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Tras dejar a EMT con presupuesto cero, Cifuentes, en un alarde de la más pura chulería cuando se le
reclama lo que nos corresponde dice que “aquí se viene llorado”,  interpretamos el  aquí como la
Comunidad o el CRT… Una vez más el Partido Popular utiliza la extorsión y el secuestro de los
derechos de la ciudadanía para llevar a cabo sus políticas amiguistas y electoralistas.

Al respecto, Inés Sabanés ha defendido lo que por lógica y derecho nos correspondería y ha sido
clara a la hora de seguir insistiendo en la necesidad de potenciar el transporte público de superficie,
por un lado imprescindible para lograr una movilidad sostenible que nos permite el desplazamiento
en unas mejores condiciones, por otro, que reduzca los niveles contaminantes que provocan tantas
enfermedades…a la vez que nos evitaría multas cuantiosas por parte de la Unión Europea que nos
imponen cuando sobrepasamos los baremos.

Volvemos a recordaros que Cristina, esta señora que aparece con cara de no haber roto un plato, toda
sonriente  y vestida de blanco en las  fotografías  (en estudiada  asesoría  de imagen que eso da la
sensación de confianza y relaja bastante al que está enfrente), es la misma señora que hacía llorar a
base de cargas policiales en las manifestaciones pacíficas y no violentas…¿y ahora quiere que lo
lloremos todo en casa? 

De no dar  marcha  atrás  en su actitud,  tendremos  que demostrarles  una vez más  que nosotros  y
nosotras no lloramos. Luchamos por lo que creemos nos corresponde, ya sean derechos laborales o
sociales. Tendremos que lograr trasladar a la ciudadanía que no es el Ayuntamiento quien alarga los
tiempos de espera o pone autobuses que se van quedando tirados o incendiados en los carriles bus.
Hay que hacer conocer al auténtico culpable del deterioro que ha sufrido la empresa de transporte
urbano de viajeros que en su día llegó a ser puntera en toda Europa y era referente para muchos
países a nivel mundial.

No dejaremos que la dividan y repartan entre amigos y familiares como ha sucedido con la Sanidad,
la Educación, la Cultura o la Vivienda. Somos conscientes de la utilización de EMT como moneda de
cambio para los políticos y una vez más vamos a ser las víctimas del tándem Cifuentes/Aguirre y su
búsqueda de votantes para las generales. No, no vamos a quedarnos llorando en casa y a lamentarnos
en la máquina del café. Todos estamos indignados con este último corte de mangas que nos han
hecho y tienen que saber que no les saldrá gratis. Pensar que lo público tiene que dar beneficio es el
error de las políticas neoliberales. Deteriorar los servicios públicos que sabemos necesarios para los
ciudadanos, hasta conseguir presentarlos como deficitarios
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