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En UGT ya no nos asombramos ante nada, ni ante nadie, que lleve detrás de 
su nombre los apellidos del PP… Los casos investigados en la Comunidad de 
Madrid son sabidos, Gürtel, Canal de Isabel II, Bankia, etc. ¿Cuándo le tocará 
a Metro de Madrid?, donde hubo varios contratos con empresas que están 
relacionadas con estos casos y que pueden también estar en el ajo. 

Recordamos que nuestra empresa ha estado administrada y tutelada por 
varios Consejeros nombrados por Esperanza Aguirre, como Granados, 
Lamela, Echevarría… y hasta algún Presidente de la Comunidad (Ignacio 
González), todos presuntos de momento, aunque a alguno de ellos, en el 
domicilio de sus familiares le aparezca algún millón en un altillo. Y nos 
preguntamos, si al parecer trincaban un millón por colegio, ¿Cuánto pagaron 
a los traidores abstencionistas del Tamayazo? A saber. 

En este sentido, ya que hablamos de caudales, ¿Dónde está todo el dinero del 
Convenio 2009-2012, que nos corresponde a los trabajadores de Metro por 
nuestras productividades? No lo sabemos, pero casualmente el montante que 
en todos estos años supone el saqueo del Canal (unos 80 millones de euros), 
que ha propiciado que el susodicho presidente haya sido detenido por la 
Guardia Civil, es una cantidad muy próxima a la de aquel convenio. Esperemos 
que lo jueces nos lo aclaren. 

Confiamos que la justicia llegue hasta el final, a pesar de que su jefa, la anterior 
presidenta, se haga la infanta y declare no saber nada, pues de la actual 
Presidenta de la Comunidad tampoco esperamos mucho, ya que dice hacerse 
la rubia a veces. Eso sí, es de todos conocido que ha formado parte en 
Consejos de Administración de grandes empresas públicas de la Comunidad 
de Madrid, como el Canal de Isabel II. 

 
En Metro y en UGT no sabemos cuándo y cómo terminará todo este 
supuesto latrocinio, lo que sí sabemos los trabajadores es que, por nuestra 
parte, no se nos olvida y vamos a seguir reivindicando la devolución de las 
cantidades sustraídas a todos los colectivos por las productividades que 
continuamos realizando. 

 
Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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