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Tal y como informamos en un aviso anterior, el pasado viernes, la Dirección convocó a la 
Comisión Permanente del Comité de Empresa para tratar de llegar a un acuerdo sobre la 
apertura del servicio la noche del próximo 2 de julio, coincidiendo con los eventos del World 
Pride 2017.  
Según indicó la Dirección y siempre según sus cuentas, en el colectivo de MTE no tienen 
problemas para cubrir el servicio, pues utilizarían a los maniobras asignados al turno de 
noche, cumplimentándose con la asignación diaria y algún que otro voluntario.  
Para los colectivos de estaciones, pretenden elaborar y publicar próximamente una circular en 
la que solicitarían personal voluntario y establecerían las condiciones para cubrir el servicio 
la mencionada noche. 
Como no podía ser de otra manera, la mayoría de la Parte Social rechaza el planteamiento de 
la Dirección, ratificándonos en la propuesta que desde UGT hicimos tiempo atrás, que consiste 
en tomar como referente el acuerdo de la Noche en Blanco más la correspondiente 
actualización del IPC durante estos años. A su vez, el Secretario General del SCMM 
manifestó que no llegará a ningún acuerdo mientras exista un conflicto abierto con su sindicato. 
Tampoco en la reunión nos comentaron, qué medidas adicionales deberían adoptarse para 
garantizar la seguridad de viajeros y trabajadores. 
La Dirección con esta maniobra, solo pretende romper la negociación colectiva y debilitar 
a los sindicatos, con el consiguiente perjuicio para todos los trabajadores de Metro. Por ello, 
desde UGT, pedimos que ningún trabajador se preste voluntario para cubrir el servicio 
durante esa noche, ya que se crearía un peligroso precedente de cara a futuro además de 
entrar en el juego de la Dirección, que al parecer persigue con esta apertura, ejercer de 
esbirros de los políticos mastuerzos que nos gobiernan y buscan el autobombo de cara a la 
galería, intentando desviar la atención de los medios de los casos de corrupción que semana 
tras semana se publican en los mismos. ¡Ya está bien!, los trabajadores de Metro estamos 
cansados de leer noticias de algunos Presidentes y Consejeros que tienen millones de euros 
en bancos suizos y sin embargo después no hay dinero para pagar el esfuerzo que supone 
prestar servicio las 24 horas del día. 
En cuanto a algún responsable de Recursos Humanos, parece ser que se ha contagiado de 
la estrategia de Pablemos Show Corporations, dice que quiere el dialogo y el acuerdo con 
la Parte Social pero por otro lado actúa para el desacuerdo. Evidentemente, de continuar 
con esta táctica, UGT tomará las medidas que considere oportunas.    
Hablando de medidas, recordamos que la denuncia que desde UGT presentamos ante la 
Inspección de Trabajo por el incumplimiento de las horas de refuerzo pactadas en 
Convenio surtió efecto y hasta el próximo viernes día 5, se pueden solicitar las 3 vacantes 
de nueva creación (P1 con descansos en SDF) para el colectivo de Jefe de Sector. 

Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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