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El día 18 muchos compañeros del metro volvimos a coincidir de nuevo en la buena manifestación 
convocada con el objetivo de crear empleo en toda la empresa, reivindicando un empleo cualificado 
estable y con derechos, quizá por esto último alguna ejecutiva del nuevo Sindicato del Colectivo de 
Maquinistas no se muestra, consciente del mal acuerdo pactado con la Dirección por el cual introduce de 
nuevo clandestinamente la “Contratación Parcial en Metro”. Es imprescindible intentar abrirles los ojos 
para que cambien su visión de futuro para próximas negociaciones, convenciéndoles que sin empleo 
indefinido y a tiempo completo no se pueden mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, 
y esa no es forma de luchar contra la desigualdad y a favor de los derechos laborales de todos. 
 
En UGT, a las puertas del próximo convenio no vamos a esperar a nadie para movilizar a los 
trabajadores, a sabiendas que la Dirección, junto a responsables de algunos sindicatos, no desean el 
consenso sindical, intentando con ello romper la unidad de los trabajadores, algo que no han conseguido 
en esta buena manifestación, pues aproximadamente el 10% de la plantilla de Metro secundaron la 
misma, terminando en Sol al grito unánime de “MENOS DIRECTORES Y MÁS TRABAJADORES”, 
unas imágenes valen más que mil palabras. 
 

        
 
 
Finalizamos informando que se están manteniendo reuniones en estos días entre sindicatos, trabajando 
en la unificación de la plataforma del nuevo Convenio Colectivo, indicar que desde UGT hemos 
trasladado al resto de los sindicatos la propuesta de celebrar una Asamblea General de trabajadores el 
próximo 1 de Diciembre, donde debatir y ratificar la plataforma conjunta sobre la cual negociar el próximo 
Convenio de Metro. 
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