
 

                                           
C/. Valderribas, nº 49 (Esquina Sánchez Barcaiztegui) 28007 Madrid 

 
 

Interior 38734  ó  84578 FAX INTERIOR 38734 -  Exterior Y FAX EXTERIOR 913798734  
e-mail: seccionsindical@ugtmetromadrid.org – Pág. Web: www.ugtmetromadrid.org 

 

Circular 47/16  20/05/16 
 
 
La numerosa Asamblea General celebrada en el día de ayer, apoyó los planteamientos del 
Comité de Huelga y de manera casi unánime, ratificó la propuesta de paros parciales para 
los próximos días 21, 22 y 23 de mayo en ambos turnos. El resultado total fue que 534 
trabajadores votaron favorablemente a la realización de paros mientras que 7 se abstuvieron y 
ninguno votó en contra.  

Como se ha venido explicando en los últimos días, y se volvió a hacer ayer en la propia 
Asamblea, los motivos que llevan a tomar esta medida es el bloqueo existente en la negociación 
del Convenio Colectivo, ya que la Dirección no sólo no avanza, sino que además pone palos a 
la rueda, menospreciando constantemente las justas reivindicaciones de los trabajadores, 
basadas en nuestra plataforma y que son principalmente, la creación de empleo, la jubilación 
parcial y la recuperación de los incumplimientos de los años 2011 y 2012. Llegados a este punto, 
es necesario que todos los usuarios conozcan que, las posibles molestias que puedan surgir 
a consecuencia de estos paros, tienen un solo culpable, y no es otro que los políticos 
que gobiernan la Comunidad de Madrid y por ende los “títeres” que tienen en la Dirección 
de Metro de Madrid. A todos ellos decirles que esto es sólo un aperitivo, y que las 
movilizaciones y paros continuarán y se incrementarán si es preciso, si deciden mantener su 
posición de inmovilismo, permitiendo que el problema se enquiste y perjudicando con ello tanto 
a trabajadores como a usuarios.  

Por otra parte y como era de esperar pues lo han hecho en otras ocasiones, la Consejería de 
Transportes establece unos servicios mínimos totalmente indecentes y abusivos, para 
intentar cercenar a los trabajadores, el derecho constitucional a la huelga y minimizar los efectos 
de esta, además incrementa con premeditación la tabla de trenes en determinadas líneas 
para este fin de semana. Con ello no van a evitar que los trabajadores de Metro sigamos 
luchando por nuestros derechos, nuestras condiciones de trabajo o nuestras reivindicaciones. 
Además a  propuesta de un compañero se aprobó también la convocatoria para el próximo día 
26 de Mayo de una Asamblea General para los trabajadores de los colectivos de estaciones. 

Desde UGT queremos hacer un llamamiento para que los paros sean secundados por todos los 
trabajadores así como la participación en la manifestación convocada el lunes día 23 a las 7:00 
con inicio en el recinto de Canillejas.      

Fdo. La Comisión Ejecutiva 

LA ASAMBLEA GENERAL 
RATIFICA LOS PAROS 


