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En estos últimos meses la mayoría de los Sindicatos hemos publicado circulares explicando nuestros 
planteamientos sobre el problema de la exposición y manipulación del amianto en Metro de Madrid. Todos 
los avisos contienen un nexo común, pues los objetivos son los mismos. Si esto es así, la pregunta es ¿por 
qué no somos capaces los sindicatos de lanzar una propuesta unitaria de movilizaciones? Parémonos a 
analizar la situación; el Sindicato corporativo mayoritario en las reuniones viaja en el tiempo al pasado, 
exteriorizando antiguos desencuentros. Uno de los Sindicatos de clase, se ve arrastrado por éste, con 
planteamientos cortoplacistas, negando su propia condición de clase, contraria a los planteamientos de sus 
mayores para el problema del amianto en otros sectores. Otros Sindicatos están más pendientes de cómo 
se desarrollan los acontecimientos, que de construir puentes. 
Con esta perspectiva, en UGT creemos que la unidad es complicada pero no imposible. Debemos dejar a 
un lado nuestras diferencias, y tomar como punto de referencia el día 15 de junio, olvidándonos de 
viejas rencillas, ya que el próximo viernes 15, estamos llamados los trabajadores de Metro a una 
concentración convocada por todos los sindicatos que conformamos el Comité de Empresa, junto a la 
Asamblea de Madrid. Para acudir a la misma y con intención de trabajar la unidad, recordamos que existe 
un paro convocado que coincide con su horario. El objeto de la concentración no es otro que exigir 
responsabilidades a los que durante muchos años no tomaron las medidas que marca la ley en relación al 
amianto, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores/as, coincidiendo con el segundo día de la Comisión 
de investigación sobre la presencia de amianto en Metro de Madrid. Aunque esta Comisión no busque otra 
cosa que responsabilidades políticas, desde nuestro punto de vista, sí servirá de ayuda a la investigación 
paralela que está desarrollando la Fiscalía. 
En UGT entendemos que desde hace varios meses se viene trabajando concienzudamente, tanto desde el 
Comité de Seguridad y Salud como desde la Comisión específica creada para el seguimiento del 
desamiantado. Se avanza en la detección y retirada del amianto, y tras un largo período aparcada, se 
reanuda en estos días la vigilancia específica de la salud, en principio para 917 trabajadores que están 
comenzando a recibir ya las comunicaciones personalizadas. Esperemos que se realicen con la mayor 
agilidad posible. 
En UGT pensamos que no debemos mirar para otro lado y afrontar con todos los medios a nuestro alcance 
la realidad del amianto, y para ello, debemos sentarnos en cualquier Comisión frente a la Dirección. Lo 
haremos sin dudar, con el único objetivo de garantizar y prevenir la salud de los trabajadores/as. De 
hecho, en las últimas semanas se han producido avances sustanciales en esta materia: 

 - Dotación presupuestaria significativa para el desamiantado. 
 - Inspecciones más rigurosas (han aparecido nuevos elementos en trenes, subestaciones, etc.) 
 - Se han realizado numerosas mediciones ambientales de fibras de amianto, hasta el momento todas han 
sido negativas, si alguna fuera positiva debería pararse la actividad. 
 - Se han comenzado las labores de desamiantado tanto en subestaciones eléctricas como en trenes, y están 
a punto de comenzar en varias estaciones. 
 - Se ha impartido formación específica a colectivos de riesgo. 
También recalcar, algunas propuestas que se están lanzado en la Comisión de desarrollo y seguimiento del 
Plan, tales como la petición de una indemnización urgente para los trabadores enfermos, la creación de un 
fondo de compensación para futuros trabajadores afectados y la ampliación de los reconocimientos médicos 
específicos a más colectivos, sin olvidar las licencias retributivas. 
Finalmente resaltar que UGT, como siempre, recoge el mandato de la última Asamblea General, y 
trabajaremos sin descanso para llegar a conseguir una propuesta unitaria, pues el problema del amianto 
es de todos, y todos juntos conseguiremos las justas reivindicaciones relacionadas con este problema. 
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