Circular 77/18

DESCONVOCATORIA DE LA
ASAMBLEA DE AFILIADOS

2/10/2018

Desde la Sección Sindical de UGT-Metro, os informamos de la desconvocatoria de la Asamblea General de
Afiliados que había sido convocada para el próximo 9 de octubre. Los motivos de dicha anulación son los siguientes:
• A pesar de que se siguen manteniendo reuniones de algunas mesas de productividad, en las últimas semanas
no ha habido avances significativos.
• Nuestra Asesoría Jurídica nos informa que siguen recopilando datos sobre la “ejecución de sentencia” en relación
a los pluses no abonados en vacaciones.
• Sobre la nueva oferta de plazas de nuevo ingreso, tampoco se han producido novedades en los últimos días.
• Respecto a la subida salarial, la Dirección no confirma ni desmiente que nos vaya a abonar antes de finalizar el
año la subida pactada. Esperamos que en los próximos días de aclaren y podamos comunicar las fechas del
abono, así como la cuantía.
Por todo ello, entendemos que lo más acertado es anular la convocatoria y posponer la misma para el próximo
mes de noviembre.

PRODUCTIVIDAD AMI, MÁS DE LO MISMO
Nos lamenta comunicar que la última reunión mantenida con los responsables del Área de Mantenimiento de
Instalaciones en el seno de la Comisión de Seguimiento no supuso ningún avance en la negociación.
Desde la Parte Social, se siguió insistiendo en la necesaria creación de empleo para poder acometer la extensión
de la multifuncionalidad a toda la Red; además desde UGT se les volvió a recordar la importancia de un catálogo de
funciones que diferencie los dos niveles.
Por parte de la Dirección, se volvió a negar la creación de empleo a corto plazo para otro colectivo que no sea
el de maquinistas. En cuanto al catálogo, estarían dispuestos a debatir sobre un catálogo de actividades, en ningún
caso de tareas.
Finalmente, la Dirección manifestó que necesita una respuesta rápida, porque si se llevara a efecto la ampliación,
les llevaría bastante tiempo la formación de toda la plantilla. Tras ello, nos emplazan a una nueva reunión el próximo
viernes.
No queremos terminar sin hacer una mención especial a la concentración de la semana pasada en Atocha, lugar al
que acudimos numerosos compañeros para reclamar más seguridad para los trabajadores del sector ferroviario.
No debemos consentir que estos actos se sigan produciendo sin tomar medidas preventivas y seguiremos perseverando
para que la Dirección de Metro de Madrid y los políticos que la mantienen, acepten nuestras reivindicaciones sobre este
asunto.

Fdo. La Comisión Ejecutiva
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