Circular 92/18

YA ESTÁ BIEN DE NO
TOMAR MEDIDAS

13/11/18

Desde UGT, nos vemos en la obligación de publicar una nueva circular relacionada con la Seguridad
en Metro. En las diferentes reuniones de cualquiera de las Comisiones, ya sea Permanente,
Seguimiento, Normativa, Salud Laboral, Plan contra el amianto, Jurídico, etc…Estamos presentes y
en todas nos posicionamos siempre a favor de todos los empleados, tengan el nivel profesional que
tengan, sin distinción, acordando y sólo atendiendo a cerrar acuerdos que sean justos, sin enrocarnos
ni amedrentarnos y siempre con buena disposición al diálogo, pero al parecer a algunos Responsables
de la Dirección de nuestra empresa, les molesta que hagamos una defensa a ultranza de los
trabajadores.
UGT, no da palos de ciego, con anterioridad a cualquier reunión programada, siempre somete a
estudio, los temas a tratar, contando con la opinión y conocimiento de expertos, tanto internos como
externos, todos cualificados, aportando la documentación apropiada y necesaria, sea cual sea, y por
eso dejamos en fuera de juego, a la mayoría de los Responsables de la Dirección.
UGT quiere dejar bien claro, que siempre defiende y defenderá, a Metro de Madrid S.A., en todos
los lugares donde se necesite, como ha venido demostrando a lo largo de los años desde su fundación.
Lo que nunca vamos a consentir es la imposición, que se trate sin respeto a los representantes de los
trabajadores, con soberbia y prepotencia, como vienen actuando algunos Jefes o Directivos diciendo
“es lo que hay” o “ahí tenéis la puerta”, dejando en evidencia su sin razón, falta de preparación o
conocimiento del sistema, hasta en los acuerdos más básicos. Tampoco debemos pasar por alto los
comentarios actuaciones y actitudes imprudentes que un Responsable de Recursos Humanos
mantienen con la Parte Social, más en la persona del Presidente del Comité de Empresa. Por eso, por
incompetencia, ineficacia, y su negociación impositiva, pedimos y seguiremos pidiendo la dimisión de
quién no esté a la altura de su cargo, porque UGT lo que quiere y desea es que Metro de Madrid
vuelva a ser un referente mundial, en el sector del transporte.
Hablando de dimisiones, nos ratificamos y reiteramos en que dimita, se cese o sea sustituido, el
Director General de Seguridad y Protección Civil, ya que no ha demostrado tener el conocimiento
necesario sobre seguridad, ya que documentado está que carece del título de Director de Seguridad
Privada, situado en su cargo a dedo, estando como militar en la reserva, y así quedó manifestado por
todos los Sindicatos del Comité de Empresa junto también la dimisión del Responsable de Explotación
Ferroviaria, Carlos Cuadrado Pavón, por dejar en el olvido, el dispositivo de Seguridad a instalar en
las puertas de los trenes y que no frenan los ataques que se vienen produciendo por parte de vándalos
cada vez más organizados, con el potencial peligro para trabajadores y viajeros que esto supone.
Finalizamos, exigiendo al Consejero Delegado, ponga fin a lo solicitado y que tome y de las órdenes
oportunas para que la Dirección de Seguridad y Protección Civil, regrese de Hortaleza a Cavanilles,
ya que pensamos que es prioritaria su presencia en el Edificio Social.

Fdo. La Comisión Ejecutiva
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