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Circular 55/16  14/06/16 
 
El pasado viernes día 10 nos concentramos numerosos compañeros frente a la Asamblea de Madrid 
de 09:30 a 11:30. A continuación estaba prevista la comparecencia del Consejero de Metro en la 
Comisión de Transportes, todos los grupos parlamentarios excepto el PP le aconsejaron desbloquear 
la situación para no obligar a realizar los paros y movilizaciones convocadas para los próximos días. 
La respuesta del Consejero fue más un resumen de las reuniones anteriores que una aportación que 
pudiese haber supuesto avances en la negociación y un desbloqueo de la misma, por lo tanto si el 
Consejero de Transportes o la Presidenta de la Comunidad de Madrid no lo remedian nos veremos 
obligados a secundar las movilizaciones. 

Evidentemente la concentración no ha sido más que el inicio y un aperitivo de lo que va a venir 
después, desde UGT volvemos hacer un llamamiento a secundar todas las movilizaciones ratificadas 
y convocadas por la Asamblea General que son las siguientes: hoy día 14, que se ha realizado  el 
primer paro de la mañana con un seguimiento masivo, y el próximo jueves 16 con una duración de 1 
hora y 25 minutos al inicio de cada uno de los turnos. La próxima semana se celebrará primeramente 
una Asamblea General el día 21, donde se ratificarán los paros de los días 22, 23 y 24 de junio. Del 
mismo modo, están convocadas para el día 23 dos manifestaciones, una a las 7 de la mañana, con 
salida desde el recinto de Canillejas y otra a las 19 horas con un recorrido por determinar, aunque 
como primera opción hemos planteado iniciar en Puente de Vallecas. 

Mañana día 15 está previsto que los nuevos compañeros pertenecientes al colectivo de maquinistas 
tomen servicio con el resto en distintas líneas. Desde UGT les damos la bienvenida, y así mismo les 
recomendamos secundar las mencionadas movilizaciones, convocadas por todos los sindicatos, 
siguiendo el mandato de la Asamblea General de Trabajadores, ya que es un derecho que tenemos 
todos y no va  a existir, ni vamos a consentir ningún tipo de represalia. 

En otro orden de cosas, en la última reunión de la Comisión Permanente se abordó principalmente el 
asunto del cierre de Línea 1. Se nos trasladó que desde el pasado 30 de mayo están teniendo lugar 
sesiones informativas con el personal de estaciones, que se ha reforzado con una campaña en los 
caballetes y plafones de las estaciones para informar a los viajeros sobre el inminente cierre de la 
Línea; pero, lo que más llama nuestra atención es la contratación de una especie de azafatas para 
reforzar esta labor informativa, se trata de 25 personas contratadas con dinero público y cuyo trabajo 
podría haber sido realizado perfectamente por trabajadores de Metro. En UGT, además de exigir la 
dimisión del Director correspondiente, estamos investigando una posible licitación fraudulenta, y de ser 
así tramitaremos la pertinente denuncia. 

De igual manera, volvimos a insistir en la necesidad que tienen los trabajadores de disponer de un 
local mayor para celebrar las asambleas y por último, la Dirección nos informó que, en esta ocasión, 
no exigirá el justificante de voto en las elecciones generales del próximo día 26.    

    
   Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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