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En la pasada reunión de la Comisión Permanente, convocada por la Dirección para abordar 
la apertura de 24 horas el día 2 de julio con motivo de los actos del World Pride 2017 y que 
contó con la presencia del responsable del Área de Gestión Operativa, la misma nos 
informó de la publicación de dos circulares, una de ellas para recordar al personal de 
estaciones el plazo para apuntarse como voluntarios a prestar servicio durante la 
mencionada noche y otra en términos similares, dirigida a los M.T.E. Desde UGT volvemos 
a reiterar que estos avisos perjudican a la negociación, pues de apuntarse voluntarios, 
debilitan nuestra propuesta frente a la Dirección. Por ello volvemos a hacer un llamamiento 
a que ningún trabajador se preste voluntario para sacar las castañas del fuego, en un 
asunto que debe ser negociado y acordado con la Parte Social. 

Quedó claro que a día de hoy no tienen los voluntarios suficientes para prestar un buen 
servicio en los días señalados para dicho evento. No obstante, le volvimos a reiterar 
nuestra disposición a negociar, marcando varias premisas, una de ellas que a todos los 
trabajadores que presten servicio en Metro ese día se les abone la cantidad que se pudiera 
pactar y otra muy importante, garantizar la seguridad pues no olvidemos que nos 
encontramos en alerta 4. En relación a la seguridad, ya hemos publicado este año varias 
circulares, solicitando soluciones y proponiendo alternativas. De momento la realidad es 
tozuda, pues en los últimos meses sigue aumentando el número de agresiones a los 
trabajadores y usuarios de Metro. No vamos a relatar los casos de los últimos días ya por 
todos conocidos, pero debido a la gravedad de los hechos, hemos trasladado mediante 
escrito al resto de sindicatos la necesidad de exigir a la Dirección una solución inmediata 
a la inseguridad que se viene sufriendo en la red a todos los niveles, con el propósito de 
evitar una situación que todos tengamos que lamentar. 

El recorte que durante estos últimos años se ha venido produciendo debido a las políticas 
de austericidio en las empresas públicas y en especial en el transporte, unido a una mala 
gestión y coordinación de los distintos departamentos en Metro, están dando como 
resultado una percepción de inseguridad en trabajadores y usuarios. Esta percepción, 
no solo está motivada en el número de incidentes, agresiones verbales o físicas etc., sino 
por la falta de plantilla, en particular en estaciones y en la disminución en los últimos 
años de las horas de presencia en la vigilancia, ya que esto último era una medida 
disuasoria para aquellos que piensan que el Metro no es un servicio público, sino un campo 
abonado para dar rienda suelta a sus instintos primarios.  

Por ello desde UGT volvemos a insistir en que si agreden a un compañero nos 
agreden a todos y la respuesta debe ser de todos, así como debemos ser todos quienes 
nos convenzamos y concienciemos de no ser voluntarios y con ello cómplices de un mal 
servicio para los días del World Pride 2017, ya que la seguridad de todos es lo primero. 

 
Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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