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En estos últimos días, se han acercado a la Sección Sindical numerosos compañeros afiliados a 
recoger documentación relativa a la nueva convocatoria de plazas de maquinista. Les llamaba la 
atención el cartel pegado en la puerta en alusión a un grupo político, invitándoles a pasar. Una vez 
dentro, se les ha trasladado la información que disponemos sobre el proceso (fases, plazos, etc…), y 
preguntaban sobre la situación actual de una empresa pública como Metro, y la conveniencia de 
un cambio en la gestión y política empresarial. 

Desde UGT, además de estar de acuerdo con esto último, les manifestábamos nuestro compromiso 
como sindicato de clase con las políticas de izquierdas, con una España del conocimiento, con una ley 
educativa que proporcione formación de calidad sin exclusiones, por una ley de universidades, que 
establezca un sistema gradual de investigaciones, garantizando las condiciones estables y atractivas 
para nuestros científicos, impulsando a través del emprendimiento, la ciencia y la innovación un futuro 
para todos y en especial para los jóvenes, fomentando la cultura como modelo de desarrollo y apoyo 
en todos los ámbitos. Apoyamos desde el sindicato la competitividad, pero con igualdad de 
oportunidades, políticas para los organismos públicos que los traten de una manera eficiente 
fomentando la inversión productiva en I+D+I, con una gestión transparente y eficiente de los 
recursos, ofertando unas condiciones laborales en las que prime la seguridad y la salud, con igualdad 
de oportunidades entre géneros, con contratos estables y sin clasismo entre un mismo colectivo, 
además de seguir luchando por la efectiva conciliación de la vida familiar, equiparando los derechos 
de paternidad y maternidad, e intentando impulsar el reto demográfico, con una política que combata 
el envejecimiento de la población y los trabajadores en las empresas. 

No olvidamos la salud de todos, que comprende dedicar más recursos y adaptar estos a la atención 
de las enfermedades de los ciudadanos, garantizar unas jubilaciones dignas y blindar las 
pensiones, eliminando el actual índice de crecimiento de las pensiones relacionado con el PIB, facilitar 
las cotizaciones sociales que soporten en parte las futuras pensiones y buscar nuevas fuentes de 
financiación con nuevos impuestos a las grandes empresas del big data y la las máquinas que 
sustituyan la mano de obra cualificada. Tampoco podemos olvidar, la igualdad de género en derechos 
entre hombre y mujeres para garantizar la ocupación equitativa en puestos de responsabilidad, 
eliminando los techos de cristal.  

Por todo ello, sólo podemos indicar que ejercer nuestro derecho al voto, por el que tanto se luchó, 
es el mejor arma que tenemos para instaurar un gobierno de izquierda para garantizar nuestro futuro. 

DESDE UGT HACEMOS UN LLAMAMIENTO A VOTAR IZQUIERDA, 
VOTAR FUTURO 

    Fdo. La Comisión Ejecutiva                                                                                                                                                                                                                 
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LOS TRABAJADORES VOTAMOS 

IZQUIERDA 


