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Circular 97/15  13/11/15 
 
En el día de ayer se celebró la Asamblea General de trabajadores de los colectivos pertenecientes a estaciones. En 
UGT no alegramos que los presentes de forma unánime coincidieron con el análisis del Comité de Empresa 
respecto a la necesidad de contratación de personal en el sector de estaciones, principal motivo de la mayoría de 
los problemas existentes en dicho ámbito. Recordamos, varias de las sentencias ganadas, algunas de ellas recurridas, 
así como la ley de Transporte Terrestre, y la obligación ineludible que reconocen las administraciones, en la asignación 
de servicios mínimos de estar atendidas las estaciones con personal. 

Seguidamente, en dicha asamblea después de múltiples intervenciones se aprobaron las siguientes propuestas: 

- No salir de la estación o sector asignado en cuadros, en tanto no se cambie la reglamentación interna o se realice otra 
petición de cuadros. 

- No extender ninguna estación al nuevo sistema, hasta que no realicen los jefes de vestíbulo el correspondiente curso 
de jefe de sector. 

- No externalizar la venta de billetes y crear puestos de venta con personal de Metro en cada estación de 
correspondencia e intercambiadores de las terminales del aeropuerto. 

- Que el Comité de Empresa recopile en un documento lo que está vigente de los distintos convenios y acuerdos de 
productividad en cuanto a funciones específicas de cada categoría y que lo traslade a los trabajadores para que no 
haya equívocos respecto a lo exigible a los jefes de vestíbulo o jefes de sector. 

- Que el aumento de cargas de trabajo y de productividad, se refleje en la percepción salarial de los jefes de vestíbulo 
del mismo modo que en otras categorías. 

- Que el Comité de Empresa informe sobre las condiciones pactadas y llevadas a cabo cuando se pasaron al modelo 
de supervisor comercial las líneas que ya funcionan así actualmente y que interrogue a la empresa sobre si se atenderán 
esas mismas condiciones ahora y se nos traslade esta información al personal de estaciones. 

- Proponemos que se evalúe de forma objetiva e independiente por una entidad cualificada si en los PCL se cumplen 
las recomendaciones de la OMS y la normativa vigente respecto a emisiones radioeléctricas y electromagnéticas en 
lugares de trabajo. Que se nos informe si existe o no algún riesgo para nuestra salud y/o si la empresa tiene que adecuar 
los puestos de trabajo.  

- Unidad de acción y reivindicación de todos los integrantes del Comité de empresa y ratificar con los trabajadores que 
se vayan a ver afectados lo que se plantee a firmar. 

- Cobrar el abono por desplazamiento desde el primer traslado. 

- Cerrar las estaciones o dejar paso libre a los usuarios en las huelgas. 

-Seguir negociando abonar todos los supuestos del abono de desplazamientos y posteriormente ratificarlo en una 
asamblea. 

En otro orden de cosas, informar también, que ayer también se procedió a denunciar el Convenio Colectivo vigente tal 
y como se acordó en el último Pleno del Comité de Empresa, y terminamos haciendo un llamamiento desde UGT a 
todos los trabajadores a asistir el próximo martes 17 a la Asamblea General, en la que ratificar las movilizaciones 
y paros convocados para los días 18 y 19 de noviembre, para continuar reivindicando la necesidad de contratación de 
personal en todo la empresa. 

 

Fdo. La Comisión Ejecutiva 

    ASAMBLEA ESTACIONES 


