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En la reunión mantenida con la Dirección el pasado miércoles, se nos informó precipitadamente 
de las fechas de los próximos cierres de líneas para este verano. En concreto: 

• Cierre TFM del 30 de junio al 3 de agosto. 
• Desde Arganda del Rey hasta Estrella del 4 de agosto al 12 de agosto. 
• Desde Arganda del Rey hasta Avenida de América del 13 de agosto al 19 de agosto. 
• Desde Arganda del Rey hasta San Cipriano del 20 de agosto al 1 de septiembre. 

Además, hay que añadir el ya consabido cierre de Metrosur, y la estación de Gran Vía para reparar 
los ascensores y también el pasillo que conecta con Sol.  
Seguidamente, la Dirección nos trasladó que a petición del Ayuntamiento, el Consorcio ha 
accedido a prolongar el servicio una hora el día 7 de julio con motivo de las fiestas del Orgullo, 
en toda la red excepto ML1, Metrosur, Líneas 7b y 10b. Según nos manifiestan, se impondrá la 
prolongación a los turnos P y S del personal de estaciones y el turno S3 de maquinistas por el 
artículo 20, y se nos informará de la compensación económica que están valorando. 
La parte social les indicó que no pueden adoptar esta medida unilateralmente sin negociar con 
los representantes de los trabajadores. UGT va a plantear al resto de Sindicatos realizar una 
Asamblea General al respecto de los colectivos afectados, y no descartamos proponer 
movilizaciones y paros, ya que esta imposición es un ataque a la negociación colectiva y al 
movimiento sindical en nuestra empresa. Por ello la respuesta debe ser unitaria y contundente. 
Asimismo, la Dirección aprovechó la reunión para comunicarnos una nueva externalización, nos 
referimos a los compañeros ATACSI. Intentó explicar cómo pretenden recolocarlos, según 
manifiestan, sacarán dos plazas para Técnico Ayudante para el ASI y el resto serán recolocados 
sin ningún trauma, según sus palabras, es decir, una verdadera chapuza, otro lío más de los de 
siempre, permitiéndose el lujo de manifestar que todo ello además les supondrá una subida 
salarial. Lógicamente la Parte Social no está de acuerdo con ninguna externalización y solicitamos 
que se convoquen plazas internas y en este caso, sí aceptaríamos el incremento de nivel salarial 
que llevamos reivindicando desde hace bastante tiempo para los mismos. 
En otro orden de cosas, se habló de los cupos para la Sección de escaleras y de la propuesta de 
la Parte Social; la Dirección contesta que está estudiando su viabilidad. Además, en relación al 
asunto del pago del correturnos y otros pluses que se adeudan a los ayudantes de oficio se les 
exige que lo hagan efectivo en la próxima nómina. 
Finalizamos, volviendo a recordar que la información in extremis perjudica a los trabajadores, pues 
no pueden organizar su vida en función de cómo les cuadren los cambios a algunos directivos. 
Resaltar la falta de previsión en relación el cierre y apertura de línea 12 que han cambiado de 
fecha varias veces, ayer escuchamos que la reapertura será el día 14 de octubre de 2018 y hoy 
parece que será el día 28 de octubre, coincidiendo con el problema que suponen las 
aglomeraciones de viajeros al comienzo del curso universitario. 
Por todo ello, exigimos a la Dirección que publiquen los cuadros de servicio diario lo antes 
posible para la Operativa y que se conozcan sus servicios tras los cierres inmediatamente. 

Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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