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Circular 35/15  13/04/15 

 
Después de varios escritos enviados al Comité de Empresa y en particular el último de fecha 6 de Abril de 
2015, en el cual ya manifestamos nuestra intención de convocar un calendario de movilizaciones en solitario, 
por fin el pasado viernes día 10 de presente mes nos reunimos los sindicatos y llegamos al acuerdo de 
trasladar a la Dirección de la Empresa, en la reunión de Seguimiento del Convenio del próximo viernes, la 
siguiente propuesta sobre el reparto del 0,6% 
de la masa salarial.  

Proceder en la próxima nómina a aumentar 
linealmente, bien en el salario base o en la 
Paga Plus Convenio, con carácter 
retroactivo desde el 1 de Enero del presente 
año el 0,6% firmado. 

En UGT apostamos por esto último, pues 
todo el montante económico a percibir sería 
abonado en una sola vez, no obstante, no 
tenemos inconveniente en aumentar 
linealmente el salario.  

Así mismo se acordó que, de no efectuar la 
empresa el reparto lineal de la subida firmada en 
Convenio en esta próxima nómina del mes de 
Abril, el día 20 nos volveríamos a reunir todos 
los sindicatos, y realizaríamos una convocatoria 
de movilizaciones y paros conjuntos para el mes 
de Mayo. 

En UGT nos alegramos que todos los 
sindicatos nos hayamos comprometido a responder contundentemente a los incumplimientos de los 
políticos que manejan la actual Dirección, por ello en dicha reunión, en aras a la unidad, desde UGT 
retiramos las movilizaciones y paros de nuestra propuesta para el mes de Abril, que estábamos dispuestos a 
presentar de no existir consenso entre sindicatos. 

En UGT estamos seguros que los actuales responsables de la Dirección tomarán buena nota de la 
unidad sindical efectiva sobre este asunto, esperamos que tengan claro cuál es la situación, pues de no 
respetar lo pactado, habrá motivos más que suficientes para aprobar y desarrollar un calendario de paros 
contundente en Metro de Madrid.                                     

            Fdo.: La Comisión Ejecutiva 
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