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En el día de ayer, tuvo lugar la última Asamblea de Trabajadores en el auditorio de Canillejas en turnos de 

mañana y tarde. 

Desde el Comité de Empresa se informó que en el día de hoy se va a realizar una rueda de prensa que 

tratará sobre la problemática del amianto en Metro de Madrid y en el Sector Ferroviario, demandando entre 

otros asuntos la firma de un acuerdo que active lo antes posible el fondo de compensación, declaración 

de enfermedades relacionadas con el amianto sin necesidad de ir a juicio o aplicando coeficientes 

reductores para la jubilación a las personas expuestas, además de adelantar la jubilación laboral de 

los trabajadores/as enfermos, entre otras reivindicaciones. Sobre las movilizaciones que vamos a realizar 

simultáneamente con trabajadores de otras empresas de dicho Sector en distintas ciudades de España, se han 

propuesto movilizaciones consistentes en paros de 4 horas en distintos turnos para facilitar la asistencia 

a una concentración el día 24 de mayo cuando hace justo un año del fallecimiento de nuestro compañero 

afectado por la asbestosis, enfermedad que le fue reconocida por la Seguridad Social el 20 de abril de 2018. 

Se está trabajando para conseguir que ese mismo día coincidan también otras movilizaciones de 

trabajadores/as de otras empresas afectados/as, incluso fallecidos/as, por la asbestosis producida por trabajar 

con materiales que contienen amianto, dicha propuesta contiene también la convocatoria de una Asamblea 

General en horarios de mañana y tarde para el día 22 de mayo, para ratificar los mismos y que también 

fue aprobada en la votación por la mayoría de los asistentes. 

Se informará en los próximos días de los horarios exactos de los paros del día 24 de mayo en cada 

turno, lugar y hora de la concentración, así como de la Asamblea General del 22 de mayo. 

En los turnos de palabra los/as trabajadores/as mostraron su descontento con la poca antelación que se ha 

publicado la fecha y hora de la Asamblea de ayer 10 de mayo, por lo que se ha tomado nota y aunque no se 

pueda publicar antes la circular del Comité por los plazos marcados por la empresa, se pasen los componentes 

de los sindicatos que componen el citado Comité por los centros de trabajo para informar de la situación de 

una manera más directa y ágil. 

También nos han manifestado interés en proponer otros sistemas alternativos de movilizaciones con y sin 

huelgas, al presentado por el Comité de Empresa, y que sean menos lesivos para los trabajadores/as, pero al 

no haber sido propuestos en tiempo y forma no han podido ser votados en esta Asamblea.  

Finalizamos, haciendo un llamamiento desde el Comité de Empresa como desde los trabajadores allí 

presentes para movilizar a los compañeros que no han asistido a las asambleas para que animen al resto 

a acudir a las siguientes y a las diferentes movilizaciones para dar visibilidad y fuerza a nuestras 

reivindicaciones.  

PARTICIPEMOS TODOS/AS EN LA LUCHA, UNIDOS/AS SOMOS MÁS FUERTES. 
 

 
 

 Fdo. La Comisión Ejecutiva 

Circular 45/19  10/05/2019 

ASAMBLEA GENERAL DEL  

9 DE MAYO 

 

 


