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El pasado miércoles 18 de enero, falleció nuestro compañero y amigo Vicente 
Rodríguez Illana. Ingresó en Metro hace más de 30 años, siempre prestó 
servicio en Trenes y cuando se creó el Sindicato de Conductores, rápidamente 
se comprometió en la  lucha por reclamar  mejores condiciones laborales y 
económicas para su colectivo de pertenencia. Después de varios años 
militando, llegó a ostentar la responsabilidad de la Secretaría General. Durante 
el tiempo que estuvo al frente de la misma, siempre trató de construir puentes 
con el resto de fuerzas sindicales. 
 
La historia moderna del movimiento sindical de Metro, no puede entenderse 
sin su figura, pues todos los trabajadores recordamos y a la vez reconocemos 
la impronta personal que dejó en las movilizaciones del año 2010. En los 
últimos años se incorporó a la Sección Sindical de UGT, donde encontró el 
calor y el apoyo de todos. 
 
No vamos a extendernos más, pues su larga trayectoria personal y sindical 
daría para escribir un libro. Con esta circular queremos rendir homenaje a un 
luchador valiente e incansable, a una persona comprometida que nunca 
descartaba recurrir a la presión de la movilización, defendiendo la unidad entre 
todos los trabajadores, independientemente de su colectivo, pero siempre con 
un fin claro, poder alcanzar acuerdos que mejoraran las condiciones laborales 
de los trabajadores. 
 
Terminamos reconociendo su enorme labor como sindicalista y luchador 
infatigable, también como compañero ejemplar, solidario que llevaba el Metro 
en el corazón, que dedicó gran parte de su vida a un objetivo tan loable 
como es la defensa de los derechos laborales y las condiciones de vida 
de los trabajadores. Por ello hoy día 20, a propuesta de UGT y consensuado 
con el resto de sindicatos, se realizará un acto homenaje, haciendo un paro de 
5 minutos a las 12:00 horas en todos los centros de trabajo. 
  

DESCANSE EN PAZ EL COMPAÑERO VICENTE RODRIGUEZ ILLANA 

 
Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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