor. 
Los recortes que firman nuestros interlocutores 
sociales, destruyen décadas de lucha obrera de 
nuestros padres, de nuestros abuelos…, en el tiempo 
que cuesta firmar el Decreto de estos recortes.

En EMT no hay que ser muy avispado para darse 
cuenta del pasotismo que tiene la mayoría UGT y 
CCOO en el comité, que durante años han cambiado 
los cromos con mamá empresa a cambio de ascensos, 
ingresos… y, ahora nos tienen sumidos en un 
conflicto que no saben como resolver, ya que para 
mamá empresa no son necesarios, pues sus máximos 
dirigentes a nivel estatal, Cándido y Toxo, ya le están 
firmando a la patronal las herramientas para pasarnos 

el rodillo.

Por esto compañeros, 
debemos dar paso a otras 
alternativas sindicales, con ganas 
de luchar y movilizar a la gente.

Reflexionemos pues, ante 
algo tan importante como es 
depositar el voto en la urna, ¡NOS 
JUGAMOS MUCHO!

Si optamos por un Sindicato 
mayoritario, apostaremos por 
el continuismo y engorde de 
las organizaciones sindicales 
centrales, constituidas hoy como 
empresas y con el único fin de 
justificar los recortes que se 
nos imponen a la clase obrera. 
En cambio, si optamos por un 

Sindicato de clase, apostamos por gente con ganas 
de luchar, que quiere dar un giro a la situación actual, 
que no espera nada a cambio por su labor sindical, 
tan sólo el reconocimiento de los compañeros por el 
trabajo en beneficio de todo el colectivo.

Compañeros, necesitamos un cambio. 
Necesitamos otro comité que por lo menos no esté 
constituido por mayorías que no atienden a razones 
del resto y que no dudan en pasar el rodillo para su 
propio beneficio.

En otras EMT de España, los Sindicatos que 
tienen fuerza en el comité, no pertenecen a ninguna 
organización central y les van mejor las cosas que a 
nosotros.

POR TODO ESTO COMPAÑEROS NO DEBEMOS 
TENER MIEDO AL CAMBIO.¡¡CUANDO LAS COSAS NO 
VAN BIEN ES NECESARIO!!

Tras cuatro años desastroso. Con el peor de los 
Comités posibles, con una dirección de empresa 
envalentonada, en clara recesión de derechos 
sociales, con los salarios congelados y las relaciones 
laborales judicializadas, somos llamados de nuevo a 
las urnas para elegir un nuevo Comité que servirá el 
cuatrienio 2011-2015 en EMT.

   La importancia del –evento- es de tal magnitud, 
que de su resultado depende en gran medida 
nuestro futuro laboral. La plantilla de EMT no puede 
permitirse cuatro años más de inoperancia sindical, 
cuatro años más de retroceso social y económico. A 
la plantilla de EMT 
no se le pueden 
firmar mas Convenios 
para cuatro años, 
mucho menos en 
épocas de bonanza, 
con los incrementos 
económicos en el 
último año, para 
que luego sean 
ninguneados por los 
políticos de turno.

   La plantilla 
de EMT necesita 
un Comité que 
como mínimo sea 
un fiel reflejo de la 
misma, tampoco 
estamos pidiendo 
extraterrestres. 
Necesita un Comité sin personas viciadas o 
contaminadas, que se hagan respetar por la empresa 
y los trabajadores, que tenga y transmita ilusión y 
ganas de trabajar, que anteponga los intereses de 
todo el colectivo a los suyos personales, que se lleven 
bien y que trabajen todos unidos por los mismos 
objetivos. Algo a priori bastante sencillo, siempre que 
exista la honradez.

   Si para ello hemos de buscar a estas personas 
en una candidatura que a priori no es la nuestra, 
porque la nuestra no nos convence, o es mas de 
lo mismo ¡que no nos tiemble la mano!. Una cosa 
son los intereses de las organizaciones (a veces 
inconfesables) y otra bien distinta los intereses 
del colectivo. Esto no tendría por que ocurrir si los 
responsables del desastre, los fracasados, tuviesen la 
decencia de marcharse a casa y no hacer mas daño a 
los trabajadores, dando paso a una nueva generación 
de hombres y mujeres comprometidos/as con su 
tiempo; pero desgraciadamente los que carecen de 

decencia, también carecen de generosidad, por lo que 
habrá que echarlos de una puta vez.

   También por higiene mental tendríamos de ir 
mirando la posibilidad de castigar con nuestro voto 
a determinadas organizaciones sindicales, las cuales 
sin nuestro consentimiento y sin ninguna legitimidad 
para ello deciden sobre nuestras vidas y haciendas, 
entregándonos atados de pies y manos en brazos 
del capital. Que se sepa, las elecciones sindicales 
sirven para decidir la composición de los comités de 
empresa, empresa por empresa. No están destinadas 
a dar un cheque en blanco a nadie para que arruine 

nuestras vidas con 
reformas laborales 
continuas y a la baja. Si 
ellos no lo entienden así, 
neguémosles el voto.

INTERSINDICAL 
VALENCIANA

   No entendemos, 
aunque sí 
comprendemos, el 
revuelo que se ha 
levantado con la 
adhesión del TUC a la 
-I.V-. Existen en EMT 
verdaderos especialistas 
en el corre ve y dile, 
eructadotes de oreja en 

los corrillos y escusados que cumplen una función 
básica que en la naturaleza se denomina defecación 
infrahumana. Y por desgracia algunos trabajadores 
que en lugar de ir a informarse a la fuente, prefieren el 
marujeo que difunden estos “elementos” de cerebro 
lactante.

   En el TUC hemos concluido un proceso, con 
luz y taquígrafos y con el respaldo del 99,99% de la 
afiliación y de los simpatizantes, quienes en definitiva 
son los que tienen derecho a opinar. Dicho proceso 
ha culminado con la integración en INTERSINDICAL 
VALENCIANA, lo mismo que en su día entramos a 
formar parte de CST (Coordinadora de Sindicatos del 
Trasporte), nada más y nada menos, hasta aquí llega 
el asunto. El TUC, Sindicato de los trabajadores por la 
“Unidad de Clase” siempre ha propiciado la unidad 
entre los trabajadores y en ello estamos, al integrar en 
nuestras filas a compañeros de otra Sección Sindical 
e intentar consolidar un proyecto que pueda dar 
respuesta a los retos presentes y futuros que a buen 
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localidad famosa por sus infinitas fabricas de azulejos 
y por su rutilante equipo de futbol, también se ha 
inaugurado  una biblioteca sin libros. La obra sin 
certificados de finalización ni licencia de apertura 
ha costado 4 millones de euros, El mismísimo 
Aznar estableció el modelo, inaugurando la T4 del 
aeropuerto de Barajas un año antes de entrar en 
servicio.

   En nuestra ciudad tenemos otros ejemplos en 
los que la realidad y la fantasía se confunden. En la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias se difuminan los 
contornos de lo real y lo imaginario: los seis edificios 
vacíos que inundan el lecho del río Turia de presunta 
modernidad tenían un presupuesto inicial de 175 
millones de euros y, hasta el momento, el sobreprecio 
supone más de 1.200 millones. ¿ Puede ser esta 
pasión ornamental, esta demostración de estupidez 
y avaricia, un delito o las urnas convalidarán todos los 
desastres perpetrados otorgando la mayoría de nuevo 
a los corruptos ?

  De seguir así, tal y como sugiere un periodista, 
“el  PP corre hacia el vacío perfecto: pronto propondrá 
escuelas sin maestros, hospitales sin médicos, y y 
elecciones sin votantes”. Nosotros nos atrevemos a 
agregar más vacíos a la amplia lista ya mencionada:  
autobuses fantasmales sin viajeros que recorren 
la ciudad como zombies de metal;  talleres sin 
mecánicos;  trabajadores sin derechos; convenios sin 
contenido  y nóminas sin dinero efectivo, sólo papel 
impreso sin dinero ingresado en la cuenta

  No podemos afirmar categóricamente que la 
mayoría sindical actual en nuestra empresa forme 
parte de ese vacío, pero tenemos severas sospechas 
acerca de esta presunción.  El tándem COO-UGT 
constituiría un ejemplo de sindicatos sin sindicalismo, 
de trabajadores que no trabajan liberados para 
llenar los despachos  vacíos de las federaciones. Un 
ejemplo  de entes que han perdido toda utilidad, 
unos organismos enfermos que se mueven por inercia 
sin saber exactamente cual es su objetivo vital. Es 
lo que tiene formar parte del vacío: la perdida de 
tu identidad y la abducción por el sistema.  En  EMT 
debemos cambiar las cosas y no dejarnos contaminar 
por ese vacío. 

   Por ello debemos solicitar  vuestro voto, el 
próximo 10 de Mayo,  para la candidatura que 
presenta en EMT el sindicato Trabajadores por la 
Unidad de Clase,  T.U.C.  avalado por INTERSINDICAL 
VALENCIANA.  Una candidatura totalmente renovada, 
integrada por personas jóvenes y con experiencia 
reunidas en torno a una organización sindical, sin 
vínculos ni ataduras políticas, que adoptan sus 
decisiones de forma democrática y asamblearia.. 
Trabajadores  de probada  capacidad, firmeza e 
integridad  fieles a los compromisos contraídos con la 
plantilla de EMT. 

   El sindicalismo que el  T.U.C. representa no está 
vacío. Supone la actualización de las reivindicaciones 
obreras tradicionales  adaptadas al tiempo en 
que vivimos. y no tiene  nada  que ver con los mal 
llamados “sindicatos mayoritarios”  que son parte del 
sistema y se deben a sus amos. 

   Desde nuestro punto de vista, los planes 
diseñados por los políticos para las empresas públicas 
de transporte se llevan a cabo en colaboración con 
sus subordinados de los “sindicatos mayoritarios”. Esto 
ocasiona un perjuicio enorme para los ciudadanos,  
que sufren el deterioro constante del servicio 
prestado, y para los trabajadores de EMT que afecta 
tanto a nuestros ingresos económicos, perdiendo 
poder adquisitivo, como a la calidad de vida de 
nuestras familias, alejándonos cada vez más de los 
países europeos desarrollados. 

   Los graves problemas del transporte público 
en nuestra comunidad no se resuelven colaborando 
con el poder político y la dirección de la empresa, 
sino luchando contra sus nefastas decisiones Las 
Elecciones Sindicales suponen una oportunidad 
única cada cuatro años de cambiar esta situación de 
inseguridad permanente y recuperar los derechos que 
nos han usurpado. 

   Creemos que es el momento en EMT de dar 
un giro radical y apoyar al sindicalismo combativo, 
inteligente, honesto, y  eficaz  representado por  T.U.C 
- Intersindical Valenciana

EL FUTURO ESTÁ EN TUS MANOS,

 VOTA TUC
 

                                                   

CADIDATURA TUC 2011

1. VICENT ESTEVE SEGARRA

2. HERIBERTO MORENO ARREBOLA 

3. JOSE ANTONIO BADIA ESTRADA 

4. SANTIAGO SARRION SEBASTIAN 

5. JOSE RAMON PUCHADES CLEMENTE

6. JOSE SALVADOR MASCARELL GARCIA

7. DIEGO LOPEZ SALAZAR 

8. ADRIAN PEREZ CARREÑO 

9. ALFONSO OLMOS BURGOS

10. SALVADOR GRAU AQUINO 

11. FRANCISCO  JAVIER VILLARROYA TORRES

12. PEDRO VALIENTE VILLANUEVA 

13. JOSE VICENTE CARRASCO AGUADO 

14. JOSE LEAL CEA 

15. DIEGO PEIRO GARCIA

16. GILBERTO CARDONA PEREZ 

17. ALFONOSO PEREZ HERNANDEZ

18. EMILIO RUA TAMARIT 

19. RAFAEL UIXERA MARTINEZ

20. ANDRES DE LA CRUZ COLLADO 

21. JOSE ENRIQUE GONZALEZ GIMENEZ

22. FEDRICO VICENTE RIUS ALACREU

23. JOSE MIGUEL FERNANDEZ PEÑA

24. RAFAEL OLMEDA GOMEZ

25. FERMIN VILLAR GARCES

26. ENRIQUE GARCIA ESCRIBANO

27. JOSE LUIS SANCHEZ CARRILLO 

28. ANDRES TOMAS MOCHOLI

29. FERNANDO GUERRERO FERRETE 

30. JUAN PEDRO GUAITA DE ECHEVARRIA 

31. ANTONIO ROVIRA SALVADOR 

32. PABLO QUEVEDO SECO 

33. ALEJANDRO REVERT JIMENEZ

34. MARCELO RAMOS CAZORLA



-Recuperar el respeto hacia el colectivo.

-Recuperar los derechos ROBADOS por la dirección.

-Dignificar el cuadro de servicio con todos sus puestos íntegros, a   través de la negociación.

-Humanización de las jornadas de  fin de semana.

-Eliminación de los contratos parciales.

-Acabar con las externalizaciones. 

-Incrementos salariales dignos por encima del IPC.

-Negociaciones de convenios para dos años.

-Eliminación del artículo 35 del convenio, asistencia del personal de taller a los equipos de guardia.

-Creación de una misma categoría en talleres, oficial de 1ª

-Ampliar la toma de servicio a 10 minutos diarios incluidos en la jornada de trabajo.

-Apertura de taller de D.Norte diurna con incremento de la plantilla.

SEGURO COLECTIVO:

Fallecimiento natural. 60.101,22€

Invalidez permanente total profesión habitual 60.101,22€

Invalidez permanente absoluto. 60.101,22€

Fallecimiento accidente. 120.202,42€

Fallecimiento accidente circulación. 180.303,64€
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     Letal como la radiactividad de Fukushima, así 
se extiende la acción  política del Partido Popular en 
nuestra Comunidad sin que haya modo alguno de 
neutralizar sus efectos. En Japón ha sido un desastre 
natural el que ha provocado la devastación  y en 
Valencia a falta de ese tipo de fenómenos sísmicos, 
que no deseamos, somos los propios valencianos 
con nuestros votos los que nos encargamos de la 
demolición del paisaje social.

    Sería necesario, imprescindible, un Tsunami de 
signo positivo. Un terremoto político que conmoviera 
las placas tectónicas de un sistema podrido hasta la 
médula. Necesitamos una enorme ola de honestidad, 
civismo y sensatez para limpiar la costra de corrupción 
e ineptitud que nos envuelve.  Estamos hablando a 
nivel político, pensando en las 
próximas Elecciones Municipales 
y Autonómicas, y a nivel sindical, 
con las inminentes Elecciones 
Sindicales en nuestra empresa. 

    El incumplimiento del 
Convenio Colectivo de EMT por 
parte del Ayuntamiento popular 
es una evidencia más de las 
conexiones íntimas existentes 
entre el mundo político y el 
submundo sindical. Dicho 
Convenio fue firmado por la 
Empresa (PP) y el tándem CCOO-
UGT  y debemos  recordar nuestra 
oposición al mismo. Desde el 
principio percibimos la trampa que escondía dado 
que se reservaba para el último año de su vigencia los 
escasos  avances y mínimos beneficios que contenía. 
Alcanzado ese último año  nos hemos quedado 
congelados, sin compensación alguna por el aumento 
del IPC ni incremento salarial o beneficio social de 
ningún tipo. Nada, el vacío total. 

   Se trata de una de las mayores ofensivas de la 
patronal del transporte de viajeros, a través de sus 
aliados de la Consellería y del Ayuntamiento  para 
desmantelar y privatizar las empresas públicas 
que aún sobreviven. Por este y otros motivos que 
amenazan a ambas plantillas se están desarrollando 
las movilizaciones conjuntas con los compañeros de 
METRO, desde hace ya varios meses. 

    No es exagerado afirmar que el futuro de miles 
de familias depende de nuestra decisión a la hora de 
depositar el voto en las urnas. En EMT decidiremos, 
el 10 de Mayo próximo, la mayoría del Comité de 
Empresa. Es decir, eligiremos a aquellos que van a 

negociar nuestras condiciones de trabajo, sociales y 
económicas durante los próximos cuatro años.  Pocos 
días después , el  22 de ese mismo mes, volveremos 
a elegir a nuestros representantes políticos para el 
Gobierno valenciano y Ayuntamientos. Una decisión 
tan simple como introducir un sobre que contiene 
una lista electoral impresa en una urna de cristal 
determinará nuestro futuro. 

    La política antisocial del Partido Popular. Para 
tener capacidad de decisión conviene saber de que 
va el asunto y evitar así que nos engañen con trucos 
de marketing y mercadotecnia. Bastan algunos 
detalles de la política  del  PP durante los últimos 
años para poder decidir. Los trajes y obsequios 
recibidos  por las más altas instancias políticas son 

cuestiones anecdóticas, aunque 
muy reveladoras de la catadura 
moral de esos sujetos. El problema 
fundamental de su nefasta gestión 
es el caos económico y la ruina total 
de  cuanta empresa han acometido. 

    Como ya sabemos todas las 
empresas públicas del Consell están 
en quiebra técnica. Hablamos de 
Ciegsa; Canal Nou; La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, FGV; Aeropuerto 
de Castellón; Terra Mítica, etc, etc. El 
Ente Gestor de Transportes y Puertos 
asume las deudas del Ayuntamiento 
de Valencia generadas por el 
circuito desmontable de Formula 

Uno. Apenas 39 millones de euros más otros 21 
añadidos. Este organismo es el que debe controlar el 
sistema de transportes valenciano cuando se decida 
su privatización y ahora somos nosotros los que 
pagamos semejante despilfarro con la congelación 
del Convenio, lo que no evita que las cuantiosas 
deudas  de EMT se queden en el aire.  ¿Es cuestión de 
dinero o de vergüenza?

  El vacío como arma de propaganda electoral. ¿ 
Quien se atrevería a comprar un coche usado al sujeto 
que es capaz de inaugurar un Aeropuerto sin aviones, 
ni planes de vuelos, ni licencias ni nada de nada.? 
Un aeropuerto que no es tal y cuyo coste asciende a 
centenares de millones de euros. Este cacique dirige 
la Diputación de Castellón y se caracteriza por ocultar 
su torva mirada detrás de unas sempiternas gafas 
negras y acumular causas judiciales que jamás se 
resuelven. Es uno de los grandes capos populares y 
valedor del  molt honorable President.

   Así mismo, hemos sabido que en Villarreal, 
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No es exagerado 
afirmar que el 
futuro de miles de 
familias depende 
de nuestra 
decisión a la hora 
de depositar el 
voto en las urnas.

PROGRAMA ELECTORAL  DEL
T.U.C- INTERSINDICAL VALENCIANA



Hace cuatro años aproximadamente os escribí 
con motivo de las elecciones sindicales como ahora 
lo hago. El título era el mismo en versión primera, 
claro. Sentado sobre un taburete de altura corregible 
por sinfín, y desgastado por el uso que le dan los 
Galileanos para observaros, empuño el objetivo 
del telescopio y durante unos días me dedico a la 
contemplación de la locura que se vive por ahí abajo. 
Muchas cosas han pasado desde aquel mayo de 2007, 
algunas buenas, otras mejores y varias inolvidables, 
pero eso…., ya ocurrieron.

De las malas, si es que las hubo, fueron cambiadas 
en su momento por pensamientos positivos y ánimo 
de resistencia que me ayudaron a superar momentos 
difíciles (como los que todos tenemos a lo largo de la 
vida), aprendiendo a vivir día a día en el presente. El 
pasado voló y el futuro no existe. Eso ocurre aquí en 
Ganímedes, ahí en la Tierra o en el mismísimo infierno 
para los más creyentes. Situarse en el hoy (presente) 
es ser consciente de la realidad que estás viviendo 
(buena o mala) y no hay mejor forma de manejar la 
vida diaria “cambiando” aquello que no nos gusta 
cuando las cosas van mal o disfrutando de la vida 
cuando las cosas van bien. 

  Observo que muchos de vosotros, votantes de 
la mayoría en el comité que se formó hace cuatro años, 
estáis cansados de ver que las cosas no funcionan 
como debieran y que el “día a día” cada vez se lleva 
peor, trasladando el malestar del trabajo a vuestra 
vida personal y familiar. Y eso es imperdonable en una 
empresa que se dedica a una labor social como es el 
servicio público, pues la salud física y mental de sus 
trabajadores así como su remuneración económica 
como consecuencia de la responsabilidad que 
confiere el movimiento de una ciudad entera, debiera 
ser la preocupación prioritaria de una gerencia y de 
un comité elegido para ello.

A la gerencia por desgracia, los trabajadores no 
la podéis cambiar, pero si a una mayoría de este 
comité que ha demostrado no estar a la altura de las 
circunstancias, tanto de lucha como de sacrificio por 
sus compañeros.

Como he dicho arriba, los cuatro años ya han 
pasado y si queréis cambiar realmente de forma 
positiva tenéis que pensar en cambiar a esa mayoría 
del comité hoy dejando de lado a aquellos que os 
manejan con temas de futuro que nadie puede 
adivinar. Los problemas los tenéis a diario y hay que 

atacarlos diariamente. Necesitáis contar con gente 
que vive junto a los compañeros el día a día de la 
empresa, sus problemas y sus soluciones, teniendo 
claro que lo primero es la honradez y la honestidad 
por encima de los temas personales como el 
Sindicato TUC siempre lo ha demostrado. Tenéis que 
ser conscientes que el papel de un comité que vive en 
el presente es fundamental para acabar cada uno de 
los días de trabajo con la mayor tranquilidad posible, 
la vuestra y la de vuestras familias, sabiendo que los 
representantes por el TUC se habrán empleado a 
fondo en cada jornada diaria.

Ahora, hoy, en presente. Con una renovación total 
en la candidatura del sindicato TUC y compuesta 
por compañeros muy apreciados por todos vosotros 
puede comenzar el cambio que necesitáis en 
vuestro entorno laboral. Porque lo que hasta ahora 
ha habido no ha cumplido ni una quinta parte de lo 
que esperabais de ellos, sintiéndoos defraudados, 
menospreciados y devaluados en un mercado 
laboral en el que los directivos sin mover ni una uña, 
multiplican sus primas a costa de esclavizar a todos 
los trabajadores. Ahora, hoy tenéis la oportunidad 
de imprimir ese cambio tan necesario en vuestra 
vida laboral que afecta de forma diaria a la familiar. 
Ese cambio necesario, viene de la mano de los 
compañeros del TUC. Si sois capaces de darle la vuelta 
a esta mala situación que ahora estáis viviendo puedo 
observar que vuestras condiciones diarias de trabajo 
mejorarán de forma substancial y aprenderéis de una 
forma rápida y sencilla a vivir día a día sin anclaros en 
lo que pudo haber sido y no fue y en los miedos de 
futuros en los que algunos fundamentan su vida y a 
la vez la de los que les rodean. Esa renovación dentro 
del sindicato TUC ha estado a diario en las puertas de 
cochera, informando a los compañeros y defendiendo 
aquellas posiciones que resultan beneficiosas para 
todos los compañeros. Dadles el voto de confianza –
secreto y particular- y abrid una nueva etapa en vuestra 
empresa de cambios positivos y esperanzadores. No 
hay nada perdido. Las únicas batallas que se pierden 
son aquellas que nunca se empiezan. Mientras tanto, 
sigo observando desde este satélite de Júpiter a la 
espera de buenas noticias. Un saludo y mucha suerte. 

Recordad: EL PASADO VOLÓ Y EL FUTURO NO 
EXISTE. VIVE EN PRESENTE.       !VOTA TUC¡

   El observador de los depósitos desde Ganímedes. 

mas noticias www.sindicatotuc.com
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POR TÚ ESTABILIDAD: CONSTANCIA 
Y VOLUNTAD.      VOTA      T.U.C

“Nobleza, dignidad, constancia y cierto risueño coraje. 
Todo lo que constituye la grandeza sigue siendo 
esencialmente lo mismo a través de los siglos. 
Hannah Arendt

El observador de Ganímedes
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