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A la Sección Sindical de UGT-Metro, nos parece inadmisible que en una empresa pública como Metro de 
Madrid, se perpetúe a través de la exposición de Núñez de Balboa, roles de la mujer desde una 
concepción claramente sexista y machista, en vez de impulsar iniciativas tendentes a superar 
diferencias de género. 

La muestra expone ilustraciones relacionadas 
con tareas domésticas realizadas por mujeres, 
con una fregona, una bolsa de basura, 
planchando, etc… Lógicamente, la exposición 
ha generado malestar entre las usuarias y 
trabajadoras de metro, que no se sienten 
identificadas con dichas imágenes, al entender 
que estas tareas, actualmente son compartidas, 
mientras que en la exposición se las asigna 
directamente a las mujeres desde una 
percepción claramente machista. 

Desde UGT,  mostramos nuestra 
preocupación e indignación, que nace del 
malestar y la lógica denuncia en relación a esta 
exhibición, por los cambios de percepción que 
parece que se están realizando en Metro de 
Madrid, con determinados colectivos o grupos 
sociales. De nuevo, los Responsables de la 
aprobación de esta exposición se alejan del 
papel que les corresponde desempeñar y 
propiciar en una empresa pública, que no es otro 
que la superación de estos estereotipos del pasado. 

Una vez más, la Dirección ha dejado en entredicho la imagen de Metro, de la cual formamos parte 
todos, trabajadores y  trabajadoras de la compañía, como ocurrió hace unos días con el desafortunado 
escrito homófobo, solicitamos una reunión urgente y se tomen medidas al respecto, en este sentido 
exigimos de ser cierto, el archivo de un expediente, que al parecer se le ha abierto al trabajador que 
denunció el desafortunado escrito, de no ser así, desde UGT no tendremos más remedio, no sólo en pedir 
la dimisión del máximo responsable de seguridad, sino de aquellos políticos, que no se atrevieron a cesarle 
y le siguen manteniendo. 
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