Circular 18/19

MANIFESTACIÓN
MULTITUDINARIA

22/02/19

En la tarde de ayer, 21 de febrero, más de mil trabajadores de Metro una vez más, inundamos las calles del
centro de Madrid en una movilización multitudinaria que transcurrió desde la Plaza de Jacinto
Benavente a Sol de 18:00 a 20:00 horas, para evitar que sigan deteriorando el servicio público que presta
Metro, la columna vertebral del transporte público en la Comunidad de Madrid, y que algunos políticos
pretenden utilizar como herramienta para favorecer así los intereses de las empresas privadas, al igual que
llevan realizando desde hace años en otros sectores como el de la Sanidad o la Educación.
Los empleados de Metro de Madrid exigimos, sin mirarnos el ombligo, un modelo de transporte de presente y
de futuro con altura de miras, para volver a ser un referente a nivel internacional como fuimos antaño, pues
la pésima gestión de los dirigentes políticos impuestos por el gobierno de turno durante años, lo ha llevado al
peor momento de su historia, justo coincidiendo con el centenario y cuando la ciudadanía más lo necesita, ya
que el número de viajeros actual se encuentra en máximos históricos. Reivindicamos un Metro público y
de calidad para los madrileños, sin riesgo para la salud ni la seguridad de trabajadores y viajeros,
una creación de empleo indefinido y a tiempo completo, para dejar de sufrir la falta de plantilla actual que
impide la prestación del servicio que los usuarios se merecen. Puede que esta movilización sea la primera de
muchas, pero con la unidad, la fuerza y con el aval de una lucha legítima y digna, conseguiremos revertir
esta situación precaria y también con el apoyo de los madrileños lograremos instaurar otro gobierno más
justo que nos proporcione el Metro que todos merecemos.

Finalizamos, haciendo un llamamiento desde UGT a los trabajadores para que acudan a la próxima
Asamblea General de Trabajadores el próximo día 26 de febrero de 2019, a las 10:00 horas en turno
de mañana y en 17:00 horas en turno de tarde, para abordar las futuras movilizaciones y ratificación
de paros.
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