
Las leyendas urbanas (del inglés urban legend) son 
relatos pertenecientes al folclore contemporáneo; 
se trata de un tipo de leyenda o tradición popular, 
a veces emparentable con un tipo de superstición, 
que, pese a contener elementos sobrenaturales 
o inverosímiles, se presentan como crónica de 
hechos reales sucedidos en la actualidad. Algunos 
parten de hechos reales, pero éstos son exagerados, 
distorsionados o mezclados con datos ficticios. 
Circulan a través del boca a boca, correo electrónico 
o medios de comunicación como prensa, radio, 
televisión o Internet. Suelen tener como trasfondo 
una «moraleja».

Para que una historia ficticia se convierta en 
leyenda urbana es preciso que se difunda de forma 
espontánea como verdadera y 
que la información alcance cierto 
reconocimiento popular. La 
leyenda urbana puede inspirarse 
en cualquier fuente, pero 
incluye a menudo un elemento 
misterioso, incomprensible o 
chocante. Las leyendas urbanas 
tienen una estructura más 
compleja (planteamiento, nudo 
y desenlace) que los chismes, 
rumores y bulos. Generalmente 
cuentan historias que nos alertan 
sobre posibles peligros que nos 
pueden acechar en nuestra vida 
diaria. De modo que la trama está 
urdida en función del desenlace, 
en el que a menudo se concentra el mensaje o 
moraleja, tal como sucede en las fábulas o cuento 
de hadas. La leyenda urbana se encuentra en el 
límite de la credibilidad y es utilizada por sujetos 
que disponen de mucho tiempo libre encuadrando 
en complejos síntomas y patologías descritas por 
los psiquiatras, entre ellas la esquizofrenia . Por 
eso, la leyenda urbana suele contarse como si fuera 
un suceso verdadero o, al menos, verosímil. Esto 
exige que los personajes sean meros arquetipos 
anónimos, “un hombre”, “una mujer”, “una pareja” o 
“un conocido de un amigo”, el cual el narrador de la 
leyenda urbana no conoce personalmente, aunque 
situados siempre en escenarios concretos (una 
determinada ciudad, calle, país) que contribuyen 
a hacerla creíble. A menudo, el protagonista es 
un “amigo de un amigo”, relativamente cercano al 

oyente, pero no tanto que resulte viable consultarle 
sobre los hechos. Con el paso del tiempo, los 
elementos de la narración se transforman para 
volverla más atractiva e impactante.

Aquí en la E.M.T tenemos a unos narradores 
de leyendas urbanas que encajan perfectamente 
con la descripción arriba mencionada. Tienen 
mucho tiempo libre en sus horas de trabajo siendo 
inspectores y parece ser que la percepción de 
la realidad en su cabeza la tienen distorsionada. 
Imaginamos, que desde la dirección o desde su 
sindicato les han dicho que vayan contando ciertas 
leyendas urbanas sobre despidos culpando al 
TUC de forma infame y mentirosa a cambio de no 
contar como llegaron ellos a ser inspectores o algún 

hermano a jefe de negociado 
desde los talleres de San 
Isidro. Desde aquí les vamos 
a recomendar que se 
dediquen a sus labores en 
tareas de revisión y dejen 
para los mayores los asuntos 
en los que la empresa dedica 
gran esfuerzo a desmantelar 
nuestros puestos de trabajo. 
Convertirse en BUFÓN de un 
sindicato o de la dirección 
tiene consecuencias en 
esta empresa bastante 
conocidas por todos, la 
historia se repite una y 
otra vez, aplicándoles con 

el tiempo a estos narradores de leyendas urbanas 
aquello de “Roma no paga a traidores”. Realizarse 
en la vida como pajilleros de un cine x es una 
alternativa poco rentable cuando uno busca ser 
visible en una empresa como la nuestra. Sabiendo 
que con los poquitos estudios que tienen nunca 
alcanzarán nada por méritos propios, caen en la 
ilusión de convertirse en actores porno de clase 
“c” por un tiempo y claro, luego pasa lo que pasa 
–que las actrices utilizan dentadura postiza, que 
al compañero de reparto le huele el nano o que 
no hay calderilla para los enemas en las escenas 
de fuck in the ass- . Dedicaos a lo vuestro y poned 
en funcionamiento la única neurona de vuestro 
cerebro, más que nada por higiene mental.

          El Observador de los Depósitos.
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DE LA INDIGNACIÓN AL 
TRIUNFO SOLO EXISTE UN 
CAMINO: LA LUCHA.

“Normalmente cuando las personas están tristes, no hacen nada. Se 
limitan a llorar. Pero cuando su tristeza se convierte en indignación, son 
capaces de hacer cambiar las cosas” 
                                                                                                                            Malcom x.                                               

El observador de Ganímedes
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LEYENDAS URBANAS. La Mentira esta ahí fuera.
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  Aún podemos evitarlo ,  
pero dada la inminencia del desastre la 
tarea resultará complicada.  No tenemos 
porque consagrar el  20 de Noviembre 
como la gran fiesta nacional de la 
derecha. Otra ocurrencia lamentable 
del  gobierno de Zapatero al hacer 
coincidir el aniversario de la muerte del 
general golpista Franco, símbolo de una 
dictadura cuyos residuos llegan hasta 
nuestros días, con unas  Elecciones 
democráticas en las que, según las 
encuestas, los  descendientes de aquel 
dictador sanguinario pueden volver a 
gobernar este país con mano de hierro.

   Las encuestas electorales no 
son neutras

No indican la intención de voto del 
electorado sino que  tratan de dirigir 
esa intención hacia el partido político 
designado por los poderes fácticos para 
gobernar. Estaríamos ante un cambio de 
ciclo político, un relevo perfectamente 
organizado por los amos de este país en 
el que Mariano sucede a Zapatero para 
culminar  el ataque final al Estado del  
Bienestar. 

El estado del bienestar
 Todo aquello que los ricos detestan: la 

sanidad gratuita y universal; la enseñanza 
pública y de calidad; la protección para los 
desempleados;  la integración e igualdad 
de las minorías étnicas, sexuales o 
culturales;  los salarios dignos y derechos 
laborales avanzados; el derecho de la 
madre a decidir sobre su maternidad;  la 
Autonomía amplia de las nacionalidades 
que componen este Estado; etc, etc.  En 
definitiva, todo aquello que nos permitió 
salir de la caverna del franquismo  y 
acercarnos a la civilización está en serio 
peligro. 

 No debemos engañarnos, la  alternativa 
PSOE-PP supone decidir entre lo malo 
y lo peor. Dada la confusión  de los 
ciudadanos de este país hasta es posible 

que se opte por lo peor. Una cosa es 
segura, la gente de derechas no falla. 
El PP cuenta con un techo electoral de 
diez millones y pico de votos fijos que 
le puede llevar a los 170 escaños. La 
izquierda, hundida anímicamente por 
la enésima traición del PSOE durante su 
segunda legislatura,  puede perder varios 
millones de votos, sencillamente porque 
la desconfianza es total y ante la duda el 
personal se  queda en casa sin votar.  Por 
ello el triunfo de la derecha se puede 
producir no tanto por la ampliación de su 
base electoral como por la abstención de 
la izquierda. No votar o hacerlo en blanco 
es apoyar al  Partido Popular.

 

El hundimiento electoral 
de Rubalcaba 

Puede llevarle a obtener alrededor de  
120 escaños. Una derrota tremenda, sin 
paliativos, cuyos efectos demoledores 
no los van a sufrir esos parlamentarios 
mermados, ni los altos cargos que 
abandonarían sus poltronas, ni los 
empresarios adictos al régimen de ZP. 
Los efectos de la debacle socialista 
los sufriremos en toda su intensidad 
los trabajadores asalariados, con 
nómina, porque somos nosotros los 

que padeceremos las más severas 
restricciones y recortes.

  La crisis. 
Constantemente tratan de 

convencernos de que la causa de la crisis 
económica es el déficit público, o lo que es 
lo mismo, la diferencia entre los ingresos 
y los gastos del Estado. Comienza así el 
circulo vicioso dominante, la espiral de 
mentira y corrupción: como el Gobierno 
no tiene dinero debe emitir Deuda 
Pública, esta deuda debe ser remunerada 
con elevados intereses para que acudan 
los capitales internacionales a comprar. 
Vencen los plazos, “las agencias de 
calificación” hacen correr el rumor de 

que no se podrán pagar esos intereses 
y los especuladores apuestan contra la 
economía nacional ganando miles de 
millones de euros/dólares. Los bancos 
reciben el dinero del  BCE al 1 % y 
compran bonos del Tesoro al 4, 5, o 6%.  
Negocio redondo.

  Las guerras en las que participamos, 
llamadas ahora “misiones humanitarias” 
suponen miles de millones de euros. (Tan 
solo las tropas de Afganistán cuestan  
cada día más de 10 millones de euros).  
La corrupción urbanística ha supuesto 

Aún podemos evitarlo, 
existen alternativas
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 LA ESTAFA GLOBAL 
Un buen día del año 2007, los medios de comunicación 

nos despiertan de nuestro sueño consumista con la mala 
noticia de que en EEUU ha estallado una crisis financiera 
producida por las hipotecas Subprime, algo que en un 
principio nos suena a chino, pero que no es ni más ni 
menos que barra libre de dinero por parte de bancos 
y cajas: “Si quieres dinero para una casa con un precio dis-
paratado, toma para la casa y para un cochazo que llene 
su bonito garaje”. Los gabinetes de estudio de riesgo de 
bancos y cajas están de vacaciones, no ponen problemas 
a nadie, todo les vale, ya no hacen falta avales, con una 
simple nómina es suficiente para que te llenen los bolsi-
llos de dinero y te en-
tregues al bienestar 
de un consumo sin 
límites. Que casuali-
dad que la consigna 
de regar con dinero 
a gogó EEUU se 
esparza por todos los 
países capitalistas, en 
mayor o menor me-
dida siendo España 
de los más favoreci-
dos por este dinero 
para poder digerir las 
toneladas de ladrillo 
que invadían nuestro 
suelo. 

Pero este sueño 
consumista se em-
pieza convertir en 
pesadilla. No hay día que los medios de comunicación 
nos amarguen la existencia con las malas noticias de la 
crisis. Ahora nos dicen que no hay un duro, el dinero ha 
desaparecido por arte de magia, los beneficios históricos 
que la banca ha obtenido durante los años de bonanza se 
han esfumado, ya no hay un duro para nadie. Los bancos 
y cajas cierran el grifo con el consiguiente enfriamiento 
de la economía y aumento del paro. Pero no quedan ahí 
las malas noticias. También nos enteramos que el dinero 
que bancos y cajas daban tan alegremente, no existía 
y que están en números rojos. ¡Saltan las alarmas, es la 
hecatombe, el sistema financiero capitalista se hunde!

Bueno tampoco hay que alarmarse, nuestros queri-
dos mandatarios de la UE y EEUU ya tienen la solución, 
los bancos y cajas no pueden quebrar como cualquier 
empresa privada que haya realizado una mala gestión, 
a estas empresas hay que salvarlas ¿cómo?, con dinero 
público.

Se comienzan a inyectar miles de millones de las arcas 
públicas a los bancos y cajas, descartándose injustamen-
te desde el primer momento la fórmula de su nacionali-
zación (si el pueblo lo salva con su dinero, lo justo sería 
que pasen a ser propiedad de este). En el caso de España 
y otros países sobre todo del Sur de Europa, el expolio 
de las arcas públicas es de tal magnitud, que tienen que 
recurrir a las emisión de deuda para seguir inyectando 
dinero a la banca y poder seguir financiando sus institu-
ciones (Sanidad, Pensiones, Educación, etc.). Esta emisión 
de deuda que no es ni más ni menos que créditos que 
los países consiguen en los mercados financieros a los 

que paradójicamente están 
salvando y por los que deben 
pagar unos intereses altísimos, 
traduciéndose esto en un aguje-
ro mayor de sus economías, 
que los aboca a los tristemente 
famosos rescates financieros y 
que los deja a merced del FMI, 
BM y BCE consiguiendo estas 
instituciones especuladoras im-
poner una dictadura económica 
por encima de la democracia de 
estos países, obligándolos a que 
realicen una batería de recortes 
y reformas que impongan la 
esclavitud de sus pueblos.

Analizando todo esto no cabe 
la menor duda de que esta crisis 
está provocada por el gran capi-

tal, con el beneplácito de políticos corruptos que bailan 
al son que éste les dicta, con un doble fin. Por una parte 
satisfacer la especulación salvaje del gran capital y por 
otra crear una precariedad laboral que llene los bolsillos 
de empresarios y multinacionales, haciéndonos más pro-
ductivos frente a países como China. No podemos con-
sentir que nos roben los derechos y coberturas sociales 
que tantos años de lucha costó conseguir. Revelémonos 
contra esta estafa global que nos quieren imponer, aún 
hay esperanza de que su estafa no llegue a buen término. 
Tenemos un movimiento de indignación que se esparce 
por todo el mundo y que cada día va ganando más adep-
tos. Demostrémosles que no nos amedrentamos ante su 
poder. No permitamos que hipotequen nuestro futuro ni 
el de nuestros hijos y unámonos todos a este movimien-
to creando una fuerza que les haga desistir en sus inten-
ciones de imponer esta ESTAFA GLOBAL. 

Capitalismo



una reestructuración completa del 
mapa bancario nacional, con la práctica 
desaparición de las Cajas de Ahorros y 
un coste elevadísimo para el Banco de 
España que ha debido inyectar ingentes 
cantidades de dinero público para evitar 
su hundimiento, (Bancaja, CAM, Caja 
Sur, Caixa Galicia, Caja Madrid, etc.) y los 
expertos  aseguran que el año próximo 
serán necesarios otros cientos de miles 
de millones de euros.  Mientras, sus 
aparatos de propaganda insisten en que 
son las prestaciones sociales las que están 
arruinando al país porque los trabajadores 
queremos vivir demasiado bien.

  El fraude fiscal
Casi nadie habla de aumentar los 

ingresos  y reducir únicamente los gastos 
superfluos. La suma del fraude fiscal en 
este país supone más de 100.000 millones 
de euros, Un auténtico río de dinero 
negro que inunda la geografía económica 
nacional y que algunos economistas más 
rigurosos elevan hasta el 25% del PIB.  
Si a ello añadimos los cerca de 28.000 
millones que el estado no ingresará 
por las rebajas fiscales aplicadas en los 
últimos años podemos hacernos una idea 
de la magnitud del expolio.

 Un autónomo
Un autonomo, sea albañil, médico, 

abogado o fontanero,  sin nómina y 
cotizando por las bases mínimas a la 
Seguridad Social no sufrirá recorte alguno 
sencillamente porque la mitad de sus 
ingresos los recibe en negro, en metálico 
opaco al fisco. No paga jamás impuestos 
porque declara unos ingresos irrisorios 
sin que los inspectores de Hacienda 
investiguen porque un señor arquitecto 
declara ingresos anuales de 20.000 euros 
o un fontanero afirme que tan solo ha 
ganado 12.500. 

  Toda esa gente que no paga impuestos, 
cientos de miles de ciudadanos/as que 
votarán el próximo 20 N,  circulan por 
las mismas autovías que nosotros, son 
igualmente atendidos en el médico, 
llevan a sus hijos a colegios privados que 
se subvencionan con nuestro dinero, 
utilizan el transporte público cuando 
desean, y conducen coches de lujo que 
no pagan (Renting, Leasing) porque 

los imputan a sus empresas como un 
gasto que desgrava de la cuenta final de 
beneficios. Los yates amarrados en los 
puertos deportivos no tienen titularidad 
privada sino que están a nombre de 
sociedades radicadas en paraísos 
fiscales o pertenecen a las empresas 
por lo que tampoco pagan impuestos. 
Los asalariados, en cambio, no tenemos 
escapatoria, tanto fiscalmente, como 
a efectos de reducciones salariales. 
Estamos definitivamente pillados al 

ser rehenes de una legalidad que sólo 
nosotros cumplimos. De ahí que nos 
hayan rebajado un 5% o que incumplan 
los Convenios. Todo les da igual, son los 
dueños, ya mandan ellos, y a partir de 
Noviembre pasarán definitivamente 
el rodillo ultraliberal  y antiobrero con 
nuestro consentimiento.

  Existen alternativas.
No todo está perdido, hay alternativas 

políticas y grupos parlamentarios 
decentes y sensatos.  En estos momentos 
es imprescindible conseguir que los dos 
partidos mercenarios del gran capital y 
sus aliados no obtengan mayoría absoluta 
y que deban pactar con aquellos que 
si representan al pueblo, a los millones 
de familias trabajadoras que cada mes 
tienen más dificultades para  cubrir sus 
necesidades básicas. Son tiempos difíciles 
para cometer errores y aunque  haya que 
ser un héroe y tener un temple de acero 
para sentarse ante el televisor cada día 
y no entrar en una inmediata depresión, 

debido al bombardeo incesante de 
noticias/amenazas demoledoras, tan 
solo hay que esperar al día siguiente y 
comprobar que el fin del mundo no ha 
llegado, pese a lo que ayer nos decían. 
Las noticias del día posterior siempre son 
peores que las del anterior y, en cambio, 
no pasa nada, a lo sumo puede ocurrir 
que nos hayamos quedado sin trabajo, 
sin asistencia sanitaria, sin educación 
pública, sin ahorros, pero el mundo sigue, 
la vida continúa.

EMT y FGV  EN LA 
ENCRUCIJADA

 Como empresas públicas gravemente 
amenazadas vivimos el momento con 
más intensidad. Una vez más el futuro 
está en nuestras manos, una idea que ya 
hemos expresado en otras ocasiones y 
que no nos cansamos de repetir: depende 
de nuestra voluntad el que Mariano y 
sus huestes, tan siniestras y descaradas, 
( ¿ Alguien se acuerda del sardónico ex 
president Francisco Camps?), accedan a la 
Moncloa. No está escrito en el firmamento 
ni depende de la gracia divina, tampoco 
es un designio irrevocable del destino 
fatal, es nuestro voto el que decide.

  ¿Cómo es el eslogan ese empleado 
por unos grandes almacenes de 
electrodomésticos para decirnos que 
no nos equivoquemos en la elección de 
sus productos,  YO NO SOY TONTO? Pues 
eso, en la vida no hace falta ser un genio,  
a menudo consiste tan solo en no ser 
demasiado tonto. 
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Es difícil comprender y cuantificar, en el mundo de las 
empresas, que costo real tiene la incapacidad de los que 
las dirigen. Pero aquí en la EMT es algo tan certero y tan 
perfectamente medible, que hasta el mas tonto le es imposible 
negar la evidencia. El último desacato que hemos tenido 
que sufrir por parte de los “ indigentes laborales” del área 
de planificación ha sido el “destrozo” que no recortes, de los 
horarios de una veintena de líneas, a las que han condenado 
a una desaparición brutal del pasaje. Amparados por el visto 
bueno del jefe de Operaciones, que se suma así al carro de los 
“liquidadores” de esta empresa.

La última indecencia de planificación ha sido la de acusar a 
los conductores de la responsabilidad del fracaso de muchos 
horarios, por no querer trabajar, Así como suena COMPAÑEROS, 
una sinvergüencería que ataca nuestra profesionalidad y 
desde el TUC-INTERSINDICAL no podemos consentir.

Pero, ¿quienes son estos individuos sin escrúpulos, que con 
su inutilidad, incapacidad e ignorancia, tienen como profesión 
muy bien remunerada, la de acabar con el trabajo de muchos 
años y condenarnos al fracaso como Empresa Municipal de 
Transporte? Vamos a conocerlos un poco.

 A la cabeza de planificación se encuentra el Sr. Benlloch, 
“regalito envenado” de la antigua dirección a la nueva 
gerencia cerca de 40 años en la Empresa y nunca se ha sabido 
cual era su trabajo, ahora si LIQUIDADOR. Pues antes poco 
le dejaban aportar, conocidas ya sus metidas de pata. Eso si, 
extraordinariamente hábil para tapar las “gamberradas de sus 
chicos” delante del gerente, que ni se entera ni quiere enterarse 
de a lo que nos dedicamos en esta empresa.

Seguimos con el Sr. Gabriel, alias “gabrielillo” experto 
conocedor en profundidad de la tonalidad y calidez del color 
rojo de los autobuses, pero no le pidas mas, el muchacho no 
llega para más. Viene de una empresa de aviones que querían 
que se comportaran como autobuses, y ahora que está en una 
de autobuses quieren que estos se comporten como aviones. 
Personaje de nulo carácter, fuera de lugar en cualquier puesto 
que le den.

Después tenemos a un viejo conocido por todos, el Sr. Sáez 
Pardo, que de conductor ostentaba el titulo de “maltrabaja”, 
ascendido a inspector ya ostentó el titulo de “poco trabaja” y ya 
de inspector jefe se le cambio el titulo por el de “ya ni trabaja”. 
Introducido con un calzador en el área de planificación con el 
apoyo de su sindicato y su ángel de la guarda el Sr. Vellisca, 
de ingratos recuerdos para todos los trabajadores de EMT. 
Eso sí, este “fichaje” ha tenido la extraordinaria habilidad 
de engañar a la gerencia, como se engaña a un niño con un 
caramelito, y como si toda la flota fuera para su uso particular. 
Ha concentrado una enorme oferta de líneas en el barrio 
donde tiene su negocio de informática y además vive. De 
ahí la explicación del porque tiene mas servicio la línea 26 
(considerada línea estrella por parte de planificación) que 
otras líneas mucho mas necesitadas, es decir, si antes un 
convoy de la línea 26 subían 2 personas, ahora suben 4 lo que 
equivale a un incremento de pasaje del 50%, y como va y viene 

prácticamente como las líneas 6 y 16, el pasaje se lo quita a 
éstas, de ahí que vendan que nos encontramos con una línea 
de proyección. !!LA COSA TIENE COJONES!!! Y esto se hace con 
total impunidad.

 Le sigue el Sr. Rubén alias “ el barbudo” de aspecto 
desaliñado, se dedica a desplazarse por la ciudad bien 
en bus o bien en taxi (para este no hay recorte de dinero) 
sacándole información a los conductores que después utiliza 
en contra de todos nosotros. !!OJO!! DESDE AQUÍ 
PEDIMOS QUE NO SE LE DE NINGÚN TIPO 
DE INFORMACIÓN A ESTE ELEMENTO POR EL 
BIEN COMÚN DE TODOS LOS COMPAÑEROS.

 Y como no podía ser de otra forma en esta empresa, de 
experiencia en el trasporte urbano, nula totalmente. Al 
parecer es condición “sine qua non” para entrar a trabajar en 
planificación que el conocimiento de transporte a de ser: NI 
PUTA IDEA, así su jefe resalta, ya lo dice el refrán “ en el país 
de los ciegos el tuerto es el rey”

Y todo esto avalado por el Sr. Salóm, y que decir sobre 
“pedazo de directivo”. Poco, solo que “NI ESTÁ, NI SE LE 
ESPERA”

Lo que es curioso es que apenas unos días para unas 
votaciones tan importantes para el PP, esta panda haya 
encabronado a cientos de usuarios que se han visto 
“tirados” en las paradas sin posibilidad de transporte 
a la hora de ir a trabajar, y esto compañeros es algo que 
debemos explicar con claridad a todos nuestros clientes 
que nos protesten. Hay que decirles con claridad que así 
es como piensa el ayuntamiento de Valencia sobre los 
trabajadores, al tratarlos como autentico ganado, y que 
en última instancia es el Partido Popular y su cabeza la 
“señora rita” la responsable de este desaguisado.

 COMPAÑEROS, TRABAJAR TRANQUILOS, 
NO OS DEJEIS INTIMIDAR NI COACCONAR, 
NOSOTROS NO SOMOS RESPONSABLES DE 
ESTO, RECORDAD TODOS LOS HORARIOS LOS 
HACEMOS NOSOTROS DE ACUERDO CON LAS 
CIRCUNSTACIAS Y LAS NORMAS DE TRAFICO, LOS 
HORARIOS PLASTIFICADOS SON ORIENTATIVOS.

 El coste económico para EMT del departamento de 
planificación, equivale a casi 100 puestos de trabajo de 
conductor-perceptor, si queremos de verdad recortar 
gastos, ¿por que no empezamos por recortar a los que 
recortan con tan poca objetividad y tan poco criterio? 
Con toda seguridad reduciríamos el presupuesto 
considerablemente y el funcionamiento del servicio 
volvería a ser el adecuado a las demandas reales de 
la ciudadanía de Valencia, que es en definitiva la que 
sufraga con sus impuestos las meteduras de pata de estos 
sujetos una tras otra, SIN QUE NADIE PONGA COTO A LOS 
DESMANES QUE OCASIONAN..

 Nuestro sindicato se ofrece para asesorar e informar a 
cualquier conductor que tenga el más mínimo problema 
derivado de esta locura que se ha desatado, no lo dudéis. 

 LOS LIQUIDADORES
Actualidad



En el cortijo de Novo
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   Lo veníamos advirtiendo desde el 
desembarco del americano y toda su corte 
de inútiles. El nuevo gerente (como no le 
gusta que le llamen) venía con unas ideas 
preconcebidas: mercadona, clientes, 
sueldo de los conductores, cuadro de 
servicio, escalafón, súper inspectores, etc, 
etc, etc... Ideas que a día de hoy él mismo 
a traicionado, a excepción de las que 
afectan a los trabajadores:

   Mercadona. Al final su amor por 
mercadona no se corresponde con su 
actuación en EMT. Mientras mercadona 
abre nuevas tiendas y mantiene los 
horarios a pesar de la crisis, este hombre 
(el nuevo) se dedica a cerrar líneas, 
restringir horarios y suprimir paradas. Lo 
de restringir paradas es un fenómeno a 
patentar, pues no existen precedentes. 
Resulta una idea genial, ¡cómo no se le 
habrá ocurrido a nadie en los últimos cien 
años!. El siguiente paso podría ser que 
subiesen y se apeasen todos en la misma 
parada, para no perder tiempo. ¡que 
lumbreras estos de la planificación! Estos 
tipos los mandan al servicio de bomberos 
y lo disuelven por falta de incendios, o le 

pegan fuego a un edificio todos los días 
para que los bomberos no paren. Aquí no 
caben las medias tintas, eficiencia al cien 
por cien.

   Clientes. Su empecinamiento por 
llamar clientes a los usuarios al final ha 

resultado ridículo, no solo les suprime 
paradas y líneas, sino que ahora se los 
deja en tierra como si fuesen sacos de 
patatas. En hora punta los autobuses se 

dedican a cumplir los horarios de vacio en 
lugar de transportar a los usuarios. Justo 
lo contrario de lo que predicaba.

   Sueldo de los conductores. En esto 
si parece que se está esmerando, ese 

30% del que alardea sí es capaz de 
cumplirlo aunque sea haciendo trampa, 
e incumpliendo el Convenio. Con la 
inestimable ayuda de la “justicia”. 

   Cuadro de servicio. El cuadro de 
servicio hace ya tiempo que resulta papel 

mojado, los cambios constantes hacen 
imposible la tan cacareada conciliación 
entre lo laboral y lo familiar.

   Escalafón. EL Escalafón ha estado 

a punto de saltar por los aires con la 
exclusión de una parte de las líneas del 
cuadro 2011. Esta vez con la inestimable 
colaboración del presidente del comité y 
otros sujetos del mismo, bien por acción 
omisión o cobardía. El peligro no ha 
pasado, pues no sabemos con que nos 
sorprenderá la empresa para el cuadro 
2012, conociendo como se las gasta 
nos esperamos lo peor. El TUC-IV. estará 
atento para que se cumpla la Sentencia, 
le pese a quien le pese y por encima de 
los chantajes de unos y de los otros.

   Super Inspectores. En este tema 
el ridículo ha sido esperpéntico, después 
de todo el ruido organizado, a fecha de 
hoy, mas parece un colectivo a extinguir 
que otra cosa.

   ¿Que ha pasado con el sentido 
común en EMT? Siempre ha habido poco, 
siempre se han padecido los mismos 
vicios, pero el desmadre al que hemos 
llegado bajo este nuevo gerente no se 
había alcanzado nunca.

Enviar los coches sin cargar ha sido 
siempre una constante, a sabiendas de 
que se gasta más, y se da peor servicio 
que si se envían los coches a distancia 
y se pierde un viaje. Este vicio, en otros 
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Está de moda. Parece ser que a la Dirección le gusta 
el modelo de empresa del enano de pelo blanco. Un tal 
Ecclestone, que intenta implantar el Gran Circo Fele de 
la Fórmula 1 en la EMT de Valencia. Como dijo Jack el 
Destripador, vamos por partes. 

Parte 1: lo de Gran Circo ya lo teníamos aquí antes de que 
tal deporte viniera a Valencia despilfarrando una “porroná” 
de dinero que todos los valencianos pagamos. No hay más 
que echar un vistazo a alguna de las dependencias de esta 
empresa para descubrir que es lo tenemos dentro. 

PAYASOS: ¿Recordáis la película Balada Triste de 
Trompeta? Esos payasotes con cara de almas bondadosas 
que le metían el dedo por el culo al primer 
incauto que se les acercaba y mientras se 
lo cargaban le susurraban al oído –sonríe, 
sonríe perdigón que esto es el circo.

 TRAPECISTAS: De sobra sabemos 
la habilidad que tienen algunos mecánicos 
de talleres exteriores en moverse por los 
techos de los buses, como auténticos 
funambulistas, sin red y sin más protección 
que sus huesos. 

DOMADORES: También tenemos, 
solo que en lugar de látigo hacen mover 
a las fieras a golpe de “Bic” mientras 
le acarician el lomo. Triste papel para 
un hombre tener que ser el chivato 
colaboracionista en los campos de 
exterminio, delatando y en ocasiones haciendo de un grano 
de arena una montaña para enmerdar mas a un compañero. 
Alguno de ellos ya no recuerda su pasado como trabajador, 
cuando formaba parte de la “manada” y sus artes en el trabajo 
les daban la máxima condecoración en ser los más perros del 
“clan”.

 MAGOS: Hay quien por arte de magia, se sacan de 
la chistera horarios incumplibles. ENCANTADORES DE 
SERPIENTES: Habla por sí solo. Hay auténticos artistas de la 
flauta para tener contentos a su rebaño. Dicen lo que quieren 
que escuchéis y en marcha. En fin, que como veréis no hace 

falta ser Navidad para asistir al Gran Circo… 

Y POR SUPUESTO  
EL GRAN ADMINISTRADOR.  
Nuestro RR.HH. Que ordena a los inspectores y jefes de 

equipo el acoso a los trabajadores ( hay  que apretar la tuerca  
hasta que esté apunto de griparse). 

Parte 2: Últimamente estamos asistiendo a recortes 
de itinerarios de línea, y de paradas para ganar tiempo y 
velocidad, a cambio de dejar “usuarios” en tierra o hacerlos 
“patear” para buscarse la vida. Ejemplos, la 30 por el 
politécnico. Siguen rodándose coches con facilidad para 
ponerlos en hora porque no se llega a ciertas cabeceras, 
intentando conseguir continuamente, la vuelta rápida del 
circuito. Mientras, desde el “Team radio” (SAE), nos siguen 
alentando para que no descendamos el ritmo de carrera. 
Que estamos haciendo unos tiempos muy buenos y que los 
puntos que vamos a conseguir nos van a venir muy bien de 
cara al Campeonato, utilizando en la medida de lo posible al 
máximo, el “KERS”, e incluso el “DRS” para adelantar. Y todo 

ello, si ningún comisario detecta que has cometido ninguna 
infracción, y te penalicen con un “Drive through”, perdiendo 
así, todas opciones de PODIO. En talleres tres cuartos de los 
mismo. Hay que reducir tiempos de reparación, con menos 
personal (siguen sin cubrirse las plazas por jubilaciones, 
sumado a las I.T.s existentes), haciéndolo además con la 
máxima calidad y que los buses hagan los “Pit-Stops” en 
tiempo récord, para volver rápidamente a pista y llegar a la 
bandera de cuadros con éxito. Lástima que siempre son los 
mismos, injustamente, los que disfrutan en el podio con la 
ceremonia del champán…

FIRMADO: MAIKEL FUMAKER

 EL DESASTRE ESTA SERVIDO
Cartas a la redacción

 EL GRAN CIRCO DE LA F1 EMETARIA
“ESTA DE MODA, A LA 
DIRECCION LE GUSTA EL 
MODELO DE EMPRESA DEL 
ENANO PELO BLANCO “
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REFORMA LABORAL 
Desde los Pactos de la Moncloa del año 

1977, ninguna reforma del marco legisla-
tivo que regula las relaciones laborales ha 
servido para fortalecer la situación de la 
clase trabajadora en la dialéctica que, de 
una forma u otra, le enfrenta con la clase 
patronal. Ninguna, y han sido unas cuan-
tas, hasta llegar a la más reciente de 2010.

 Invocar la necesidad de reformar el 
mercado laboral es sinónimo del deseo 
del empresariado de aliviar la carga que 
le supone la contratación o el despido y 
la voluntad de ver favorecida su capaci-
dad para modificar libremente las condi-
ciones laborales en sus empresas. Como 
hemos tenido ocasión de comprobar re-
cientemente, ante esta invocación suele 
aparecer el legislador, siempre servil y 
cautivo de la idea injustificada de que el 
beneficio de las empresas redunda inva-
riablemente en creación de empleo y en 
mejoras de las condiciones materiales de 
los trabajadores y trabajadoras.

Una certeza que el tiempo y la evidencia 
debería haber desterrado hace tiempo de 
nuestro catálogo de convicciones y que, 
en cambio, mantiene una interesada vi-
gencia.

LA REFORMA DE 2010
El 16 de junio de 2010 se publicó el Real 

Decreto 10/2010, llamado de medidas 
urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo, que, con posterioridad, ya en 
septiembre, fue convalidado por el Con-
greso. La piedra angular de la normativa 
se sitúa en una palabra, flexibilidad, que 
comparte algo más que el sufijo con “pre-
cariedad”.

La reforma establece un límite temporal 
de tres años (o un máximo de cuatro si así 
se contempla en convenio colectivo) a la 
vinculación entre empresa y trabajador o 
trabajadora mediante contratos de obra 
y servicio.

Esta medida, que inclinaba una moda-
lidad contractual que antes no estaba li-
mitada en el tiempo, llegó acompañada 
de otras limitaciones al encadenamiento 
de contratos temporales. Desgraciada-
mente, estas limitaciones que pretendían 
poner freno al recurso a los contratos

temporales por parte de las empresas 
han sido posteriormente derogadas y, en 
sentido opuesto, sustituidas por medidas 
de fomento de la temporalidad.

Sin llegar a ampliar formalmente los 
supuestos de justificación de los despi-
dos objetivos (Que conllevan menores 
indemnizaciones), el redactado de la nor-
ma ha variado de forma sustancial y, vale 
decir, peligrosamente ambigua. Es decir, 
el despido objetivo sigue encontrando 
justificación en las mismas circunstancias 

que hasta ahora le otorgaban patente de 
legitimidad-causas económicas, técni-
cas, organizativas y productivas.     Aho-
ra bien, las definiciones de estas causas 
están abiertas a más posibilidades de 
interpretación y, por tanto, a una mayor 
flexibilidad en su aplicación. En este sen-
tido, destaca el hecho de que las pérdidas 
actuales o futuras-y, por tanto, inciertas-
sirven para justificar estos despidos, de-
jando a los trabajadores y trabajadoras 
pobres ante las maniobras de ingeniería 
financiera y contable de sus empresas.

Los despidos también pasan a recibir 
una subvención parcial por intercesión 
del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), 
que pasa a hacerse cargo hasta finales 
de 2013 del importe correspondiente a 
ocho días de indemnización. Este ayuda 
a la extinción de contratos abarca inclu-

so los despidos improcedentes, es decir, 
aquellos que no tienen una justificación 
razonable basada en motivos económi-
cos, técnicos u organizativos.

Se amplía también hasta prácticamente 
meter el conjunto de la población traba-
jadora los colectivos que pueden ser con-
tratados mediante los llamados contratos 
de “fomento de la contratación indefinida 
“. Esta modalidad contractual, inicialmen-
te concebida para favorecer la inserción y 
la estabilidad laboral de colectivos espe-
cialmente vulnerables (mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad o en situa-
ción de desempleo de larga duración ...), 
incluye entre sus características menores 
indemnizaciones en caso e despido. Así, 
ante los 45 días por año trabajado con un 
tope máximo de 42 mensualidades de las 
indemnizaciones por despido improce-
dente, se pasa a una versión adelgazada 
de 33 días con un tope de 24 meses.

Por último, se potencian los mecanis-

mos que permiten las empresas modifi-
car a voluntad las condiciones de trabajo 
e incumplir los términos del convenio co-
lectivo que regula su actividad en cues-
tiones tan sensibles como la revisión sa-
larial.

  NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El proceso de negociación colectiva 

también ha sido objeto de una revisión 
tan profunda y desproporcionadamente 
desviada a favor de una de las partes que 
es posible que convenga ir pensando una 
nomenclatura alternativa, pues el proce-
so resultante no se aviene bien a la inves-
tigación e equilibrios entre fuerzas más o 
menos equivalentes que lleva implícita la 
significación de la palabra negociación. 

Sin duda, la modificación más impor-
tante introducida en la reglamentación 

de la negociación colectiva es la preemi-
nencia que se otorga al convenio de em-
presa por encima del convenio sectorial. 
Es decir, en algunas empresas se podrá 
alcanzar el acuerdo de trabajar por deba-
jo de los mínimos fijados por el convenio 
sectorial en cuanto a salario, jornada, etc. 
En un Estado como el español, donde la 
inmensa mayoría de empresas son de 
pequeña envergadura y, por tanto, las 
plantillas disponen de una fuerza objeti-
va menor para contrarrestar las exigen-
cias de la patronal, no es difícil prever 
que esto implicará una dinámica de reba-
jas consecutivas en materia salarial y de 
condiciones de trabajo. Este será, a buen 
seguro, el peaje exigido por las empre-
sas a cambio de evitar despidos u otras 
medidas contrarias a los intereses de los 
integrantes de sus plantillas. Una carrera 
hacia la reducción de costes que la mate-
ria prima de los recortes será, invariable-
mente, los trabajadores y trabajadoras.

tiempos, cuando se tenía al pasaje cautivo 
no solía tener grandes consecuencias. 
Hoy practicar este vicio resulta suicida con 
medios alternativos tan potentes como 

son el METRO, TRANVÍA y VALENBICI. O 
tal vez sea esto lo que se persigue, forzar 
a la juventud al metro y a la bici, dejando 
una empresa residual con la tercera edad 
y poco mas.

EL RR. HH. Y SUS 
CONTRATOS

   ¿Son necesarios los contratos a 
tiempo parcial y eventuales en EMT?. 
Rotundamente NO, ni ahora ni nunca. La 
producción, en nuestro caso la demanda 

de servicio por temporadas es constante. 
Estas prácticas no son más que una actitud 
déspota para mantener acojonados 
a los conductores y a determinados 

sindicalistas. Los contratos, los despidos 
puntuales y la represión a través del 
SAE han hecho que este colectivo 
mayoritario( la sangre de esta empresa 
como lo definió el anterior gerente) que 
siempre ha sido la punta de lanza en 
la reivindicación en EMT esté en estos 
momentos desarmado, desmoralizado 
y a expensas de los caprichos de toda 
esta casta de déspotas, con el RR HH 
a la cabeza. Si a esto le sumamos un 
Comité de empresa derrotado y unos 

sindicatos ausentes podemos darnos por 
jodidos. Solo la profesionalidad a titulo 
individual puede salvarnos: respetar 
los límites de velocidad. Bajar a estirar 
las piernas dándole un par de vueltas 
al autobús al menos cada hora. Cumplir 
escrupulósamente con las necesidades 
fisiológicas en el momento en que se 
produzcan. Respetar la distancia con el 
convoy de delante, sin avasallar, ni dejar 
en mal lugar al compañero. No mover 
el Bus antes de que los usuarios hayan 
tomado asiento y estén todos cobrados y 
atendidos. Tomar alimentación al menos 
una vez durante el servicio, para ello nos 
tomaremos el tiempo que sea necesario, 
pues recordar que está prohibido comer 
mientras se conduce. Ante cualquier 
provocación interna u externa cuidado 
con los estados de ansiedad, solicitar 
relevo y dirigiros a los servicios médicos si 
estáis dentro del horario habitual, si no es 
así dirigiros al hospital que más confianza 
os proporcione.

   Trabajamos a cambio de un salario. 
No tenemos porque perder nuestra salud, 
pues esta no tiene precio. La licencia o 
carnét es nuestra herramienta con la cual 
nos ganamos el pan de nuestros hijos, si la 
perdemos por extralimitarnos estaremos 
jodidos. Nuestro trabajo es una cosa 
muy seria, seamos conscientes de lo que 
llevamos entre manos y no permitamos 
presiones de nadie. 

COMO TODOS LOS AÑOS TENEMOS A VUESTRA
 DISPOSICION LA LOTERIA DE NAVIDAD
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la empresa, sus procesos, personas,  car-
gos, documentos, programas informáti-
cos ... pueden suponer una información 
importante para probar determinados 
extremos que podrían ser requeridos en 
un hipotético procedimiento judicial en 
defensa de nuestros derechos laborales.

3 SIEMPRE HAY CONTRATO
Trabajar sin contrato no quiere decir no 

tener contrato.
Aunque no se haya firmado ningún do-

cumento existe un contrato verbal. El pro-
blema es probarlo. En un procedimiento 
laboral, el trabajador o trabajadora debe 
demostrar los elementos llamados “cons-
titutivos de la obligación” (Categoría, an-
tigüedad, jornada y salario). Esto puede 
tener especial trascendencia más allá del 
resarcimiento económico por la pérdida 
del puesto de trabajo: en una situación 
administrativa irregular, si puedes acredi-
tar una residencia de dos años y trabajo 
durante seis meses, como mínimo, te per-
mitirá regularizar tu situación.

Unos apuntes que pueden ayudar a 
acreditar la existencia de la relación labo-
ral:

- Una grabación (del todo legal si la ha-
ces tú) en la que, en una conversación, el 
dueño reconoce tu antigüedad y jornada. 

- Fotografías con un diario y con los 
compañeros y compañeras de trabajo en 
el lugar de trabajo.

- Testimonios: personal cabreado con la 
propietaria, empresas proveedoras ...

- Documentación diversa que acredite 
la relación lab

oral.
4 TODO ES IMPORTANTE Y NADA 

ES BANAL: impugnarlo TODO
No te despistes! Tienes 20 días para im-

pugnar un despido, una sanción y mo-

dificaciones de condiciones de trabajo 
debidamente notificadas con antelación. 
Una vez agotado este plazo, ya no existi-
rá la posibilidad de hacer valer nuestros 
derechos.

No impugnar una sanción que no ha 
comportado suspensión empleo y suel-
do porque no debería tener consecuen-
cias es un error: la reincidencia o la acu-
mulación de sanciones puede justificar 
un despido disciplinario y la pérdida del 
puesto de trabajo.

5 TODO SIEMPRE POR ESCRITO
Cualquier comunicación dirigida a la 

dirección debe constar por escrito: una 
solicitud de licencia, de excedencia, de 
permiso ... la realizará mediante remisión 
de un telegrama o burofax.

Así, la manera óptima de acreditar un 
despido verbal es, precisamente, enviar 
un burofax o telegrama formulando la fe-
cha del despido verbal, manifestando la 
disconformidad del mismo y solicitando 
la readmisión.

6 LA PRECARIEDAD LABORAL 
NO ES UN OBSTÁCULO

La jurisdicción social es gratuita, no hay 
que pagar costas por procedimiento, sal-
vo que sea temerario, y, si no se dispo-
ne de recursos económicos, siempre se 
puede recurrir a la abogacía del turno de 
oficio, que no cobra honorarios (hay que 
dirigirse al Servicio de Orientación Jurídi-
ca, SOJ, de cada localidad).

El dinero no es un problema, la volun-
tad de cambiar una situación injusta, a 
veces, sí.

7 EL DESPIDO NO ES NECESA-
RIAMENTE

EL FINAL DEL CAMINO
Como criterio general, el despido en Es-

paña es
libre (que no gratuito), pero, sin embar-

go, en determinados supuestos
donde este es discriminatorio o reactivo 

a consecuencia de una reclamación del 
trabajador o trabajadora, este despido se 
convierte en nulo y debe ser readmitido 
o readmitida en su puesto de trabajo.

Paradójicamente, la mejor garantía para 
conservar el puesto de trabajo es signifi-
carse (dejando un prudencial rastro do-
cumental y / o probatorio) en defensa 
de los derechos laborales de forma con-
tinuada, ya que, entonces, deberá ser el 
empresariado quien deba acreditar que 
el despido no está relacionado con la re-
clamación.

8  ACCIÓN COLECTIVA: ERES UN 
SUJETO POLÍTICO! SECCIONES

SINDICALES Y ÓRGANOS UNITA-
RIOS DE LA PLANTILLA

La mejor manera de conseguir una co-
bertura más amplia a las

tus acciones es a través de las secciones 
sindicales (órgano que

representa la afiliación de un sindicato 
en la empresa) y los delegados y

delegadas de personal y del comité de 
empresa. Inscribir tus acciones en el seno 
de estos instrumentos de lucha te permi-
te tener un refuerzo legal y así ofrecer co-
bertura a aquellos y aquellas que temen 
las represalias y no se atreven reclamar 
sus derechos laborales. La principal ven-
taja es que las secciones sindicales y los 
órganos unitarios te permiten, no sólo 
desarrollar

acciones defensivas denunciando el in-
cumplimiento del estatuto o del

convenio colectivo, sino también accio-
nes ofensivas obteniendo mejoras

en las condiciones contractuales colec-
tivas.

9  SIEMPRE LA IZQUIERDA SIN-
DICAL

Como esta situación tiene un origen 
sistémico, hay que apostar siempre por 
aquellas organizaciones sindicales que 
se postulen por la democracia de base, 
aquellas que entienden el sindicalismo al 
servicio del cambio social dentro de una 
lógica de superación del actual modelo 
económico. Tu sindicato eres tú y  tus 
compañeros y compañeras de trabajo.

10   FINIQUITO.
Un último consejo, como si fuera un 

arrebato nervioso, ante un documento 
de finiquito, firma “no conforme”; muy 
probablemente contenga una renuncia 
formal a iniciar, por tu parte, cualquier 
reclamación, lo que facilitará el trabajo a 
la persona que te representa legalmente.

TIEMPO DE recortes, TIEMPO DE luchas  
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Reportaje

Llueven recortes de derechos laborales 
Entre las proclamas de hace 35 años y las 
de ahora no hay tanta diferencia.

Entre le llaman democracia y no lo es 
de Plaza de Cataluña y las pancartas de 
los trabajadores en huelga tras la muer-
te del dictador hay sólo matices, pero 
una única lucha. La gran diferencia, pero, 
es que en estos 30 años no sólo hemos 
ido perdiendo conciencia y fuerza en la 
organización vecinal, sindical y popular 
sino que, al mismo tiempo, como una 
gota malaya, han sido tres décadas de 
pérdidas constantes de derechos. Todos 
los ámbitos de la vida de las personas se 
han visto afectados por una codicia de las 
clases dominantes que parece no tener 
fin, y nuestros derechos han sido sacrifi-
cados bajo el altar del libre mercado y el 
beneficio de los mercados, los que nadie 
ve, pero los que la clase política obedece 
ciegamente. Nosotros, y nuestros hijos e 
hijas, parecemos condenados por una ley 
divina a trabajar cada vez más años, más 
horas y en condiciones más precarias 
para pagar hipotecas desorbitadas por  
nuestro hogar, y sin ni siquiera derecho 
a la asistencia sanitaria ni a la educación 
pública de calidad, para entrar en la ter-
cera edad con unas pensiones cada vez 
más escasas.

Nadie queda al margen, ni siquiera el 
que no sale a la calle, el que se queda en 
casa, esperando el siguiente programa de 
televisión. El único camino que nos que-
da, pues, ahora como hace 30, 60 o 100 
años, es tomar Conciencia, organizarse 
en los centros de trabajo, en los barrios, 
los institutos y las universidades. Hay que 
reclamar, reclamar y volver a reclamar lo 
que nunca hubiera tenido que dejar de 
ser nuestro: un trabajo digno, una educa-
ción y una sanidad de calidad y para to-
dos, un sistema de seguridad social justo 
y solidario y, en definitiva, una sociedad 
donde podamos vivir con dignidad y en 
la que la vida sea digna de ser vivida.

Con este dossier informativo en defen-
sa los derechos laborales hemos querido 
poner nuestro granito de arena en este 

largo camino que, poco a poco, 
muchos y muchas estamos reco-
rriendo.

Empezar a conocer qué signifi-
ca la reforma laboral, como nos 
afecta la rebaja de las pensiones 
o cómo nos podemos defender 
del empresariado son sólo pe-

queños pasos en este proyecto, pero ayu-
dan a hacer camino.

Cuando antes empecemos antes llega-
remos, cuanto más fuerte llamamos más 
nos oirá y cuanto más seamos más fuerza 
tendrá nuestra razón.

Nadie queda al margen, ni siquiera el 
que no sale a la calle ... hay  que organizar 
a los centros de trabajo, los barrios, los 
institutos y en las universidades.

JORGE JUAN MONREAL 
ABOGADO LABORALISTA
El presente artículo quiere ser un ins-

trumento de acción y de reflexión, pero 
sobre todo una evidencia contra sitios 
comunes y premisas falsas que, fruto de 
los años de hegemonía neoliberal, han 
contribuido a crear un discurso que no 
por reiterado y habitual es menos falso.

Las actuales políticas laborales no obe-
decen a criterios asépticos y neutrales 
ante unos procesos económicos y, su-
puestamente, del todo inescrutables, 
sino que obedecen indefectiblemente 
la imposición evidente de unos criterios 

de clase, de una élite económica y finan-
ciera sobre nosotros. Este principio es im-
portante tenerlo claro, tanto en el plano 
individual como en la esfera colectiva, 
cuando nos preguntamos porque nues-
tros salarios son tan escasos y sufrimos 
severos recortes en nuestros servicios 
públicos.

1 LA REALIDAD MATERIAL POR 
ENCIMA DE LA REALIDAD FORMAL

No es extraño que, cuando iniciamos 
una relación laboral, la única posibilidad    
que tengamos sea simplemente suscribir 
lo que el empresariado nos planta de-
lante. Pero lo realmente importante es la 
verdad material de los hechos y no la de-
nominación formal de los contratos y de 
las cláusulas meramente aparentes.

Las empresas deben cumplir unos míni-
mos legales (el Estatuto de los trabajado-
res, que se puede consultar en <www.no-
ticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/
rdleg1-1995.t1.html>) 

2 CONOCE LA REALIDAD DE TU 
EMPRESA Y TUS COMPAÑEROS 
Y COMPAÑERAS

El simple hecho de relacionarse con los 
y las colegas nos ayuda a tejer sinergias y 
vínculos de solidaridad, que nos pueden 
permitir iniciar más fácilmente acciones 
de lucha colectiva; por ejemplo, en un 
conflicto laboral, conseguir testigos fa-
vorables en nuestra defensa. Conocer la 
estructura organizativa y productiva de 

DOSSIER INFORMATIVO 
EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS LABORALES 



6

la empresa, sus procesos, personas,  car-
gos, documentos, programas informáti-
cos ... pueden suponer una información 
importante para probar determinados 
extremos que podrían ser requeridos en 
un hipotético procedimiento judicial en 
defensa de nuestros derechos laborales.

3 SIEMPRE HAY CONTRATO
Trabajar sin contrato no quiere decir no 

tener contrato.
Aunque no se haya firmado ningún do-

cumento existe un contrato verbal. El pro-
blema es probarlo. En un procedimiento 
laboral, el trabajador o trabajadora debe 
demostrar los elementos llamados “cons-
titutivos de la obligación” (Categoría, an-
tigüedad, jornada y salario). Esto puede 
tener especial trascendencia más allá del 
resarcimiento económico por la pérdida 
del puesto de trabajo: en una situación 
administrativa irregular, si puedes acredi-
tar una residencia de dos años y trabajo 
durante seis meses, como mínimo, te per-
mitirá regularizar tu situación.

Unos apuntes que pueden ayudar a 
acreditar la existencia de la relación labo-
ral:

- Una grabación (del todo legal si la ha-
ces tú) en la que, en una conversación, el 
dueño reconoce tu antigüedad y jornada. 

- Fotografías con un diario y con los 
compañeros y compañeras de trabajo en 
el lugar de trabajo.

- Testimonios: personal cabreado con la 
propietaria, empresas proveedoras ...

- Documentación diversa que acredite 
la relación lab

oral.
4 TODO ES IMPORTANTE Y NADA 

ES BANAL: impugnarlo TODO
No te despistes! Tienes 20 días para im-

pugnar un despido, una sanción y mo-

dificaciones de condiciones de trabajo 
debidamente notificadas con antelación. 
Una vez agotado este plazo, ya no existi-
rá la posibilidad de hacer valer nuestros 
derechos.

No impugnar una sanción que no ha 
comportado suspensión empleo y suel-
do porque no debería tener consecuen-
cias es un error: la reincidencia o la acu-
mulación de sanciones puede justificar 
un despido disciplinario y la pérdida del 
puesto de trabajo.

5 TODO SIEMPRE POR ESCRITO
Cualquier comunicación dirigida a la 

dirección debe constar por escrito: una 
solicitud de licencia, de excedencia, de 
permiso ... la realizará mediante remisión 
de un telegrama o burofax.

Así, la manera óptima de acreditar un 
despido verbal es, precisamente, enviar 
un burofax o telegrama formulando la fe-
cha del despido verbal, manifestando la 
disconformidad del mismo y solicitando 
la readmisión.

6 LA PRECARIEDAD LABORAL 
NO ES UN OBSTÁCULO

La jurisdicción social es gratuita, no hay 
que pagar costas por procedimiento, sal-
vo que sea temerario, y, si no se dispo-
ne de recursos económicos, siempre se 
puede recurrir a la abogacía del turno de 
oficio, que no cobra honorarios (hay que 
dirigirse al Servicio de Orientación Jurídi-
ca, SOJ, de cada localidad).

El dinero no es un problema, la volun-
tad de cambiar una situación injusta, a 
veces, sí.

7 EL DESPIDO NO ES NECESA-
RIAMENTE

EL FINAL DEL CAMINO
Como criterio general, el despido en Es-

paña es
libre (que no gratuito), pero, sin embar-

go, en determinados supuestos
donde este es discriminatorio o reactivo 

a consecuencia de una reclamación del 
trabajador o trabajadora, este despido se 
convierte en nulo y debe ser readmitido 
o readmitida en su puesto de trabajo.

Paradójicamente, la mejor garantía para 
conservar el puesto de trabajo es signifi-
carse (dejando un prudencial rastro do-
cumental y / o probatorio) en defensa 
de los derechos laborales de forma con-
tinuada, ya que, entonces, deberá ser el 
empresariado quien deba acreditar que 
el despido no está relacionado con la re-
clamación.

8  ACCIÓN COLECTIVA: ERES UN 
SUJETO POLÍTICO! SECCIONES

SINDICALES Y ÓRGANOS UNITA-
RIOS DE LA PLANTILLA

La mejor manera de conseguir una co-
bertura más amplia a las

tus acciones es a través de las secciones 
sindicales (órgano que

representa la afiliación de un sindicato 
en la empresa) y los delegados y

delegadas de personal y del comité de 
empresa. Inscribir tus acciones en el seno 
de estos instrumentos de lucha te permi-
te tener un refuerzo legal y así ofrecer co-
bertura a aquellos y aquellas que temen 
las represalias y no se atreven reclamar 
sus derechos laborales. La principal ven-
taja es que las secciones sindicales y los 
órganos unitarios te permiten, no sólo 
desarrollar

acciones defensivas denunciando el in-
cumplimiento del estatuto o del

convenio colectivo, sino también accio-
nes ofensivas obteniendo mejoras

en las condiciones contractuales colec-
tivas.

9  SIEMPRE LA IZQUIERDA SIN-
DICAL

Como esta situación tiene un origen 
sistémico, hay que apostar siempre por 
aquellas organizaciones sindicales que 
se postulen por la democracia de base, 
aquellas que entienden el sindicalismo al 
servicio del cambio social dentro de una 
lógica de superación del actual modelo 
económico. Tu sindicato eres tú y  tus 
compañeros y compañeras de trabajo.

10   FINIQUITO.
Un último consejo, como si fuera un 

arrebato nervioso, ante un documento 
de finiquito, firma “no conforme”; muy 
probablemente contenga una renuncia 
formal a iniciar, por tu parte, cualquier 
reclamación, lo que facilitará el trabajo a 
la persona que te representa legalmente.

TIEMPO DE recortes, TIEMPO DE luchas  
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Reportaje

Llueven recortes de derechos laborales 
Entre las proclamas de hace 35 años y las 
de ahora no hay tanta diferencia.

Entre le llaman democracia y no lo es 
de Plaza de Cataluña y las pancartas de 
los trabajadores en huelga tras la muer-
te del dictador hay sólo matices, pero 
una única lucha. La gran diferencia, pero, 
es que en estos 30 años no sólo hemos 
ido perdiendo conciencia y fuerza en la 
organización vecinal, sindical y popular 
sino que, al mismo tiempo, como una 
gota malaya, han sido tres décadas de 
pérdidas constantes de derechos. Todos 
los ámbitos de la vida de las personas se 
han visto afectados por una codicia de las 
clases dominantes que parece no tener 
fin, y nuestros derechos han sido sacrifi-
cados bajo el altar del libre mercado y el 
beneficio de los mercados, los que nadie 
ve, pero los que la clase política obedece 
ciegamente. Nosotros, y nuestros hijos e 
hijas, parecemos condenados por una ley 
divina a trabajar cada vez más años, más 
horas y en condiciones más precarias 
para pagar hipotecas desorbitadas por  
nuestro hogar, y sin ni siquiera derecho 
a la asistencia sanitaria ni a la educación 
pública de calidad, para entrar en la ter-
cera edad con unas pensiones cada vez 
más escasas.

Nadie queda al margen, ni siquiera el 
que no sale a la calle, el que se queda en 
casa, esperando el siguiente programa de 
televisión. El único camino que nos que-
da, pues, ahora como hace 30, 60 o 100 
años, es tomar Conciencia, organizarse 
en los centros de trabajo, en los barrios, 
los institutos y las universidades. Hay que 
reclamar, reclamar y volver a reclamar lo 
que nunca hubiera tenido que dejar de 
ser nuestro: un trabajo digno, una educa-
ción y una sanidad de calidad y para to-
dos, un sistema de seguridad social justo 
y solidario y, en definitiva, una sociedad 
donde podamos vivir con dignidad y en 
la que la vida sea digna de ser vivida.

Con este dossier informativo en defen-
sa los derechos laborales hemos querido 
poner nuestro granito de arena en este 

largo camino que, poco a poco, 
muchos y muchas estamos reco-
rriendo.

Empezar a conocer qué signifi-
ca la reforma laboral, como nos 
afecta la rebaja de las pensiones 
o cómo nos podemos defender 
del empresariado son sólo pe-

queños pasos en este proyecto, pero ayu-
dan a hacer camino.

Cuando antes empecemos antes llega-
remos, cuanto más fuerte llamamos más 
nos oirá y cuanto más seamos más fuerza 
tendrá nuestra razón.

Nadie queda al margen, ni siquiera el 
que no sale a la calle ... hay  que organizar 
a los centros de trabajo, los barrios, los 
institutos y en las universidades.

JORGE JUAN MONREAL 
ABOGADO LABORALISTA
El presente artículo quiere ser un ins-

trumento de acción y de reflexión, pero 
sobre todo una evidencia contra sitios 
comunes y premisas falsas que, fruto de 
los años de hegemonía neoliberal, han 
contribuido a crear un discurso que no 
por reiterado y habitual es menos falso.

Las actuales políticas laborales no obe-
decen a criterios asépticos y neutrales 
ante unos procesos económicos y, su-
puestamente, del todo inescrutables, 
sino que obedecen indefectiblemente 
la imposición evidente de unos criterios 

de clase, de una élite económica y finan-
ciera sobre nosotros. Este principio es im-
portante tenerlo claro, tanto en el plano 
individual como en la esfera colectiva, 
cuando nos preguntamos porque nues-
tros salarios son tan escasos y sufrimos 
severos recortes en nuestros servicios 
públicos.

1 LA REALIDAD MATERIAL POR 
ENCIMA DE LA REALIDAD FORMAL

No es extraño que, cuando iniciamos 
una relación laboral, la única posibilidad    
que tengamos sea simplemente suscribir 
lo que el empresariado nos planta de-
lante. Pero lo realmente importante es la 
verdad material de los hechos y no la de-
nominación formal de los contratos y de 
las cláusulas meramente aparentes.

Las empresas deben cumplir unos míni-
mos legales (el Estatuto de los trabajado-
res, que se puede consultar en <www.no-
ticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/
rdleg1-1995.t1.html>) 

2 CONOCE LA REALIDAD DE TU 
EMPRESA Y TUS COMPAÑEROS 
Y COMPAÑERAS

El simple hecho de relacionarse con los 
y las colegas nos ayuda a tejer sinergias y 
vínculos de solidaridad, que nos pueden 
permitir iniciar más fácilmente acciones 
de lucha colectiva; por ejemplo, en un 
conflicto laboral, conseguir testigos fa-
vorables en nuestra defensa. Conocer la 
estructura organizativa y productiva de 
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REFORMA LABORAL 
Desde los Pactos de la Moncloa del año 

1977, ninguna reforma del marco legisla-
tivo que regula las relaciones laborales ha 
servido para fortalecer la situación de la 
clase trabajadora en la dialéctica que, de 
una forma u otra, le enfrenta con la clase 
patronal. Ninguna, y han sido unas cuan-
tas, hasta llegar a la más reciente de 2010.

 Invocar la necesidad de reformar el 
mercado laboral es sinónimo del deseo 
del empresariado de aliviar la carga que 
le supone la contratación o el despido y 
la voluntad de ver favorecida su capaci-
dad para modificar libremente las condi-
ciones laborales en sus empresas. Como 
hemos tenido ocasión de comprobar re-
cientemente, ante esta invocación suele 
aparecer el legislador, siempre servil y 
cautivo de la idea injustificada de que el 
beneficio de las empresas redunda inva-
riablemente en creación de empleo y en 
mejoras de las condiciones materiales de 
los trabajadores y trabajadoras.

Una certeza que el tiempo y la evidencia 
debería haber desterrado hace tiempo de 
nuestro catálogo de convicciones y que, 
en cambio, mantiene una interesada vi-
gencia.

LA REFORMA DE 2010
El 16 de junio de 2010 se publicó el Real 

Decreto 10/2010, llamado de medidas 
urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo, que, con posterioridad, ya en 
septiembre, fue convalidado por el Con-
greso. La piedra angular de la normativa 
se sitúa en una palabra, flexibilidad, que 
comparte algo más que el sufijo con “pre-
cariedad”.

La reforma establece un límite temporal 
de tres años (o un máximo de cuatro si así 
se contempla en convenio colectivo) a la 
vinculación entre empresa y trabajador o 
trabajadora mediante contratos de obra 
y servicio.

Esta medida, que inclinaba una moda-
lidad contractual que antes no estaba li-
mitada en el tiempo, llegó acompañada 
de otras limitaciones al encadenamiento 
de contratos temporales. Desgraciada-
mente, estas limitaciones que pretendían 
poner freno al recurso a los contratos

temporales por parte de las empresas 
han sido posteriormente derogadas y, en 
sentido opuesto, sustituidas por medidas 
de fomento de la temporalidad.

Sin llegar a ampliar formalmente los 
supuestos de justificación de los despi-
dos objetivos (Que conllevan menores 
indemnizaciones), el redactado de la nor-
ma ha variado de forma sustancial y, vale 
decir, peligrosamente ambigua. Es decir, 
el despido objetivo sigue encontrando 
justificación en las mismas circunstancias 

que hasta ahora le otorgaban patente de 
legitimidad-causas económicas, técni-
cas, organizativas y productivas.     Aho-
ra bien, las definiciones de estas causas 
están abiertas a más posibilidades de 
interpretación y, por tanto, a una mayor 
flexibilidad en su aplicación. En este sen-
tido, destaca el hecho de que las pérdidas 
actuales o futuras-y, por tanto, inciertas-
sirven para justificar estos despidos, de-
jando a los trabajadores y trabajadoras 
pobres ante las maniobras de ingeniería 
financiera y contable de sus empresas.

Los despidos también pasan a recibir 
una subvención parcial por intercesión 
del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), 
que pasa a hacerse cargo hasta finales 
de 2013 del importe correspondiente a 
ocho días de indemnización. Este ayuda 
a la extinción de contratos abarca inclu-

so los despidos improcedentes, es decir, 
aquellos que no tienen una justificación 
razonable basada en motivos económi-
cos, técnicos u organizativos.

Se amplía también hasta prácticamente 
meter el conjunto de la población traba-
jadora los colectivos que pueden ser con-
tratados mediante los llamados contratos 
de “fomento de la contratación indefinida 
“. Esta modalidad contractual, inicialmen-
te concebida para favorecer la inserción y 
la estabilidad laboral de colectivos espe-
cialmente vulnerables (mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad o en situa-
ción de desempleo de larga duración ...), 
incluye entre sus características menores 
indemnizaciones en caso e despido. Así, 
ante los 45 días por año trabajado con un 
tope máximo de 42 mensualidades de las 
indemnizaciones por despido improce-
dente, se pasa a una versión adelgazada 
de 33 días con un tope de 24 meses.

Por último, se potencian los mecanis-

mos que permiten las empresas modifi-
car a voluntad las condiciones de trabajo 
e incumplir los términos del convenio co-
lectivo que regula su actividad en cues-
tiones tan sensibles como la revisión sa-
larial.

  NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El proceso de negociación colectiva 

también ha sido objeto de una revisión 
tan profunda y desproporcionadamente 
desviada a favor de una de las partes que 
es posible que convenga ir pensando una 
nomenclatura alternativa, pues el proce-
so resultante no se aviene bien a la inves-
tigación e equilibrios entre fuerzas más o 
menos equivalentes que lleva implícita la 
significación de la palabra negociación. 

Sin duda, la modificación más impor-
tante introducida en la reglamentación 

de la negociación colectiva es la preemi-
nencia que se otorga al convenio de em-
presa por encima del convenio sectorial. 
Es decir, en algunas empresas se podrá 
alcanzar el acuerdo de trabajar por deba-
jo de los mínimos fijados por el convenio 
sectorial en cuanto a salario, jornada, etc. 
En un Estado como el español, donde la 
inmensa mayoría de empresas son de 
pequeña envergadura y, por tanto, las 
plantillas disponen de una fuerza objeti-
va menor para contrarrestar las exigen-
cias de la patronal, no es difícil prever 
que esto implicará una dinámica de reba-
jas consecutivas en materia salarial y de 
condiciones de trabajo. Este será, a buen 
seguro, el peaje exigido por las empre-
sas a cambio de evitar despidos u otras 
medidas contrarias a los intereses de los 
integrantes de sus plantillas. Una carrera 
hacia la reducción de costes que la mate-
ria prima de los recortes será, invariable-
mente, los trabajadores y trabajadoras.

tiempos, cuando se tenía al pasaje cautivo 
no solía tener grandes consecuencias. 
Hoy practicar este vicio resulta suicida con 
medios alternativos tan potentes como 

son el METRO, TRANVÍA y VALENBICI. O 
tal vez sea esto lo que se persigue, forzar 
a la juventud al metro y a la bici, dejando 
una empresa residual con la tercera edad 
y poco mas.

EL RR. HH. Y SUS 
CONTRATOS

   ¿Son necesarios los contratos a 
tiempo parcial y eventuales en EMT?. 
Rotundamente NO, ni ahora ni nunca. La 
producción, en nuestro caso la demanda 

de servicio por temporadas es constante. 
Estas prácticas no son más que una actitud 
déspota para mantener acojonados 
a los conductores y a determinados 

sindicalistas. Los contratos, los despidos 
puntuales y la represión a través del 
SAE han hecho que este colectivo 
mayoritario( la sangre de esta empresa 
como lo definió el anterior gerente) que 
siempre ha sido la punta de lanza en 
la reivindicación en EMT esté en estos 
momentos desarmado, desmoralizado 
y a expensas de los caprichos de toda 
esta casta de déspotas, con el RR HH 
a la cabeza. Si a esto le sumamos un 
Comité de empresa derrotado y unos 

sindicatos ausentes podemos darnos por 
jodidos. Solo la profesionalidad a titulo 
individual puede salvarnos: respetar 
los límites de velocidad. Bajar a estirar 
las piernas dándole un par de vueltas 
al autobús al menos cada hora. Cumplir 
escrupulósamente con las necesidades 
fisiológicas en el momento en que se 
produzcan. Respetar la distancia con el 
convoy de delante, sin avasallar, ni dejar 
en mal lugar al compañero. No mover 
el Bus antes de que los usuarios hayan 
tomado asiento y estén todos cobrados y 
atendidos. Tomar alimentación al menos 
una vez durante el servicio, para ello nos 
tomaremos el tiempo que sea necesario, 
pues recordar que está prohibido comer 
mientras se conduce. Ante cualquier 
provocación interna u externa cuidado 
con los estados de ansiedad, solicitar 
relevo y dirigiros a los servicios médicos si 
estáis dentro del horario habitual, si no es 
así dirigiros al hospital que más confianza 
os proporcione.

   Trabajamos a cambio de un salario. 
No tenemos porque perder nuestra salud, 
pues esta no tiene precio. La licencia o 
carnét es nuestra herramienta con la cual 
nos ganamos el pan de nuestros hijos, si la 
perdemos por extralimitarnos estaremos 
jodidos. Nuestro trabajo es una cosa 
muy seria, seamos conscientes de lo que 
llevamos entre manos y no permitamos 
presiones de nadie. 

COMO TODOS LOS AÑOS TENEMOS A VUESTRA
 DISPOSICION LA LOTERIA DE NAVIDAD



En el cortijo de Novo

4

   Lo veníamos advirtiendo desde el 
desembarco del americano y toda su corte 
de inútiles. El nuevo gerente (como no le 
gusta que le llamen) venía con unas ideas 
preconcebidas: mercadona, clientes, 
sueldo de los conductores, cuadro de 
servicio, escalafón, súper inspectores, etc, 
etc, etc... Ideas que a día de hoy él mismo 
a traicionado, a excepción de las que 
afectan a los trabajadores:

   Mercadona. Al final su amor por 
mercadona no se corresponde con su 
actuación en EMT. Mientras mercadona 
abre nuevas tiendas y mantiene los 
horarios a pesar de la crisis, este hombre 
(el nuevo) se dedica a cerrar líneas, 
restringir horarios y suprimir paradas. Lo 
de restringir paradas es un fenómeno a 
patentar, pues no existen precedentes. 
Resulta una idea genial, ¡cómo no se le 
habrá ocurrido a nadie en los últimos cien 
años!. El siguiente paso podría ser que 
subiesen y se apeasen todos en la misma 
parada, para no perder tiempo. ¡que 
lumbreras estos de la planificación! Estos 
tipos los mandan al servicio de bomberos 
y lo disuelven por falta de incendios, o le 

pegan fuego a un edificio todos los días 
para que los bomberos no paren. Aquí no 
caben las medias tintas, eficiencia al cien 
por cien.

   Clientes. Su empecinamiento por 
llamar clientes a los usuarios al final ha 

resultado ridículo, no solo les suprime 
paradas y líneas, sino que ahora se los 
deja en tierra como si fuesen sacos de 
patatas. En hora punta los autobuses se 

dedican a cumplir los horarios de vacio en 
lugar de transportar a los usuarios. Justo 
lo contrario de lo que predicaba.

   Sueldo de los conductores. En esto 
si parece que se está esmerando, ese 

30% del que alardea sí es capaz de 
cumplirlo aunque sea haciendo trampa, 
e incumpliendo el Convenio. Con la 
inestimable ayuda de la “justicia”. 

   Cuadro de servicio. El cuadro de 
servicio hace ya tiempo que resulta papel 

mojado, los cambios constantes hacen 
imposible la tan cacareada conciliación 
entre lo laboral y lo familiar.

   Escalafón. EL Escalafón ha estado 

a punto de saltar por los aires con la 
exclusión de una parte de las líneas del 
cuadro 2011. Esta vez con la inestimable 
colaboración del presidente del comité y 
otros sujetos del mismo, bien por acción 
omisión o cobardía. El peligro no ha 
pasado, pues no sabemos con que nos 
sorprenderá la empresa para el cuadro 
2012, conociendo como se las gasta 
nos esperamos lo peor. El TUC-IV. estará 
atento para que se cumpla la Sentencia, 
le pese a quien le pese y por encima de 
los chantajes de unos y de los otros.

   Super Inspectores. En este tema 
el ridículo ha sido esperpéntico, después 
de todo el ruido organizado, a fecha de 
hoy, mas parece un colectivo a extinguir 
que otra cosa.

   ¿Que ha pasado con el sentido 
común en EMT? Siempre ha habido poco, 
siempre se han padecido los mismos 
vicios, pero el desmadre al que hemos 
llegado bajo este nuevo gerente no se 
había alcanzado nunca.

Enviar los coches sin cargar ha sido 
siempre una constante, a sabiendas de 
que se gasta más, y se da peor servicio 
que si se envían los coches a distancia 
y se pierde un viaje. Este vicio, en otros 
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Está de moda. Parece ser que a la Dirección le gusta 
el modelo de empresa del enano de pelo blanco. Un tal 
Ecclestone, que intenta implantar el Gran Circo Fele de 
la Fórmula 1 en la EMT de Valencia. Como dijo Jack el 
Destripador, vamos por partes. 

Parte 1: lo de Gran Circo ya lo teníamos aquí antes de que 
tal deporte viniera a Valencia despilfarrando una “porroná” 
de dinero que todos los valencianos pagamos. No hay más 
que echar un vistazo a alguna de las dependencias de esta 
empresa para descubrir que es lo tenemos dentro. 

PAYASOS: ¿Recordáis la película Balada Triste de 
Trompeta? Esos payasotes con cara de almas bondadosas 
que le metían el dedo por el culo al primer 
incauto que se les acercaba y mientras se 
lo cargaban le susurraban al oído –sonríe, 
sonríe perdigón que esto es el circo.

 TRAPECISTAS: De sobra sabemos 
la habilidad que tienen algunos mecánicos 
de talleres exteriores en moverse por los 
techos de los buses, como auténticos 
funambulistas, sin red y sin más protección 
que sus huesos. 

DOMADORES: También tenemos, 
solo que en lugar de látigo hacen mover 
a las fieras a golpe de “Bic” mientras 
le acarician el lomo. Triste papel para 
un hombre tener que ser el chivato 
colaboracionista en los campos de 
exterminio, delatando y en ocasiones haciendo de un grano 
de arena una montaña para enmerdar mas a un compañero. 
Alguno de ellos ya no recuerda su pasado como trabajador, 
cuando formaba parte de la “manada” y sus artes en el trabajo 
les daban la máxima condecoración en ser los más perros del 
“clan”.

 MAGOS: Hay quien por arte de magia, se sacan de 
la chistera horarios incumplibles. ENCANTADORES DE 
SERPIENTES: Habla por sí solo. Hay auténticos artistas de la 
flauta para tener contentos a su rebaño. Dicen lo que quieren 
que escuchéis y en marcha. En fin, que como veréis no hace 

falta ser Navidad para asistir al Gran Circo… 

Y POR SUPUESTO  
EL GRAN ADMINISTRADOR.  
Nuestro RR.HH. Que ordena a los inspectores y jefes de 

equipo el acoso a los trabajadores ( hay  que apretar la tuerca  
hasta que esté apunto de griparse). 

Parte 2: Últimamente estamos asistiendo a recortes 
de itinerarios de línea, y de paradas para ganar tiempo y 
velocidad, a cambio de dejar “usuarios” en tierra o hacerlos 
“patear” para buscarse la vida. Ejemplos, la 30 por el 
politécnico. Siguen rodándose coches con facilidad para 
ponerlos en hora porque no se llega a ciertas cabeceras, 
intentando conseguir continuamente, la vuelta rápida del 
circuito. Mientras, desde el “Team radio” (SAE), nos siguen 
alentando para que no descendamos el ritmo de carrera. 
Que estamos haciendo unos tiempos muy buenos y que los 
puntos que vamos a conseguir nos van a venir muy bien de 
cara al Campeonato, utilizando en la medida de lo posible al 
máximo, el “KERS”, e incluso el “DRS” para adelantar. Y todo 

ello, si ningún comisario detecta que has cometido ninguna 
infracción, y te penalicen con un “Drive through”, perdiendo 
así, todas opciones de PODIO. En talleres tres cuartos de los 
mismo. Hay que reducir tiempos de reparación, con menos 
personal (siguen sin cubrirse las plazas por jubilaciones, 
sumado a las I.T.s existentes), haciéndolo además con la 
máxima calidad y que los buses hagan los “Pit-Stops” en 
tiempo récord, para volver rápidamente a pista y llegar a la 
bandera de cuadros con éxito. Lástima que siempre son los 
mismos, injustamente, los que disfrutan en el podio con la 
ceremonia del champán…

FIRMADO: MAIKEL FUMAKER

 EL DESASTRE ESTA SERVIDO
Cartas a la redacción

 EL GRAN CIRCO DE LA F1 EMETARIA
“ESTA DE MODA, A LA 
DIRECCION LE GUSTA EL 
MODELO DE EMPRESA DEL 
ENANO PELO BLANCO “



una reestructuración completa del 
mapa bancario nacional, con la práctica 
desaparición de las Cajas de Ahorros y 
un coste elevadísimo para el Banco de 
España que ha debido inyectar ingentes 
cantidades de dinero público para evitar 
su hundimiento, (Bancaja, CAM, Caja 
Sur, Caixa Galicia, Caja Madrid, etc.) y los 
expertos  aseguran que el año próximo 
serán necesarios otros cientos de miles 
de millones de euros.  Mientras, sus 
aparatos de propaganda insisten en que 
son las prestaciones sociales las que están 
arruinando al país porque los trabajadores 
queremos vivir demasiado bien.

  El fraude fiscal
Casi nadie habla de aumentar los 

ingresos  y reducir únicamente los gastos 
superfluos. La suma del fraude fiscal en 
este país supone más de 100.000 millones 
de euros, Un auténtico río de dinero 
negro que inunda la geografía económica 
nacional y que algunos economistas más 
rigurosos elevan hasta el 25% del PIB.  
Si a ello añadimos los cerca de 28.000 
millones que el estado no ingresará 
por las rebajas fiscales aplicadas en los 
últimos años podemos hacernos una idea 
de la magnitud del expolio.

 Un autónomo
Un autonomo, sea albañil, médico, 

abogado o fontanero,  sin nómina y 
cotizando por las bases mínimas a la 
Seguridad Social no sufrirá recorte alguno 
sencillamente porque la mitad de sus 
ingresos los recibe en negro, en metálico 
opaco al fisco. No paga jamás impuestos 
porque declara unos ingresos irrisorios 
sin que los inspectores de Hacienda 
investiguen porque un señor arquitecto 
declara ingresos anuales de 20.000 euros 
o un fontanero afirme que tan solo ha 
ganado 12.500. 

  Toda esa gente que no paga impuestos, 
cientos de miles de ciudadanos/as que 
votarán el próximo 20 N,  circulan por 
las mismas autovías que nosotros, son 
igualmente atendidos en el médico, 
llevan a sus hijos a colegios privados que 
se subvencionan con nuestro dinero, 
utilizan el transporte público cuando 
desean, y conducen coches de lujo que 
no pagan (Renting, Leasing) porque 

los imputan a sus empresas como un 
gasto que desgrava de la cuenta final de 
beneficios. Los yates amarrados en los 
puertos deportivos no tienen titularidad 
privada sino que están a nombre de 
sociedades radicadas en paraísos 
fiscales o pertenecen a las empresas 
por lo que tampoco pagan impuestos. 
Los asalariados, en cambio, no tenemos 
escapatoria, tanto fiscalmente, como 
a efectos de reducciones salariales. 
Estamos definitivamente pillados al 

ser rehenes de una legalidad que sólo 
nosotros cumplimos. De ahí que nos 
hayan rebajado un 5% o que incumplan 
los Convenios. Todo les da igual, son los 
dueños, ya mandan ellos, y a partir de 
Noviembre pasarán definitivamente 
el rodillo ultraliberal  y antiobrero con 
nuestro consentimiento.

  Existen alternativas.
No todo está perdido, hay alternativas 

políticas y grupos parlamentarios 
decentes y sensatos.  En estos momentos 
es imprescindible conseguir que los dos 
partidos mercenarios del gran capital y 
sus aliados no obtengan mayoría absoluta 
y que deban pactar con aquellos que 
si representan al pueblo, a los millones 
de familias trabajadoras que cada mes 
tienen más dificultades para  cubrir sus 
necesidades básicas. Son tiempos difíciles 
para cometer errores y aunque  haya que 
ser un héroe y tener un temple de acero 
para sentarse ante el televisor cada día 
y no entrar en una inmediata depresión, 

debido al bombardeo incesante de 
noticias/amenazas demoledoras, tan 
solo hay que esperar al día siguiente y 
comprobar que el fin del mundo no ha 
llegado, pese a lo que ayer nos decían. 
Las noticias del día posterior siempre son 
peores que las del anterior y, en cambio, 
no pasa nada, a lo sumo puede ocurrir 
que nos hayamos quedado sin trabajo, 
sin asistencia sanitaria, sin educación 
pública, sin ahorros, pero el mundo sigue, 
la vida continúa.

EMT y FGV  EN LA 
ENCRUCIJADA

 Como empresas públicas gravemente 
amenazadas vivimos el momento con 
más intensidad. Una vez más el futuro 
está en nuestras manos, una idea que ya 
hemos expresado en otras ocasiones y 
que no nos cansamos de repetir: depende 
de nuestra voluntad el que Mariano y 
sus huestes, tan siniestras y descaradas, 
( ¿ Alguien se acuerda del sardónico ex 
president Francisco Camps?), accedan a la 
Moncloa. No está escrito en el firmamento 
ni depende de la gracia divina, tampoco 
es un designio irrevocable del destino 
fatal, es nuestro voto el que decide.

  ¿Cómo es el eslogan ese empleado 
por unos grandes almacenes de 
electrodomésticos para decirnos que 
no nos equivoquemos en la elección de 
sus productos,  YO NO SOY TONTO? Pues 
eso, en la vida no hace falta ser un genio,  
a menudo consiste tan solo en no ser 
demasiado tonto. 
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Es difícil comprender y cuantificar, en el mundo de las 
empresas, que costo real tiene la incapacidad de los que 
las dirigen. Pero aquí en la EMT es algo tan certero y tan 
perfectamente medible, que hasta el mas tonto le es imposible 
negar la evidencia. El último desacato que hemos tenido 
que sufrir por parte de los “ indigentes laborales” del área 
de planificación ha sido el “destrozo” que no recortes, de los 
horarios de una veintena de líneas, a las que han condenado 
a una desaparición brutal del pasaje. Amparados por el visto 
bueno del jefe de Operaciones, que se suma así al carro de los 
“liquidadores” de esta empresa.

La última indecencia de planificación ha sido la de acusar a 
los conductores de la responsabilidad del fracaso de muchos 
horarios, por no querer trabajar, Así como suena COMPAÑEROS, 
una sinvergüencería que ataca nuestra profesionalidad y 
desde el TUC-INTERSINDICAL no podemos consentir.

Pero, ¿quienes son estos individuos sin escrúpulos, que con 
su inutilidad, incapacidad e ignorancia, tienen como profesión 
muy bien remunerada, la de acabar con el trabajo de muchos 
años y condenarnos al fracaso como Empresa Municipal de 
Transporte? Vamos a conocerlos un poco.

 A la cabeza de planificación se encuentra el Sr. Benlloch, 
“regalito envenado” de la antigua dirección a la nueva 
gerencia cerca de 40 años en la Empresa y nunca se ha sabido 
cual era su trabajo, ahora si LIQUIDADOR. Pues antes poco 
le dejaban aportar, conocidas ya sus metidas de pata. Eso si, 
extraordinariamente hábil para tapar las “gamberradas de sus 
chicos” delante del gerente, que ni se entera ni quiere enterarse 
de a lo que nos dedicamos en esta empresa.

Seguimos con el Sr. Gabriel, alias “gabrielillo” experto 
conocedor en profundidad de la tonalidad y calidez del color 
rojo de los autobuses, pero no le pidas mas, el muchacho no 
llega para más. Viene de una empresa de aviones que querían 
que se comportaran como autobuses, y ahora que está en una 
de autobuses quieren que estos se comporten como aviones. 
Personaje de nulo carácter, fuera de lugar en cualquier puesto 
que le den.

Después tenemos a un viejo conocido por todos, el Sr. Sáez 
Pardo, que de conductor ostentaba el titulo de “maltrabaja”, 
ascendido a inspector ya ostentó el titulo de “poco trabaja” y ya 
de inspector jefe se le cambio el titulo por el de “ya ni trabaja”. 
Introducido con un calzador en el área de planificación con el 
apoyo de su sindicato y su ángel de la guarda el Sr. Vellisca, 
de ingratos recuerdos para todos los trabajadores de EMT. 
Eso sí, este “fichaje” ha tenido la extraordinaria habilidad 
de engañar a la gerencia, como se engaña a un niño con un 
caramelito, y como si toda la flota fuera para su uso particular. 
Ha concentrado una enorme oferta de líneas en el barrio 
donde tiene su negocio de informática y además vive. De 
ahí la explicación del porque tiene mas servicio la línea 26 
(considerada línea estrella por parte de planificación) que 
otras líneas mucho mas necesitadas, es decir, si antes un 
convoy de la línea 26 subían 2 personas, ahora suben 4 lo que 
equivale a un incremento de pasaje del 50%, y como va y viene 

prácticamente como las líneas 6 y 16, el pasaje se lo quita a 
éstas, de ahí que vendan que nos encontramos con una línea 
de proyección. !!LA COSA TIENE COJONES!!! Y esto se hace con 
total impunidad.

 Le sigue el Sr. Rubén alias “ el barbudo” de aspecto 
desaliñado, se dedica a desplazarse por la ciudad bien 
en bus o bien en taxi (para este no hay recorte de dinero) 
sacándole información a los conductores que después utiliza 
en contra de todos nosotros. !!OJO!! DESDE AQUÍ 
PEDIMOS QUE NO SE LE DE NINGÚN TIPO 
DE INFORMACIÓN A ESTE ELEMENTO POR EL 
BIEN COMÚN DE TODOS LOS COMPAÑEROS.

 Y como no podía ser de otra forma en esta empresa, de 
experiencia en el trasporte urbano, nula totalmente. Al 
parecer es condición “sine qua non” para entrar a trabajar en 
planificación que el conocimiento de transporte a de ser: NI 
PUTA IDEA, así su jefe resalta, ya lo dice el refrán “ en el país 
de los ciegos el tuerto es el rey”

Y todo esto avalado por el Sr. Salóm, y que decir sobre 
“pedazo de directivo”. Poco, solo que “NI ESTÁ, NI SE LE 
ESPERA”

Lo que es curioso es que apenas unos días para unas 
votaciones tan importantes para el PP, esta panda haya 
encabronado a cientos de usuarios que se han visto 
“tirados” en las paradas sin posibilidad de transporte 
a la hora de ir a trabajar, y esto compañeros es algo que 
debemos explicar con claridad a todos nuestros clientes 
que nos protesten. Hay que decirles con claridad que así 
es como piensa el ayuntamiento de Valencia sobre los 
trabajadores, al tratarlos como autentico ganado, y que 
en última instancia es el Partido Popular y su cabeza la 
“señora rita” la responsable de este desaguisado.

 COMPAÑEROS, TRABAJAR TRANQUILOS, 
NO OS DEJEIS INTIMIDAR NI COACCONAR, 
NOSOTROS NO SOMOS RESPONSABLES DE 
ESTO, RECORDAD TODOS LOS HORARIOS LOS 
HACEMOS NOSOTROS DE ACUERDO CON LAS 
CIRCUNSTACIAS Y LAS NORMAS DE TRAFICO, LOS 
HORARIOS PLASTIFICADOS SON ORIENTATIVOS.

 El coste económico para EMT del departamento de 
planificación, equivale a casi 100 puestos de trabajo de 
conductor-perceptor, si queremos de verdad recortar 
gastos, ¿por que no empezamos por recortar a los que 
recortan con tan poca objetividad y tan poco criterio? 
Con toda seguridad reduciríamos el presupuesto 
considerablemente y el funcionamiento del servicio 
volvería a ser el adecuado a las demandas reales de 
la ciudadanía de Valencia, que es en definitiva la que 
sufraga con sus impuestos las meteduras de pata de estos 
sujetos una tras otra, SIN QUE NADIE PONGA COTO A LOS 
DESMANES QUE OCASIONAN..

 Nuestro sindicato se ofrece para asesorar e informar a 
cualquier conductor que tenga el más mínimo problema 
derivado de esta locura que se ha desatado, no lo dudéis. 

 LOS LIQUIDADORES
Actualidad
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  Aún podemos evitarlo ,  
pero dada la inminencia del desastre la 
tarea resultará complicada.  No tenemos 
porque consagrar el  20 de Noviembre 
como la gran fiesta nacional de la 
derecha. Otra ocurrencia lamentable 
del  gobierno de Zapatero al hacer 
coincidir el aniversario de la muerte del 
general golpista Franco, símbolo de una 
dictadura cuyos residuos llegan hasta 
nuestros días, con unas  Elecciones 
democráticas en las que, según las 
encuestas, los  descendientes de aquel 
dictador sanguinario pueden volver a 
gobernar este país con mano de hierro.

   Las encuestas electorales no 
son neutras

No indican la intención de voto del 
electorado sino que  tratan de dirigir 
esa intención hacia el partido político 
designado por los poderes fácticos para 
gobernar. Estaríamos ante un cambio de 
ciclo político, un relevo perfectamente 
organizado por los amos de este país en 
el que Mariano sucede a Zapatero para 
culminar  el ataque final al Estado del  
Bienestar. 

El estado del bienestar
 Todo aquello que los ricos detestan: la 

sanidad gratuita y universal; la enseñanza 
pública y de calidad; la protección para los 
desempleados;  la integración e igualdad 
de las minorías étnicas, sexuales o 
culturales;  los salarios dignos y derechos 
laborales avanzados; el derecho de la 
madre a decidir sobre su maternidad;  la 
Autonomía amplia de las nacionalidades 
que componen este Estado; etc, etc.  En 
definitiva, todo aquello que nos permitió 
salir de la caverna del franquismo  y 
acercarnos a la civilización está en serio 
peligro. 

 No debemos engañarnos, la  alternativa 
PSOE-PP supone decidir entre lo malo 
y lo peor. Dada la confusión  de los 
ciudadanos de este país hasta es posible 

que se opte por lo peor. Una cosa es 
segura, la gente de derechas no falla. 
El PP cuenta con un techo electoral de 
diez millones y pico de votos fijos que 
le puede llevar a los 170 escaños. La 
izquierda, hundida anímicamente por 
la enésima traición del PSOE durante su 
segunda legislatura,  puede perder varios 
millones de votos, sencillamente porque 
la desconfianza es total y ante la duda el 
personal se  queda en casa sin votar.  Por 
ello el triunfo de la derecha se puede 
producir no tanto por la ampliación de su 
base electoral como por la abstención de 
la izquierda. No votar o hacerlo en blanco 
es apoyar al  Partido Popular.

 

El hundimiento electoral 
de Rubalcaba 

Puede llevarle a obtener alrededor de  
120 escaños. Una derrota tremenda, sin 
paliativos, cuyos efectos demoledores 
no los van a sufrir esos parlamentarios 
mermados, ni los altos cargos que 
abandonarían sus poltronas, ni los 
empresarios adictos al régimen de ZP. 
Los efectos de la debacle socialista 
los sufriremos en toda su intensidad 
los trabajadores asalariados, con 
nómina, porque somos nosotros los 

que padeceremos las más severas 
restricciones y recortes.

  La crisis. 
Constantemente tratan de 

convencernos de que la causa de la crisis 
económica es el déficit público, o lo que es 
lo mismo, la diferencia entre los ingresos 
y los gastos del Estado. Comienza así el 
circulo vicioso dominante, la espiral de 
mentira y corrupción: como el Gobierno 
no tiene dinero debe emitir Deuda 
Pública, esta deuda debe ser remunerada 
con elevados intereses para que acudan 
los capitales internacionales a comprar. 
Vencen los plazos, “las agencias de 
calificación” hacen correr el rumor de 

que no se podrán pagar esos intereses 
y los especuladores apuestan contra la 
economía nacional ganando miles de 
millones de euros/dólares. Los bancos 
reciben el dinero del  BCE al 1 % y 
compran bonos del Tesoro al 4, 5, o 6%.  
Negocio redondo.

  Las guerras en las que participamos, 
llamadas ahora “misiones humanitarias” 
suponen miles de millones de euros. (Tan 
solo las tropas de Afganistán cuestan  
cada día más de 10 millones de euros).  
La corrupción urbanística ha supuesto 

Aún podemos evitarlo, 
existen alternativas
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 LA ESTAFA GLOBAL 
Un buen día del año 2007, los medios de comunicación 

nos despiertan de nuestro sueño consumista con la mala 
noticia de que en EEUU ha estallado una crisis financiera 
producida por las hipotecas Subprime, algo que en un 
principio nos suena a chino, pero que no es ni más ni 
menos que barra libre de dinero por parte de bancos 
y cajas: “Si quieres dinero para una casa con un precio dis-
paratado, toma para la casa y para un cochazo que llene 
su bonito garaje”. Los gabinetes de estudio de riesgo de 
bancos y cajas están de vacaciones, no ponen problemas 
a nadie, todo les vale, ya no hacen falta avales, con una 
simple nómina es suficiente para que te llenen los bolsi-
llos de dinero y te en-
tregues al bienestar 
de un consumo sin 
límites. Que casuali-
dad que la consigna 
de regar con dinero 
a gogó EEUU se 
esparza por todos los 
países capitalistas, en 
mayor o menor me-
dida siendo España 
de los más favoreci-
dos por este dinero 
para poder digerir las 
toneladas de ladrillo 
que invadían nuestro 
suelo. 

Pero este sueño 
consumista se em-
pieza convertir en 
pesadilla. No hay día que los medios de comunicación 
nos amarguen la existencia con las malas noticias de la 
crisis. Ahora nos dicen que no hay un duro, el dinero ha 
desaparecido por arte de magia, los beneficios históricos 
que la banca ha obtenido durante los años de bonanza se 
han esfumado, ya no hay un duro para nadie. Los bancos 
y cajas cierran el grifo con el consiguiente enfriamiento 
de la economía y aumento del paro. Pero no quedan ahí 
las malas noticias. También nos enteramos que el dinero 
que bancos y cajas daban tan alegremente, no existía 
y que están en números rojos. ¡Saltan las alarmas, es la 
hecatombe, el sistema financiero capitalista se hunde!

Bueno tampoco hay que alarmarse, nuestros queri-
dos mandatarios de la UE y EEUU ya tienen la solución, 
los bancos y cajas no pueden quebrar como cualquier 
empresa privada que haya realizado una mala gestión, 
a estas empresas hay que salvarlas ¿cómo?, con dinero 
público.

Se comienzan a inyectar miles de millones de las arcas 
públicas a los bancos y cajas, descartándose injustamen-
te desde el primer momento la fórmula de su nacionali-
zación (si el pueblo lo salva con su dinero, lo justo sería 
que pasen a ser propiedad de este). En el caso de España 
y otros países sobre todo del Sur de Europa, el expolio 
de las arcas públicas es de tal magnitud, que tienen que 
recurrir a las emisión de deuda para seguir inyectando 
dinero a la banca y poder seguir financiando sus institu-
ciones (Sanidad, Pensiones, Educación, etc.). Esta emisión 
de deuda que no es ni más ni menos que créditos que 
los países consiguen en los mercados financieros a los 

que paradójicamente están 
salvando y por los que deben 
pagar unos intereses altísimos, 
traduciéndose esto en un aguje-
ro mayor de sus economías, 
que los aboca a los tristemente 
famosos rescates financieros y 
que los deja a merced del FMI, 
BM y BCE consiguiendo estas 
instituciones especuladoras im-
poner una dictadura económica 
por encima de la democracia de 
estos países, obligándolos a que 
realicen una batería de recortes 
y reformas que impongan la 
esclavitud de sus pueblos.

Analizando todo esto no cabe 
la menor duda de que esta crisis 
está provocada por el gran capi-

tal, con el beneplácito de políticos corruptos que bailan 
al son que éste les dicta, con un doble fin. Por una parte 
satisfacer la especulación salvaje del gran capital y por 
otra crear una precariedad laboral que llene los bolsillos 
de empresarios y multinacionales, haciéndonos más pro-
ductivos frente a países como China. No podemos con-
sentir que nos roben los derechos y coberturas sociales 
que tantos años de lucha costó conseguir. Revelémonos 
contra esta estafa global que nos quieren imponer, aún 
hay esperanza de que su estafa no llegue a buen término. 
Tenemos un movimiento de indignación que se esparce 
por todo el mundo y que cada día va ganando más adep-
tos. Demostrémosles que no nos amedrentamos ante su 
poder. No permitamos que hipotequen nuestro futuro ni 
el de nuestros hijos y unámonos todos a este movimien-
to creando una fuerza que les haga desistir en sus inten-
ciones de imponer esta ESTAFA GLOBAL. 

Capitalismo



Las leyendas urbanas (del inglés urban legend) son 
relatos pertenecientes al folclore contemporáneo; 
se trata de un tipo de leyenda o tradición popular, 
a veces emparentable con un tipo de superstición, 
que, pese a contener elementos sobrenaturales 
o inverosímiles, se presentan como crónica de 
hechos reales sucedidos en la actualidad. Algunos 
parten de hechos reales, pero éstos son exagerados, 
distorsionados o mezclados con datos ficticios. 
Circulan a través del boca a boca, correo electrónico 
o medios de comunicación como prensa, radio, 
televisión o Internet. Suelen tener como trasfondo 
una «moraleja».

Para que una historia ficticia se convierta en 
leyenda urbana es preciso que se difunda de forma 
espontánea como verdadera y 
que la información alcance cierto 
reconocimiento popular. La 
leyenda urbana puede inspirarse 
en cualquier fuente, pero 
incluye a menudo un elemento 
misterioso, incomprensible o 
chocante. Las leyendas urbanas 
tienen una estructura más 
compleja (planteamiento, nudo 
y desenlace) que los chismes, 
rumores y bulos. Generalmente 
cuentan historias que nos alertan 
sobre posibles peligros que nos 
pueden acechar en nuestra vida 
diaria. De modo que la trama está 
urdida en función del desenlace, 
en el que a menudo se concentra el mensaje o 
moraleja, tal como sucede en las fábulas o cuento 
de hadas. La leyenda urbana se encuentra en el 
límite de la credibilidad y es utilizada por sujetos 
que disponen de mucho tiempo libre encuadrando 
en complejos síntomas y patologías descritas por 
los psiquiatras, entre ellas la esquizofrenia . Por 
eso, la leyenda urbana suele contarse como si fuera 
un suceso verdadero o, al menos, verosímil. Esto 
exige que los personajes sean meros arquetipos 
anónimos, “un hombre”, “una mujer”, “una pareja” o 
“un conocido de un amigo”, el cual el narrador de la 
leyenda urbana no conoce personalmente, aunque 
situados siempre en escenarios concretos (una 
determinada ciudad, calle, país) que contribuyen 
a hacerla creíble. A menudo, el protagonista es 
un “amigo de un amigo”, relativamente cercano al 

oyente, pero no tanto que resulte viable consultarle 
sobre los hechos. Con el paso del tiempo, los 
elementos de la narración se transforman para 
volverla más atractiva e impactante.

Aquí en la E.M.T tenemos a unos narradores 
de leyendas urbanas que encajan perfectamente 
con la descripción arriba mencionada. Tienen 
mucho tiempo libre en sus horas de trabajo siendo 
inspectores y parece ser que la percepción de 
la realidad en su cabeza la tienen distorsionada. 
Imaginamos, que desde la dirección o desde su 
sindicato les han dicho que vayan contando ciertas 
leyendas urbanas sobre despidos culpando al 
TUC de forma infame y mentirosa a cambio de no 
contar como llegaron ellos a ser inspectores o algún 

hermano a jefe de negociado 
desde los talleres de San 
Isidro. Desde aquí les vamos 
a recomendar que se 
dediquen a sus labores en 
tareas de revisión y dejen 
para los mayores los asuntos 
en los que la empresa dedica 
gran esfuerzo a desmantelar 
nuestros puestos de trabajo. 
Convertirse en BUFÓN de un 
sindicato o de la dirección 
tiene consecuencias en 
esta empresa bastante 
conocidas por todos, la 
historia se repite una y 
otra vez, aplicándoles con 

el tiempo a estos narradores de leyendas urbanas 
aquello de “Roma no paga a traidores”. Realizarse 
en la vida como pajilleros de un cine x es una 
alternativa poco rentable cuando uno busca ser 
visible en una empresa como la nuestra. Sabiendo 
que con los poquitos estudios que tienen nunca 
alcanzarán nada por méritos propios, caen en la 
ilusión de convertirse en actores porno de clase 
“c” por un tiempo y claro, luego pasa lo que pasa 
–que las actrices utilizan dentadura postiza, que 
al compañero de reparto le huele el nano o que 
no hay calderilla para los enemas en las escenas 
de fuck in the ass- . Dedicaos a lo vuestro y poned 
en funcionamiento la única neurona de vuestro 
cerebro, más que nada por higiene mental.

          El Observador de los Depósitos.
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DE LA INDIGNACIÓN AL 
TRIUNFO SOLO EXISTE UN 
CAMINO: LA LUCHA.

“Normalmente cuando las personas están tristes, no hacen nada. Se 
limitan a llorar. Pero cuando su tristeza se convierte en indignación, son 
capaces de hacer cambiar las cosas” 
                                                                                                                            Malcom x.                                               

El observador de Ganímedes
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LEYENDAS URBANAS. La Mentira esta ahí fuera.
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