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Una vez pasada a la historia la última Asamblea General, desde UGT queremos con esta circular dejar 
constancia de varias reflexiones, pues la narración tiene el poder de mantenerse en el tiempo. Ese tiempo 
que como magnitud ordena los sucesos en pasado, presente y futuro, relativizando también al observador,  
concluyendo que este último percibe un hecho en función de su estado emocional y de la propia era temporal 
de referencia. 

Hace miles de años el mundo vivió la era glacial, ahora nos encontramos en la era del calentamiento global, o 
quizás podríamos denominarla la era de internet o de las redes sociales, en estos nuevos canales de 
información de nuestro tiempo, el populismo campa a sus anchas llegando a distorsionar la verdad, creando 
con ello una joven sociedad en la que cualquier afirmación aunque sea falsa trasciende y junto al pragmatismo 
reinante convierte a las medias verdades o a las medias mentiras en ejes del debate, y como en dichas redes 
las mentiras no pasan factura se lanzan falaces mensajes golpeando una y otra vez la realidad, aderezadas a 
veces desde el cobarde anonimato, con alguna calumnia o insulto contra quienes no comparten su opinión, 
por miedo a entrar en un verdadero debate de ideas, sobre una determinada materia o cuestión, buscando 
alternativas verdaderas y soluciones certeras. 

Hablando de certeza, en UGT sindicato con más de cien años de historia, tenemos la certeza que el idiota 
ocioso siempre ha existido, en el siglo pasado simplemente decía su memez en una conversación particular y 
no salía del lugar en el cual se producía la conversación, sin embargo en la actual era de internet, una 
majadería o una imagen manipulada en las redes puede tener legiones de seguidores y ya no digamos 
lo difícil y complicado que puede ser combatirla, máxime cuando la necedad es organizada por algún falso 
mesías, que acorralado, entiende que consultar a la totalidad pone en peligro su estatus, pues su propia 
cobardía le hace buscar un enemigo externo, impidiendo la misma enfrentarse a lo realmente verdadero. 

También es cierto que algunos representantes del SCMM estamparon su firma en el Preacuerdo y 
posteriormente, como vulgarmente se dice, al igual que la Dirección hizo en el año 2010, se han cagado en 
su firma, no defendiendo el contenido del mismo. 

No es menos cierto que, a propuesta de los sindicatos que conforman la Comisión Negociadora, incluidos 
miembros de la Ejecutiva del SCMM, se han organizado unas mesas para votar el Preacuerdo en un 
Referéndum y la obligación del portavoz de la Parte Social (Secretario General de UGT-Metro) es defender el 
posicionamiento de la mayoría sindical.  

Igualmente, es cierto que a lo largo de la historia los dirigentes de UGT-Metro, han demostrado que no 
ceden a ningún chantaje, como es cierto que su fundador el verdadero Pablo Iglesias siempre defendió la 
esencia de la democracia, un trabajador un voto y ni siquiera el Dictador Primo de Rivera fue capaz de 
callar su voz en el penal de Cartagena. 

Lo cierto es que todo pasa a ser historia y como alguien en un pergamino dejo escrito hace casi dos mil años, 
“EL CONOCIMIENTO Y LA VERDAD HACE A LOS HOMBRES Y MUJERES LIBRES”. 

Es hora de votar libremente y lo dicho: lo que firma UGT, lo defiende UGT. 

En el Referéndum del día 20, VOTA SI AL PREACUERDO DE CONVENIO. 

Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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