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SE APROBÓ EL DICTAMEN

15/03/2019

En el día de ayer 14 de marzo, se desarrolló el pleno en la Asamblea de Madrid donde se aprobó por mayoría de los
diputados el Dictamen de la Comisión de Investigación sobre la presencia de Amianto en Metro de Madrid, con
los votos en contra del PARTIDO POPULAR, y los votos a favor de los grupos políticos PSOE, PODEMOS y
CIUDADANOS, que han exigido al Gobierno regional que pida perdón a los trabajadores y a los sindicatos por su
“negligencia continua”.
Desde la Sección Sindical de UGT-Metro, agradecemos a los grupos políticos que han aprobado las conclusiones, su
sensibilidad y preocupación por la salud de los trabajadores de Metro, así como la comprensión con el sufrimiento de
las familias y amigos de los fallecidos. A la vez, repudiamos al Partido Popular, y a los responsables políticos que han
tratado de poner palos en las ruedas al desarrollo y conclusiones de la Comisión de Investigación.
Algunas de las conclusiones del dictamen no dejan lugar a dudas, Metro de Madrid sabía de la existencia de amianto
y sus riesgos desde hace más de 2 décadas, se ocultó el riesgo a los trabajadores y se les desprotegió, Metro
sólo ha empezado a actuar cuando ha estado presionado por la opinión pública.
Hablando de opinión pública, es penoso que, en una
empresa como Metro de Madrid, hayan tenido que
fallecer dos personas y que intervenga la Inspección de
Trabajo para que la situación haya llegado a la opinión
publica. A eso hay que sumar la labor de los
sindicatos y los trabajadores que han acrecentado la
presión y la visibilidad, siendo actualmente un referente
en la lucha por eliminar el amianto en nuestra empresa
y resarcir los daños a los trabajadores que hemos
estado expuestos y manipulando materiales que
contienen amianto.
Por lo anterior, la concentración convocada frente en
la puerta de la Asamblea de Madrid, volvió a ser un
éxito, y a la misma asistieron también la viuda de uno
de nuestros compañeros fallecidos por asbestosis, que
además ha denunciado a Metro por ello, y que nos
dedicó unas palabras agradeciéndonos el apoyo que la
hemos
mostrado
y
apuntalando
nuestras
reivindicaciones en este tema.
Finalizamos, informando que se están barajando fechas para una nueva Asamblea General de Trabajadores en el
mes de marzo, para convocar nuevas movilizaciones. En breve se publicará el pertinente aviso con la fecha definitiva
por parte del Comité de Empresa.

Fdo. La Comisión Ejecutiva
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