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LA ASAMBLEA MANDATA
MOVILIZARSE

18/12/18

El pasado día 13 de diciembre se celebró la Asamblea General de Trabajadores en el auditorio de Canillejas, donde fueron
ratificados los paros del día 14 y el acudir a la concentración a las puertas de la Asamblea de Madrid por aplastante mayoría. Para
UGT, la Asamblea debe servir como punto de partida para la lucha que está por venir en los próximos meses, ya que la
intransigencia y la imposición unilateral que demuestra la Dirección en el día a día, hace que debamos dar una respuesta
contundente por parte de los trabajadores, porque no están respetando ni siquiera el vigente Convenio Colectivo del cual son
firmantes.
La concentración del día 14 fue generosamente secundada por los trabajadores de Metro, protestamos por la falta de voluntad de
la Dirección en firmar acuerdos que solucionen el impacto del amianto en Metro, sobre todo avanzando en resarcir los daños a los
trabajadores; también reivindicamos mejorar las medidas de seguridad en Metro de Madrid ya que las agresiones a empleados y
las situaciones de riesgo para los viajeros son el pan nuestro de cada día.
Ha sido un año donde nos han abierto las puertas en Cavanilles varias veces cada semana, hemos tenido más reuniones que
nunca y hemos avanzado menos que nunca. Estamos cansados de esta Dirección de Metro de Madrid, que en este último año
sólo ha tenido buenas palabras, pero ninguna buena acción.
La Asamblea mandató elaborar un calendario de Asambleas de Trabajadores por sectores y colectivos, que culminen en
una Asamblea General que nos sensibilice de la necesidad de trabajar en unidad, y generar un entorno participativo y activo
en los puestos de trabajo y en las movilizaciones que se convoquen, iniciando el camino que nos conduzca a doblegar a esta
incompetente e ineficaz Dirección.
También se informó del emotivo homenaje rendido por sus compañeros el día 15 en el depósito de Saceral, en memoria de Antonio
Morán “el Mazas”, primer compañero fallecido en Metro a causa de una enfermedad profesional relacionada con el amianto.
En la concentración y en el acto, muchos compañeros se nos acercaron exponiéndonos lo importante que es organizarse apelando
a nuestros sentimientos identitarios como trabajadores de Metro, intentando conseguir un frente común que obligue a la Dirección
a propiciar acuerdos que contemplen nuestras justas reivindicaciones.

Nunca nadie nos regaló nada, algunos se han dejado la vida, la lucha continúa.

Fdo. La Comisión Ejecutiva
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