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Circular 46/16  13/05/16 
 

Desde UGT, hacemos un llamamiento a todos los trabajadores de Metro para que asistan a la 
próxima Asamblea General que se celebrará el próximo jueves 19 de mayo en el Auditorio de 
Canillejas. En la misma, se informará sobre la negociación del convenio y se propondrá la 
ratificación de las movilizaciones convocadas los días 21, 22 y 23 de mayo en los siguientes 
horarios: 

 DIA 21 DE MAYO (JORNADA LABORAL SÁBADO) 
- Personal perteneciente a la Dirección de Operación con turnos de tarde, realizarán paros 

de 18:30 a 21:00 horas, y con turnos de noche (P, S, N), los realizarán de 23:30 a 2:00 
horas, a excepción de los Jefes de Depósito, que los realizarán de 23:00 a 1:30 horas. 

 DIA 22 DE MAYO (JORNADA LABORAL DOMINGO) 
- Personal perteneciente al Área Operativa con turnos de tarde, realizarán paros de 18:30 

a 21:00 horas, y con turnos de noche (P, S, N), los realizarán de 23:30 a 2:00 horas, a 
excepción de los Jefes de Depósito, que los realizarán de 23:00 a 1:30 horas. 

- Personal perteneciente a las Áreas de Mantenimiento de Instalaciones y de Obras 
Infraestructuras y Accesibilidad con turno de noche, realizarán los paros de 2:30 a 5:00 
horas. 

- Personal perteneciente al Área de Mantenimiento de Material Móvil con turno de noche, 
realizarán los paros de 04:30 a 07:00 horas. 

- Personal perteneciente al Puesto Central y personal del resto de la Empresa con turno de 
noche, realizarán los paros de 04:00 a 06:30 horas. 

 DIA 23 DE MAYO (JORNADA LABORAL LUNES) 
- Personal perteneciente al Área Operativa con turnos de mañana, realizarán los paros de 

06:30 a 09:00 horas, excepto colectivos de estaciones que los realizarán de 06:00 a 
08:30 horas y Jefes de Depósito que los realizarán de 07:00 a 09:30 horas. 

- Personal de Oficio con turnos de mañana, realizarán los paros de 07:00 a 09:30 horas. 
- Personal perteneciente al Puesto Central y personal del resto de la Empresa con turnos 

de mañana, realizarán los paros de 06:30 a 09:00 horas.  
- Personal pertenecientes a colectivos de técnicos y administrativos con turnos de mañana, 

realizarán los paros de 7:15 a 9:45 horas. 
 
  Fdo. La Comisión Ejecutiva 

LA ASAMBLEA GENERAL 
DEBE RATIFICAR 


