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Circular 29/15 23/03/15 
 

Desde primeros de año UGT está enviando escritos al Comité de Empresa, en ellos comunicamos 
nuestro posicionamiento en relación a la subida del convenio (0,6%), así como las deudas pendientes 
del anterior Convenio (1,2% año 2011, 3,4% año 2012), el resto de la catorceava parte de nuestros 
salarios por la mala aplicación del R.D. 20/2012, o la creación de empleo con la puesta en marcha en la 
empresa de la jubilación parcial. 

Desde UGT seguimos insistiendo en la necesidad de convocar movilizaciones en unidad con todas 
las fuerzas sindicales, ello resolvería definitivamente, como mínimo entre otros asuntos, la aplicación 
de la subida del convenio 2015 en pocos días. De momento la respuesta de la mayoría de los sindicatos, 
en contraposición a UGT, es demorar el tratamiento de dicho asunto, para ni tan siquiera plantear una 
Asamblea General en la cual los trabajadores/as decidamos si ahora es el momento de presionar 
utilizando la vía sindical y conseguir lo que está pactado en los convenios. 

En las reuniones con la Dirección, el posicionamiento sindical no tiene la solidez que debería frente a las 
explicaciones de la misma, dichas explicaciones a UGT nos suenan a excusas de mal pagador, pues 
éstas no garantizan el pago de lo pactado y mucho nos tememos que sólo sea una maniobra de la 
Dirección para desactivar la vía sindical. 

En UGT pensamos, que de no presionar con un calendario de movilizaciones después de Semana 
Santa, la Dirección no va a moverse de su planteamiento, dando largas a muchos temas incluido el 
cumplimiento del Convenio, ya que al parecer sus directrices externas son salvar los muebles en las 
próximas elecciones de Mayo, para posteriormente en caso de gobernar, volver a desarrollar con mayor 
firmeza sus políticas contrarias a los intereses de los trabajadores/as en Metro. 

Es por ello, que de no conseguir el consenso sindical nadie nos va a coartar nuestro planteamiento de 
utilizar la presión sindical, convocando los paros necesarios como sindicato, pues tenemos el 
consentimiento de nuestros afiliados/as. 

Finalmente manifestar que las movilizaciones son una herramienta para conseguir un fin, ¿A que 
esperan algunos? ¿A qué se pasen las elecciones? Esto es un grave error de estrategia sindical. En 
UGT sabemos que un anuncio de movilizaciones es muy efectivo, no sólo porque nos ampara la 
razón, sino porque también existe un elemento de presión añadido a todos los políticos que nos 
pretenden gobernar después de Mayo. Una vez pasada dicha oportunidad y dependiendo de quien nos 
gobierne,  será más o menos difícil, que nos respeten a los trabajadores/as de Metro los acuerdos 
pactados. 

Fdo.: La Comisión Ejecutiva 

ES MOMENTO DE UTILIZAR LA 
MOVILIZACIÓN 


