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Circular 54/16  10/06/16 
 
Como no podía ser de otra manera, el mes de junio se presenta caliente, debido a las movilizaciones 
y paros que los trabajadores de Metro vamos a llevar a cabo, si el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
no desbloquea la situación en la que se encuentra la negociación del Convenio Colectivo después de 
27 reuniones. 

La Asamblea General celebrada el pasado miércoles, volvió a evidenciar que el Auditorio de Canillejas 
no reúne los requisitos adecuados para que se celebren allí. La gran afluencia, hizo que gran parte de 
trabajadores se quedaran fuera del auditorio, soportando altas temperaturas y sin poder escuchar las 
diferentes intervenciones. Los trabajadores que pudieron entrar, tampoco estuvieron mucho mejor 
pues la temperatura era similar a la exterior. Por todo ello, la Dirección debe poner solución de forma 
inmediata y proporcionar un local en condiciones para realizar las asambleas. 

Respecto al orden del día, la Asamblea General decidió mayoritariamente apoyar la propuesta de 
movilizaciones planteada por el Comité de Huelga, conformado por todos los sindicatos que 
componemos la Comisión Negociadora (U.G.T., S.C.M.M., CC.OO., S.L.M.M., S.T.M.M, S.O.) y que 
consiste en lo siguiente: 

Día 10 de junio, CONCENTRACION FRENTE A LA ASAMBLEA DE MADRID de 9:30 h. a 11:30 h. 

Días 14 y 16 de junio, PAROS DE 1 HORA Y 25 MINUTOS para todos los colectivos y en todos los 
turnos, coincidiendo con el inicio de su jornada. 

Día 21 de junio, ASAMBLEA GENERAL en los horarios habituales. 

Día 22 de junio, PAROS DE 1 HORA Y 25 MINUTOS en todos los colectivos, en los turnos de mañana 
y tarde coincidiendo con el inicio de su jornada. Todos los trabajadores que inicien su jornada de noche 
el día 21, realizarán los paros al final de su jornada. Para todos los trabajadores pertenecientes a la 
Dirección de Operación asignados en turnos S, D y P realizarán los paros al final de su jornada.  

Día 23 de junio, PAROS DE 3 HORAS en todos los colectivos. En los turnos de mañana, se realizarán 
en el horario de 6:00 h. a 9:00 h., en los turnos de tarde, en el horario de 19:00 h. a 22:00 h. Para el 
turno de noche, los trabajadores pertenecientes al Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad y al 
Área de Mantenimiento de Instalaciones realizarán los paros en horario de 2:00 h. a 5:00 h. mientras 
que los pertenecientes al resto de Áreas de la Empresa los realizarán de 4:00 h. a 7:00 h. 

Además se realizarán DOS MANIFESTACIONES, la primera a las 7:00 h. en el Depósito de Canillejas 
y la segunda a las 19:30 con itinerario a confirmar. 

Día 24 de junio, PAROS DE 4 HORAS para todos los colectivos en el horario de 18:00 h. a 22:00 h. 

Desde UGT hacemos un llamamiento a secundar los paros convocados y ratificados en la Asamblea 
General.       

     “POR EL CONVENIO DE TODOS”  Fdo. La Comisión Ejecutiva 

EXIGIMOS UN LOCAL 
MAYOR 


