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Venimos asistiendo en los últimos tiempos a las campañas electorales de las próximas elecciones
europeas, autonómicas y municipales, tras el ya conocido triunfo socialista en las elecciones
generales. En el caso de Metro de Madrid, las listas para las elecciones municipales de Madrid nos
han dejado una silla vacía en el despacho del Consejero Delegado, pues el mismo está ocupado en
su campaña y sus particulares intereses junto a otros directores, dejando a la empresa en un limbo
expiatorio que, en el caso de la Dirección, carece de capitán al timón que tome las decisiones
necesarias para solucionar los asuntos pendientes, que afectan al grueso de los empleados y que
llevan meses esperando cerrar acuerdos sobre subidas salariales, productividades, ascensos,
promociones, etc.
No sabemos si la falta de responsable o la forma de actuar del actual gobierno de la Comunidad de
Madrid, o ambas a la vez, han provocado que el pasado día 14 de mayo, en el último consejo de
Gobierno de la Comunidad De Madrid, “acuerdo por el que se autoriza el incremento de la masa
salarial de Metro de Madrid, S.A. para el año 2019 en 2.178.701,19 €, en cumplimiento del
Convenio Colectivo de Metro de Madrid, S.A.”. A UGT, este montante nos parece totalmente
insuficiente para el esfuerzo que llevamos haciendo todos los trabajadores de Metro, por ello, como
siempre lucharemos con el nuevo gobierno que salga de las urnas para llegar a acuerdos justos
acorde con el compromiso que en estos tiempos tan complicados ha demostrado el buen hacer
de todos los compañeros que componemos la empresa, no como otros sindicatos que quieren
mendigar alguna gratificación para ciertos colectivos, olvidándose del resto.
Está claro la importancia de las elecciones en una empresa pública como Metro, por lo que
recomendamos leer los programas de los diversos partidos, ya que algunos nos citan expresamente
como ejemplo de empresas a desmantelar, privatizar y gestionar de una manera capitalista un
servicio público tan necesario para el desarrollo de las actividades diarias en una ciudad tan importante
como Madrid, y que según las encuestas su apoyo es clave para que otros gobiernen. No estar bien
informado puede hacer que algunos se tiren piedras en su propio tejado.
No queremos finalizar sin recordar la importancia de la asistencia a la Asamblea General de
mañana día 22 de mayo, para ratificar los paros y a las concentraciones del próximo día 24 de
mayo, informando de un cambio de última hora tras recibir el Comité de Empresa una notificación
por parte de la Delegación del Gobierno, ya que por coincidencia con otras concentraciones, la
nuestra se realizará finalmente frente al Ministerio de Sanidad, Paseo del Prado 18 a las 12:00
horas, donde esperamos contar con vuestra masiva presencia como así ha sido en otras ocasiones
recientes.
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