
 

 
 
 

TONTERÍAS, LAS JUSTAS 
 
  Hace años, el debate en las asambleas durante los convenios, era si la oferta “final” de 
la empresa era suficiente, o invertíamos más dinero en huelgas para intentar conseguir más. 
  En  esos  viejos  buenos  tiempos,  siempre  había  sindicalistos  que,  cogiendo  el  micro, 
echaban  su discursito,  ponían  su huevo,  y nos prometían el paraíso  si nos  inmolábamos en 
huelgas salvajes, indefinidas, pegábamos fuego a Troya, o cualquier otra necedad. 
  Lo  tenían  muy  fácil,  y  no  corrían  ningún  riesgo.  Sabían  que  la  asamblea  de 
trabajadores, por puro sentido común, no iba a seguirles en sus locuras. 
  Y  que  ellos,  sí  o  sí,  iban  a  cobrar  y  disfrutar  el  convenio  que  negociaran  y  firmaran 
otros. Pero eso sí, criticándolo cada día. No corrían ningún riesgo, y todo era ganancia. 
  ¿Cuál  es  su  beneficio  entonces  con  esta  estrategia?  Afiliar  a  los  descontentos,  que 
siempre los hay. Incluso cuando se han firmado convenios muy, muy buenos. 
  Y si encima les votan y les dan más representación, pues miel sobre hojuelas. 
  Y esa es una estrategia que, por ejemplo, ha servido para que CGT pasara de cero a dos 
delegados.  Y  para  que  el  TUC  mantenga  durante  años  sus  dos  delegados.  
A pesar de ser responsables de algunas de las mayores cagadas de la historia de esta empresa. 
  Pero compañeros, los tiempos han cambiado. Muy deprisa, y para mal. 
  Ahora  la discusión no es si sacamos más o menos. Sino en mantenernos en pie hasta 
que pase el huracán Mariano, salvando la casa, y todos los muebles que podamos. 
  Y ante esta situación, las estrategias bastardas y torticeras de los demagogos son muy 
peligrosas. Y nos pueden salir muy caras a todos. 
  Ya lo vimos en el convenio pasado, donde la empresa nos disparó toda la munición con 
la que le ha dotado la Reforma Laboral del PP. Y es mucha. 
  Y aunque nos defendimos como buenamente pudimos, recibimos la cuchillada trapera 
del RD 20/12 que nos robaba la paga de Navidad y varios derechos más. 
  Y tras vernos finalmente ante el  chantaje de un ERE, los trabajadores aceptamos unos 
recortes suplementarios, a cambio del mantenimiento del empleo y de una EMT pública. 
  Cómo sería el asunto de serio, que hasta Apttuv, tuvo la hombría y responsabilidad de 
apechugar  con  la  firma  de  un  convenio  con  recortes,  a  pesar  de  ser  sabedores  de  que  los  
sindicatos demagogos les iban a  poner perdidos de bilis, como suelen hacer normalmente con 
nosotros 
  Por cierto, debemos felicitarles por su última hoja informativa, por dos motivos. 
  El primero, es que es realmente informativa.  
  El  segundo,  que  CCOO  suscribimos  de  arriba  abajo  lo  que  en  ella  se    dice,  salvo  un 
pequeño detalle. 
  Es un error garrafal e imperdonable desvelar por escrito nuestra estrategia, y darle a la 
empresa información que le va a venir muy bien en contra de los trabajadores. 
  En su nueva etapa de sindicato serio,  Apttuv debe de tener cuidado con lo que publica, 
ya que como muy bien saben, las hojas pueden llegar muy lejos, con malas intenciones. 
  ¿No nos habremos olvidado que hace años “alguien” llevó al ministerio de Trabajo en 
Madrid, una hoja de CCOO EMT, dónde informábamos al colectivo sobre nuestra intención de 
incorporar al convenio la Jubilación Parcial, y las ventajosas condiciones de la misma? 



  Y todo con la intención, suponemos, de dinamitar aquel convenio.  Y afortunadamente, 
fuera quien fuera, no lo consiguió, con lo que varios cientos de compañeros se han podido ir a 
su casa con 60 /61 años y el 100 % de pensión. No con el 60%, como hasta ese convenio. 
  De  todas maneras,  a  pesar  de  lógicas  discrepancias  de  criterio,    y  descontando  a  los 
“ninis” de CGT y los “contratodos” del TUC, estamos seguros que la mayoría de los delegados 
del comité tienen en la cabeza lo que hay que tener ahora; la negociación de un convenio. 
 

NUEVA REUNIÓN DE NEGOCIADORA 
 

  A pesar de las dudas de algunos, el próximo viernes nos reuniremos con la empresa, a 
petición suya, para ver de seguir la negociación. 
  Sería de agradecer que los “negociadores” trajeran alguna propuesta seria, más allá de 
la sarta de mamandurrias que se atrevieron a llevar al TAL el pasado día 15. 
  Por cierto, si el interés y el apoyo de los más de  1400 trabajadores, es el que vimos en 
la concentración ante el TAL, y en la asistencia  a las manifestaciones, más vale que le pidamos 
a la empresa un boli y le firmemos ya su oferta.  
  Sobre  todo,  echamos  mucho  en  falta  a  los  bocazas  de  asamblea,  a  los 
huelgaindefinidashastaquetodoreviente, a los del cóctel Molotov, a los de la huelga de celo que 
luego en la línea, si no te apartas te pasan por encima…… 
  A todos esos personajes, ni les vemos el pelo, como si esto no fuera con ellos. 
  Y a algunos de ellos, no a los que expresan su opinión con educación y respeto, sino a 
los  que  berrean,  insultan,  ofenden  personalmente,  y  mienten  a  sabiendas,  se  lo  vamos  a 
explicar bien claro.  
  No os vamos a consentir ni una más.   
  Cualquier ataque personal, será respondido personalmente. 
  Si alguien no lo tiene claro, se lo dejaremos claro en la próxima asamblea. 
 

¿QUERÉIS GUERRA? LA TENDRÉIS 
 
  Desde  hace  unos  años,  antes  incluso  de  que  el  Ayuntamiento  obligara  a  nuestra 
empresa a una especie de “economía de guerra”, tenemos la sensación que el Equipo Directivo 
de EMT nos desprecia a los trabajadores. 
  Entendemos que  los recortes de presupuesto obliguen a buscar soluciones y cambios 
en  las  líneas,  para  reducir  costes  Pero  muchos  de  esos  cambios,  parecen  estar  hechos, 
hablando en plata, para joder el trabajador. O eso, o son muy negligentes. 
  Hace unos años, conseguimos que la lógica imperara, y el relevo de las líneas 89 y 90 se 
acercó a la cochera de donde salen, S. Isidro. 
  Poco dura la felicidad en la casa del pobre. Ahora alargan la 95, ponen los relevos en el 
5º pino, y encima al revés de la cochera de la que salen los convoyes. 
  Sabemos que tienen una sentencia ganada, mal planteada y perdida por  las ansias de 
protagonismo del TUC. Pero eso no les da derecho a putearnos, habiendo otras alternativas. 
  Pues bien, de esto también estamos hartos. Si como parece, hay un cambio de Gobierno 
Municipal,  y  CCOO    tenemos  la  capacidad  de  influencia  suficiente,  vamos  a  pedir  en  una 
bandeja de plata  la cabeza de todos los Directivos de EMT que se hayan distinguido por sus 
decisiones negligentes y/ o perjudiciales para los trabajadores. 
  Empezando por el Gerente, por supuesto. 
  Avisados estáis. Nos habéis declarado la guerra. Pues asumid las consecuencias. 
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