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¿TRAICIÓN?
Recién acabadas las elecciones sindicales y las
municipales, los “ señores” de UGT y CCOO no han
podido esperar mas, y han tomado su primera
decisión en este “nuevo comité de continuidad”,
que no es otra que la de suspender los paros y las
movilizaciones (según la Empresa desconvocar).
Esto nos huele mal, nos recuerda mucho a los
paros de hace 4 años en fallas donde después de
una jornada de huelga sin servicios mínimos, se
firmó un acuerdo sin ningún tipo de beneficio para
los trabajadores, solo la
enorme pérdida económica
que esto supuso para todos.

!!ESTO ES UNA ABERRACIÓN!!
Desde la sección sindical del
TUCINTERSINDICAL VALENCIANA, queremos trasmitir
nuestro más absoluto rechazo a la suspensión de
las movilizaciones, por que entendemos y sabemos
perfectamente, por nuestra experiencia, que SIN
PRESIÓN NO PUEDE HABER NEGOCIACIÓN.

Parece que la historia se
repite, después del enorme
sacrificio económico al
que se sometió a toda la
plantilla, y especialmente
a los compañeros del taller,
que han soportado económicamente todos los días
de paro sin excepción.
Ahora se suspende todo, con unos de los
argumentos más socorridos que suelen utilizar los
“señores” de UGT y CCOO, que es la creación de
comisiones de trabajo y negociación. Todos nosotros
sabemos del comportamiento de la dirección,
que cuando quiere que alguna reivindicación no
prospere, sólo tiene que crear este tipo de comisiones
para que el conflicto se diluya en el tiempo sin
ninguna presión por parte de los representantes de
los trabajadores.
¿Habrá servido toda esta lucha ejemplar para
algo?
¿Servirá toda nuestra pérdida económica familiar
para algo?
¿Se nos habrá manipulado otra vez por intereses
políticos o de la propia dirección?
La respuesta es evidente y nos la da la propia
empresa anunciando a bombo y platillo. !! UN
AHORRO DE 1,2 MILLONES DE EUROS EN EL ÚLTIMO
TRIMESTRE!!
Imaginas de donde se han ahorrado tanto dinero.
Nos lo han quitado de las bocas de nuestros propios
hijos.
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Consideramos este hecho una traición a los
intereses de todos los trabajadores de EMT. Por todo
el dinero invertido en esta lucha, el abandono no es
opción alguna, la lucha habrá de continuar hasta la
consecución de los objetivos que no son otros que
nuestros derechos establecidos en convenio y la
defensa del trasporte público.
Mención especial también para los compañeros
de CGT, que en el primer día del “ nuevo comité
de continuidad” NO hicieron acto de presencia,
ninguno de los delegados con derecho a voto,
y es que entre la tesitura de votar a favor,
enfrentándose a sus propios afiliados y votar en
contra enfrentándose al RRHH Bernabé que los ha
amenazado, han escogido la opción mas cobarde,
la de “desaparecer”.
Compañeros si estáis en desacuerdo con esta
decisión, y creéis que vuestro sindicato no ha
estado donde tiene que estar, tienes una opción,
AFILIATE AL TUC-INTERSINDICAL VALENCIANA,
vente con nosotros y participa, entérate de la

!!VERDAD!! QUE NO TE ENGAÑEN.
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TRAS LAS ELECCIONES MUNICIPALES, EL PARTIDO BURGUÉS
“LIBERAL” PP-SOE SE LLEVARÁN MÁS DE €22 MILLONES DEL ESTADO?
Tras
las
elecciones
municipales
y
autonómicas y pasada la resaca electoral, el
Estado comenzará a repartir subvenciones
económicas a los diferentes partidos políticos
según el número de concejales que hayan
conseguido.
Para estos comicios, la cantidad que va a
abonar el Estado a los partidos políticos se ha
incrementado un 9,1% respecto a las elecciones
locales del 2007, y se ha fijado en 276,86 euros
por concejal electo y en 0,55 euros por cada
papeleta.
A continuación, las cifras asignadas al
partido burgués PPSOE que gobierna el estado
en todos sus frentes, y, con estas cifras, seguirá
gobernándolo por muchísimos años más:
PP: 11.997.239 euros
De los partidos mayoritarios, el PP obtiene del
Estado casi 12 millones de euros (11.997.230)
por sus 26.499 concejales -que suponen
7.336.513 euros- y sus 8.474.031 votos, que le
permiten una subvención de 4.660.717 euros.
PSOE: 9.478.258 euros
Como segunda fuerza política, el PSOE
recibirá de las arcas públicas un total de
9.478.258 euros, ya que las 6.276.087 papeletas
socialistas le supondrán ayudas por valor de
3.451.847 euros y los 21.767 ediles, 6.026.411
euros.
Dicen ser liberales, no creer en la intervención
del estado en la economía, y todo lo demás,
pero a la hora de la verdad, viven del estado,
mejor dicho, cobran de la clase burguesa los
favores que les hacen por poner el estado al
servicio exclusivamente de los intereses de las
élites financieras y empresariales.
Es el cobro por los servicios prestados. Para
chupar dinero público, ningún asco al estado, ya

no son tan liberales como aparentan ser cuando
imponen sus políticas de recortes y reformas
made in FMI y UE a las clases trabajadoras.
¿Hasta cuándo?

Lo mismo ocurre con los sindicatos
mayoritarios CCOO y UGT que reciben del
estado millones de euros que son utilizados
en contra de los trabajadores. Trapichean con
nuestros derechos como si fuéramos mercancía
made in china y que a céntimo el contenedor
nos utilizan progresivamente devaluándonos
en el mercado laboral. ¿Hasta cuando pensáis
seguir riéndoles las gracias a los subordinados
de la patronal? ¿No estáis hartos de que se
utilice el dinero de vuestras familias en forma
de huelgas y paros y que estos se terminen de
la noche a la mañana sin obtener beneficio a
cambio? Ya no solo se aprovecha la empresa
de nuestro sudor, ahora también se benefician
de ello los que supuestamente os representan.
Pedidles explicaciones a ver que cuento chino
os cuentan ahora.
Lamentablemente compañeros esto es lo
que les da legitimidad para hacer lo que les
sale de los cojones, esgrimiendo esa mayoría
en el comité y pasando olímpicamente de las
asambleas para decidir en ellas el comienzo y el
final de los paros. Ahí tenéis a los terratenientes
liberados de chiringuito sindicalero, a los que
les importábais, les importáis y les importaréis
en el futuro un huevo, demostrando una vez
-una de tantas- otra puñalada trapera.
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