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Desde la Sección Sindical de UGT hemos enviado escrito 
al Comité de Empresa puesto que algunos 
compañeros/as nos han preguntado estos días sobre la 
devolución de la catorceava parte de los salarios 
sustraídos en 2012. 

En dicho escrito, UGT ha planteado a todos los 
sindicatos que debemos exigir la devolución íntegra 
del montante económico saqueado a los trabajadores 
de Metro, es decir, la catorceava parte de nuestro salario 
deducido en los meses de Agosto a Diciembre de 2012, 
ya que del propio texto se desprende que las 
Comunidades Autónomas pueden disponer respecto a la 
aplicación de la mencionada devolución. Esperamos que 
todos los sindicatos apoyen nuestro planteamiento, pues 
pensamos que al ser año electoral es el momento de 
exigir que nos restituyan todo lo descontado. En algunas 
Comunidades Autónomas así lo van a hacer, ya que los 
responsables políticos de la Comunidad de Madrid 
publicitan en distintos medios de comunicación su buena 
gestión en la minoración del déficit público, que se dejen 
dichos políticos de tantas reuniones de mesa camilla y 
cumplan con lo que prometen. 

En cuanto a cómo la Dirección de Metro debe de abonar a todos los trabajadores/as las cantidades (activos 
y pasivos), también lo explicamos en nuestro escrito al Comité, en una nómina especial o en la de Enero, 
puesto que la Dirección dispone de los datos no sólo bancarios sino también domiciliarios de los 
compañeros/as que se apuntaron con el ERE, los jubilados totales, las incapacidades, viudos/as, etc.  

Terminamos  volviendo a recalcar que sí hay beneficios operativos, es decir, en UGT estamos deseando 
que el resto de sindicatos nos hagan llegar sus propuestas sobre el reparto del 0,6% de la masa salarial. 
Nuestra propuesta la conocen, y es distribuir linealmente el incremento que supone el 0,6%, 
adicionando el montante económico correspondiente a la Paga Plus Convenio. 

   Fdo.: La Comisión Ejecutiva 

EXIGIMOS LA TOTALIDAD DE LA 
CATORCEAVA PARTE DESCONTADA 
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