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Ayer nos sorprendía una comunicación recibida en el Comité de Empresa, en la que se 
indicaba la suspensión cautelar de un compañero maquinista. Al parecer, los cargos 
imputados son similares a los sucedidos anteriormente con otro compañero que 
desafortunadamente acabó en despido. Esperamos que en esta ocasión, la Dirección 
no vuelva a sacar la guadaña y corte alguna cabeza, resolviéndose el expediente sin 
llegar al despido.  

No obstante, desde UGT no alcanzamos a comprender el cariz que están tomando ciertos 
asuntos, ni como algunos compañeros entran en el juego del grupúsculo sureño, poniendo 
en juego su puesto de trabajo. Tampoco alcanzamos a entender la posición de la nueva 
ejecutiva del sindicato mayoritario del colectivo, ni en este, ni en otros asuntos, como 
fue en su momento la supervisión de prácticas, navegando sin rumbo y a la deriva, 
conduciendo a nuestro entender, al colectivo al borde del precipicio.  

En otro orden de cosas, esta semana se han publicado 12 de las 40 plazas para 
técnicos establecidas en Convenio, 6 son para el Servicio de Vía y otras 6 para el 
Servicio de Obras. Recordamos que estas 12 plazas, más las 3 publicadas 
anteriormente para el Servicio de Ingeniería de Material Móvil, supondrán las 
jubilaciones parciales de otras tantos trabajadores, al igual que las siguientes que se 
vayan publicando. Las personas que accedan a la jubilación serán las primeras que han 
cumplido los requisitos y la edad pertinente durante el presente año. 

Indicar que en nuestro anterior aviso, publicábamos una tabla con los cupos de PAP’s para 
los colectivos de Jefes de Sector, Jefes de Vestíbulo y OTICS a partir del 1 de abril, 
erróneamente dijimos que los Jefes de Sector contarían con un cupo de 75 para los 
laborables de invierno cuando realmente el cupo es de 73, estando correctos los 
demás. No obstante, publicamos la tabla definitiva al completo. 
 
 LAB. INVIERNO SDF INVIERNO LAB. VERANO SDF VERANO 
J.SECTOR 73 58 62 47 
J.VESTIBULO 3 2 3 2 
OTICS 4 4 3 3 

 
Para finalizar, mencionar la excelente acogida de los cursos, que desde la Sección 
Sindical de UGT-Metro, estamos realizando para los familiares de nuestros afiliados, 
como un servicio más hacia éstos, orientados a la preparación de las pruebas de acceso 
a la empresa. Los asistentes constantemente, nos muestran su satisfacción con el 
desarrollo de los mismos y nos felicitan por su contenido. Esperamos que el 
aprovechamiento sea máximo y muchos de ellos puedan superar los exámenes y pasen a 
ser pronto compañeros nuestros.  

Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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