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Como hemos podido comprobar, con sus dos circulares del área de Gestión Operativa, la 
Dirección sigue buscando desesperadamente colaboracionistas para prestar servicio 
ininterrumpido la madrugada del 1 al 2 de julio, intentando que estos ingratos les saquen 
las castañas del fuego para mayor orgullo y gloria de la actual Presidenta Sra. Cifuentes. 
 
Recordemos que el partido que también preside la susodicha (PP), incumplió 
económicamente nuestro Convenio 2009/12 (adeudándonos a fecha de hoy de media 
cantidades cercanas a diez mil euros/año por trabajador). También recordamos que algún 
ex-presidente y algún ex-consejero de la Comunidad de Madrid, actualmente se 
encuentran en prisión por llevarse a manos llenas los dineros de todos los contribuyentes 
y que, por supuesto, se han pasado las leyes, no solo en Metro, por el forro de sus 
caprichos. 
 
Ahora su compañera de partido reclama la colaboración de todos para con ello pasarse 
otra vez por el arco del triunfo la negociación colectiva. Existen más motivos y más 
razones, pero con cualquiera de los expuestos, es más que suficiente para que los 
trabajadores/as de Metro no les hagamos el caldo gordo y colaboremos con quienes 
incumplen sistemáticamente lo que firman. 
 
Quieren comprar por “pelotas” la voluntad de los que se apunten por 125 euros, obviando 
de nuevo a la representación de los trabajadores/as de Metro. Como ya hemos 
manifestado en las anteriores circulares, hay precedentes de imposiciones de este tipo que 
ya perdieron en los tribunales, como también hay acuerdos globales contando con todos 
los trabajadores/as que presten servicio y abonándose por ello, escalonadamente, unas 
cantidades que llegaron a los 300 euros. 
 
La Dirección sabe que no podrá prestar servicio sin la colaboración de los voluntarios, que 
cegada por el orgullo, quiere imponer su criterio en la semana del Orgullo. Desde UGT 
insistimos, nadie debe colaborar con quienes constantemente cercenan nuestros 
derechos. 
 

¡NI UN VOLUNTARIO! 
 
 
Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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