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Tras numerosos escritos desde la Sección Sindical UGT-Metro y el Comité de Empresa a la Dirección, demandando 

con carácter de urgencia, dada la situación del colectivo de Maquinistas de Tracción Eléctrica (M.T.E.), la necesidad 

de iniciar lo antes posible el proceso de creación de empleo pactado en el vigente Convenio Colectivo, parece que 

finalmente nuestras demandas han sido escuchadas y el pasado 28 de agosto nos citaron en Cavanilles para realizar 

una Comisión de Seguimiento monotemática para tratar esta cuestión. 

 

La Dirección en dicha reunión nos manifestó que 

cumpliría con lo pactado en Convenio en relación a los 

requisitos académicos de los aspirantes, que son Título 

de Bachiller o enseñanzas equivalentes como F.P. de 

grado medio, asimismo expuso que están pendientes de 

las autorizaciones administrativas y una cita con el 

S.E.P.E. para la cual no tienen fecha confirmada. Ante 

la escasez de novedades se les exigió que en la próxima 

Comisión Permanente, en la que tiene previsto 

comparecer el Consejero Delegado, se nos presenten de 

manera más concreta los términos y fechas de la 

convocatoria, además de que se tenga muy presente la 

horizontalidad de la plantilla para calcular el número 

de plazas a ofertar, y el aumento de viajeros que se va 

a producir con las restricciones al tráfico a partir del 

mes de noviembre en la capital madrileña. 

Se les recordó que los intentos de esconder la falta de 

plantilla como expusimos en la carta presentada al 

Consejero Delegado de Metro de Madrid y que se 

incluye en esta circular, no hacen desaparecer el grave 

problema del colectivo de M.T.E., y sólo abordar una 

negociación con propuestas y acuerdos acabarán con 

él. En UGT entendemos que nuestra prioridad es que 

se inicie el proceso lo antes posible, para paliar la falta 

de M.T.E. en Línea. 

Los términos de nuestra propuesta son la incorporación 

de cerca de un millar para los próximos años de 

nuevos M.T.E. con contratos a tiempo completo, tal 

y como establece el Convenio, y si el número de plazas 

es inferior, crear un cupo de reserva de la convocatoria, 

además de transformar ya, los contratos parciales que 

aún están pendientes a tiempo completo, y que según la 

Dirección se harán efectivos en octubre.  

 

Mucho nos tememos que algunos responsables de la Dirección no estén considerando el aumento de viajeros que 

se va a producir en los próximos años, y estén jugando a dilatar los tiempos para ofrecer al grupo político de turno 

unos primeros ingresos coincidiendo con las elecciones del próximo año, cuando si de verdad existe una voluntad  en  

noviembre se puede realizar una prueba de aptitud y en diciembre comenzar los primeros cursos, con lo cual en marzo 

ya contaríamos con los nuevos compañeros en la línea y no en mayo o junio  como  alguno nos expuso en la reunión.
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