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La Presidenta de la Comunidad de Madrid, asegura en varios medios de comunicación que el 
Metro va a abrir la madrugada del 1 al 2 de julio. Según ella, es necesario prestar servicio al evento 
conocido como fiesta del Orgullo, que se celebrará la semana del 23 de junio al 2 de julio, 
organizado por el colectivo LGTBI. En UGT estamos dispuestos, como siempre, a negociar y 
tenemos ya en nuestra empresa, desde hace aproximadamente una década, un acuerdo para 
un caso parecido de prolongación de servicio, nos referimos a la Noche en Blanco. Entonces 
gobernaba en el Ayuntamiento Gallardón y en la Comunidad Aguirre. 

En UGT pensamos que si de verdad la Presidenta y la Alcaldesa actuales, quieren garantizar la 
prestación del servicio en unas condiciones óptimas para los usuarios, lo primero que tienen que 
hacer es sentarse a negociar con la representación de los trabajadores con la voluntad de llegar 
a un acuerdo, de lo contrario la Presidenta se estará equivocando, pues como popularmente se 
dice, no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. En este sentido, recordar que ya 
unilateralmente lo intentaron imponer siendo presidente Gallardón, cambiando los turnos y 
acoplando a capricho los mismos, para las noches/madrugadas de los viernes y sábados, 
provocando la consiguiente denuncia que terminó con el fallo del Juzgado de lo Social a 
favor de la tesis de los trabajadores. 

Transcurridos varios años, cuando se decidió de nuevo prestar servicio en la Noche en Blanco, 
la Dirección mantuvo una negociación con la Parte Social alcanzando un acuerdo basado 
en 300€ y las correspondientes horas o minutos extras. Ahora se pretende prolongar el 
servicio 4 horas más de las 2 de la madrugada, hasta la apertura habitual diaria. Partiendo del 
sistema utilizado para la mencionada noche, tendremos que tomar como referente, no solo 
la cantidad aludida para toda la plantilla que trabaje, sino también una hora y 20 minutos 
extras aproximadamente en todos los turnos de la Operativa que se necesiten acoplar, 
sumando a todo ello la actualización del IPC correspondiente, tomando como punto de partida 
el del año en que se pactó la Noche en Blanco hasta el presente. 

En fin, señora Presidenta y demás políticos que nos gobiernan, déjense de vender las pieles antes 
de tenerlas y siéntense con todas las organizaciones sindicales a negociar, pues de lo 
contrario, podríamos pensar que todo lo publicado en prensa al respecto, no es más que una 
cortina de humo para desviar la atención de los ciudadanos sobre las pruebas que están 
saliendo relacionadas con la Púnica, Gürtel y demás chanchullos de su antecesora para ganar las 
elecciones en Madrid, pues al parecer no se enteraba de nada, embriagada en la gran tarea de 
elaborar su Plan de Transparencia, a lo mejor también junto a otra persona que formaba parte de 
los órganos de dirección del PP como la actual Presidenta, encargada por aquel entonces de 
tramitar los expedientes para estos casos de presunta corrupción según los Estatutos. 

No vamos a extendernos más sobre lo anterior pues se encuentra bajo secreto sumarial, pero sí 
reiterar a la Presidenta que ordene cuanto antes a la Dirección de Metro sentarse a negociar, 
para que de verdad se pueda llegar a un acuerdo con los trabajadores y se garantice un 
servicio de calidad, incluso de futuro para cualquier evento en nuestra Comunidad. Así ningún 
político cometerá el error de prometer y anunciar a bombo y platillo algo que, en principio, no tiene.  
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