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La última tropelía de la Dirección de Metro de Madrid ha generado un conflicto en nuestra empresa que tiene pocos 
precedentes. Nos referimos al posible intrusismo laboral que pretende realizar esta nefasta Dirección en la Operativa con los 
trabajadores pertenecientes a los colectivos de Técnicos y Jefes de Línea. 

El pasado viernes 1, estos colectivos se ponen en 
contacto con algunos responsables sindicales, para 
comunicarnos que desde las diferentes coordinaciones 
les están informando que la intención de la 
Dirección es poner a estos compañeros (mandos 
intermedios) a conducir trenes con viajeros. A raíz 
de esta noticia, nos reunimos los sindicatos, y 
decidimos convocar una Asamblea General de este 
grupo de trabajadores para el martes 5. El lunes 4 nos 
convoca la Dirección oficialmente, para explicarnos 
sus propósitos, y la misma nos expone que desde el 
año 2017 es algo habitual que estos colectivos realicen 
mínimo 20 horas al año de capacitación, y la novedad 
consiste en que a partir de la próxima semana serán 
efectuadas en horas punta, o bien dentro de jornada 
o voluntariamente con horas extras fuera de jornada. 
La Parte Social contesta con argumentos 
mostrando su rotunda disconformidad con tal 
atropello, y se les indica que todo lo expuesto lo 
envíen por escrito al Comité de Empresa. El mismo día 
de la Asamblea se recibe el escrito firmado por 
Responsable de Área de Gestión de Personas, que 
publicamos en esta circular. 

La Asamblea General se celebró con una gran asistencia de estos compañeros. Desde la Parte Social, se les leyó un punto 
del documento del año 1986, en el cual se refleja que en sus funciones sólo pueden coger tren incidentalmente y no de forma 
regular, además se les recomendó que leyeran la circular 4/2013 de la Dirección General de Explotación Ferroviaria que 
cita “Conductores, Técnicos y Mandos Intermedios de la Dirección de Operación en el ejercicio de sus funciones , 
que podrán acceder a la cabina de conducción, de uniforme, o con chaleco de alta visibilidad, debiendo acreditar su 
identidad al conductor mediante presentación de la TIC” y también cita “Aquellas personas que por realización de 
tareas urgentes o previamente justificadas y programadas sea necesario que viajen con el conductor en la cabina, 
para lo que será preceptiva e imprescindible la autorización previa del Puesto de Mando de Trenes”. Después de un 
pequeño pero intenso debate, la mayoría votaron a favor de la propuesta de no coger tren con viajeros y realizar un escrito 
tipo para contestar en caso de recibir alguna orden en este sentido, y ya se ha enviado la contestación del Comité de Empresa 
a las barbaridades que planteaba la Dirección en su escrito. Además, se han confeccionado otras comunicaciones al 
Responsable de Seguridad Ferroviaria con copia al Servicio de Medicina Laboral, al Consejero Delegado, etc. 

Otra vez más, volvemos a insistir desde UGT que esta medida, como otras ocurrencias, son producto de la mala gestión de 
la actual Dirección, lacayos de las directrices del dedo bobalicón de algunos políticos, que, o bien quieren liquidar la empresa 
pública, o bien son unos TORPES con mayúscula.

Fdo. La Comisión Ejecutiva 
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