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El pasado miércoles tuvo lugar la Asamblea General de afiliados de nuestra Sección Sindical, en 
turnos de mañana y tarde. En ambos casos, la implicación de la asistencia fue comprometida, con 
bastantes afiliados ingresados recientemente en Metro, lo que valoramos muy positivamente pues 
comenzamos a vislumbrar hace un relevo natural en los antiguos. En cualquier caso, siempre nos 
gustaría contar con mayor participación de los afiliados en las mismas. 
 
Comenzamos la misma con la lectura y aprobación del acta anterior  y continuamos con la explicación 
del informe de actividades realizada por la Sección Sindical casi en el ecuador del mandato de la 
actual Comisión Ejecutiva, ya que a finales de mayo se informó del trabajo realizado en el último año. 
En esta ocasión  destacamos el trabajo realizado por UGT en la Comisión para el desamiantado, donde 
se llevó a cabo, en nuestros locales de Avenida de América, una rueda de prensa para presentar la 
propuesta de fondo de compensación a los trabajadores expuestos al amianto; posteriormente, se hizo 
entrega de este documento a los cuarto grupos políticos representados en la Asamblea de Madrid, al 
igual que se les pidió a dichos grupos la necesidad que tenemos los trabajadores de Metro  de ser 
reconocidos como Agentes de la autoridad. 
 
Continuamos informando sobre el trabajo  que seguimos realizando para conseguir una mejora en los 
descansos de los MTE, que incluya más fines de semana, y seguimos reivindicando que además del 
0,20%, aún  nos falta el 0,5 % pactado en en nuestro convenio. Además la claúsula 41 del presente 
convenio entendemos permite que se nos aplique lo pactado entre UGT, CCOO y la Patronal respecto 
al 1% de productividad y lo continuaremos reclamando. 
 
También, estuvimos informando de las diversas denuncias interpuestas e inspecciones de trabajo, tales 
como los nuevos horarios de MTE, las chapuzas en las reaperturas de distintitas Líneas como la 
9B,7B, Metro Sur, etc. 
 
Finalizamos, queriendo plasmar los pequeños avances producidos en las reuniones de las mesas de 
productividad , la ejecución de sentencia de los pluses en vacaciones, las plazas de nuevo ingreso,  
etc. y la particular situación  en cuanto al escalafón de los nuevos compañeros de nuevo ingreso en la 
categoría de Jefe de Sector , y nos comprometimos a realizar una próxima Asamblea con ellos para 
explicarles su situación actual, y las posibles medidas que se pudieran adoptar sobre este asunto. 
 
Una vez terminada la asamblea, comenzamos con la entrega del obsequio y la agenda de 2019, que 
como viene siendo habitual, año tras año, reciben todos nuestros afiliados. . En la medida que nos sea 
posible lo haremos llegar a los distintos puestos de trabajo, aunque debido a la gran dispersión de 
puestos, turnos y afiliación, os pedimos a los que podáis, venid a recogerlos a nuestra propia Sección 
Sindical. Aprovecharemos este reparto, para que nos hagáis llegar las sugerencias con la finalidad de 
reforzar la confección de la misma. 
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