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Hace apenas unos días, conmemoramos el día de la República. Nos viene a la memoria como algunos conspiraron contra el 
legítimo derecho del gobierno mayoritario, constituido en España después de unas elecciones ganadas por los partidos de 
izquierda, presentándose entonces unidos como Frente Popular. La conspiración de los generales golpistas, se venía perpetrando 
desde hace tiempo, para ello junto a los poderes fácticos de la época, fueron preparando el caldo de cultivo en la sociedad. En 
aquel tiempo contaban para ello, con grupos empresariales que controlaban los medios de comunicación escondiendo sus 
intereses espurios y además con los denominados quintacolumnistas, personas infiltradas en partidos y sindicatos 
gremiales, cuya misión era informar a sus patronos y a los mandamases de la derecha de los movimientos de los obreros, 
y a la vez verter consignas intentando desprestigiar a los partidos y sindicatos de clase. Algunos de ellos continúan hoy en 
día, trasladando desde un púlpito los mismos mensajes a sus fieles. Uno de los mensajes lanzados por estos mercenarios a la 
sociedad civil, que posteriormente hizo suyo durante 40 años Paca la Culona, fue: “si no quieres tener problemas haz como 
yo, no te metas en política”.  

Qué contradicción, el dictador genocida, implantó en el país una política al servicio de las clases dominantes, oprimiendo 
y persiguiendo a todos aquellos contrarios a su política autoritaria, a sabiendas que el pueblo español deseaba establecer de 
nuevo la democracia, una vez derrotado el fascismo, como así ocurrió en la mayoría de los países europeos después de la segunda 
guerra mundial. Sin embargo, en nuestro país la población continuó con la cartilla de racionamiento, mientras los amiguetes del 
régimen se llenaban los bolsillos con la corrupción del sistema putrefacto impuesto por la dictadura. 

Hablando de política, los presupuestos de Metro de Madrid, son elaborados por los políticos que se eligen para el gobierno 
de la Comunidad de Madrid, y el actual Consejero Delegado, máximo responsable nombrado por dichos políticos, también 
lo es, pues es sabido por todos los trabajadores y por sus afines en la Dirección, que se ha buscado con el apadrinamiento de su 
suegro, antiguo alcalde de Madrid, un lugar entre los primeros en las listas al Ayuntamiento, por el partido en el que milita (PP). 

A estas alturas de la historia, cualquier sindicato que ha nacido, gracias a la lucha de otros, que todavía tenemos militantes en las 
cunetas por defender la democracia parlamentaria para la sociedad y asamblearia en los centros de trabajo, pretenda utilizar el 
victimismo, para tapar su falta de argumentos sindicales y jurídicos respecto a las elecciones sindicales, nos parece una broma de 
mal gusto, o bien nos hace suponer algún tipo de conchaveo con la Dirección en este asunto. Sin embargo, no queremos pensar 
mal o admitir la rumorología que nos llega, la cual revela que su cabecilla en la Dirección les ha mandatado no ser convocantes 
de los paros del día Internacional de la Mujer, así como de los realizados en apoyo de la Viuda y familiares del compañero fallecido 
por la manipulación del amianto, de ser así, ello sería una infamia. 

La Unión General de Trabajadores no oculta su historia, nuestro fundador es Pablo Iglesias, también del PSOE, y no M. 
M. apodado “El Facha”, antiguo jefe de personal de Metro; nuestra razón de ser es la lucha y la defensa de las condiciones de 
trabajo de todos los compañeros, actualmente entre los más desfavorecidos se encuentran las mujeres, que gracias al avance de 
la democracia en los últimos años se han incorporado al mercado laboral, y por supuesto por nuestra ideología que busca la 
igualdad e indistintamente la equidad, estamos obligados a pelear por resarcir los daños que el empresario infringe a los 
trabajadores, bien por dejadez o con conocimiento de causa.  

A los sindicatos que les hacen pensar que la política no importa, al parecer últimamente impregnados de mensajes 
subliminales lanzados en las redes y en las propias televisiones, les recomendamos desde UGT, que reflexionen, piensen y 
de verdad sean libres, pues la política sí importa, y mucho más en una empresa pública como Metro. Por eso, aparcar nuestras 
diferencias y no poner palos en las ruedas debe movernos a todos los sindicatos en este momento frente a los incumplimientos 
manifiestos de la Dirección y los políticos que la sustentan.                                                                                 

    Fdo. La Comisión Ejecutiva                                                                                                                                                                                                                 
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