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Solidaritat Obrera: por qué, para qué y cómo
Ante la próxima convocatoria 

de elecciones sindicales, que-
remos y debemos exponer al 
conjunto de la plantilla varias 
cuestiones importantes. 

¿Por qué nos presenta-
mos?

La decisión de presentarnos 
es fruto de un debate entre la 
���������	 
��
�	 �	 �����	 ��-
lectivamente a la conclusión 

�	 ���	 �	 ������	 ����������	
como sección sindical inten-
tar obtener representación 
en el Comité de Empresa. 
No entendemos el sindicalis-
mo como una actividad que, 
desde la pureza de unas po-
������	�
���������	��	����	
únicamente como trinchera de 
la queja perpetua. Sabemos 
���	
�����	������������	
y esforzarnos por ayudar a la 
plantilla de metro a mejorar 
sus condiciones de trabajo. Y 
utilizamos la palabra “ayudar” 
de forma plenamente cons-
ciente, porque nadie en Soli-
daritat Obrera va a decidir por 
los demás. Estamos aquí para 
acompañar a la plantilla, para 
estar a su lado, luchando codo 
con codo, y no para decidir por 
ella. 

¿Para qué nos presenta-
mos?

Sabemos que, para una sec-
ción sindical con apenas dos 
años de vida, pero con mucha 
experiencia a sus espaldas 
y, con una candidatura que 
se presenta por primera vez, 
será complicado ser decisivos. 
Pero no por eso vamos a re-
nunciar a nuestra meta que no 

es otra que llevar la transpa-
rencia total al Comité de Em-
presa, haciendo que la infor-
������	����	�	���	��	���������	
esté continuamente informada 
de lo que ocurre, de lo que se 
debate y de lo que se dirime, 
para que, en consecuencia, 
sea ella quien tome las de-
cisiones adecuadas en todo 
momento. Nuestra intención 

es ser la correa de transmisión 
entre la plantilla y el Comité, 
y, por tanto, recuperar la voz 
de los trabajadores frente a la 
�������	����	���	����	���-
ra se ha tenido descuidado en 
exceso, por no decir anulado.

Consideramos que empode-
rar a la asamblea es la única 
manera de devolver a TMB el 
sindicalismo combativo per-
dido: el de las movilizaciones 
cuando son necesarias, el de 
la confrontación contra los in-
tereses de la empresa y el que 
debe mostrar quién realmente 
mueve el metro en el día a día.

¿Cómo nos presentamos?
Nos presentamos con ho-

nestidad, humildad y muchas 
����	 
�	 ��������	 ����	 ���-
biar el sistema actual. Y eso 
se demuestra con hechos.  
Nuestros estatutos estable-
���	 ���	 ��	 �����	 
�	 ����-
daritat Obrera, así como l@s 

�����
�	
�	��	������	���	
��
�����	����	�����
��	��-

men una carta de renuncia sin 
fecha, que quedará en pose-
���	
�	��	�������	
�	�����-

�	����	��������	��	���	
las decisiones colectivas son 
respetadas. 

La transparencia, el asam-
blearismo y la pluralidad tam-
bién forman parte de nuestro 
ADN. Por eso, nuestras lis-
��	�������	��	����������	�����	
�����	�����������
�	�	�����	
nueva, para ser resolutivos, y 
a la vez favorecer la formación 
de tod@s l@s compañer@s, 
facilitando la rotación necesa-
ria que previene la profesio-

nalización del sindicalismo.
No somos perfectos ni pre-

tendemos serlo. Lo que no ha-
����	�	
�!���
��	�	��	�����	
���	��	
������
�	�	������-
za en nosotr@s. Seremos lo 
���	 ������	 ���������	 ������	
que seamos, porque ella será 
�����	 
������"	 ������	 �����-
nes. Pero que quede claro, 
nuestro proyecto no funciona 
��	��	�����������	
�	��	������	
sin ese respaldo, nuestro ca-
mino no tendría sentido.

En estos casi dos años de 
vida, hemos tenido aciertos 
y hemos cometido errores. 
Pero creemos que nadie pue-
de decir que no hemos pelea-
do, en la medida de nuestras 
posibilidades, por la plantilla. 
Hemos sido los primeros en 
poner sobre la mesa las diver-
sas problemáticas de nuestro 
día a día, denunciando la ne-
���������	
�	��	���������	���	
���	�	����	�	��	�������
��	
ha terminado siendo una losa 
para toda la plantilla. Hemos 
trabajado para que se cono-
ciera la veracidad de los he-
chos. Ahora, si contamos con 
vuestro apoyo, nos toca dar 
un paso más. No queremos 
ser la piedra en el zapato de 
nadie, queremos cambiar el 
rumbo del Comité de Empre-
sa para que sea la herramien-
ta que la plantilla de metro 
necesita, y esto sólo se consi-
���	���	�����	
������������	
y trabajando tod@s junt@s. 
Sólo unid@s podremos plan-
tarle cara a esta Dirección.

Consideramos que empoderar a la asam-
blea es la única manera de devolver a TMB 
el sindicalismo combativo perdido
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Esta es la historia de lo que 
pudo ser y no fue, de lo que 
nos vendieron que sería y no 
!���	
�	��	���	������	�����	*��	
mejor convenio de la historia” 
y en cómo acabó en “el conve-
nio del cheque en blanco”.

+�
�	 ����'�	 �	 �����	 
��	
año 2015, con la denuncia del 
convenio y el inicio de las ne-
����������/	3�	4����6	
�	3�-
presa presentó una plataforma 
��������	�	���	���7�	�����	�	
todas luces irreal. Basta con 
recordar que el aumento eco-
nómico que se solicitaba era 
de 150€ mensuales el primer 
año de convenio y otros 150€ 
��	 ����
�	 �9��	 �	 �����	 ��	
32€ brutos mensuales, y me-
nos del 1% de aumento (0,82) 
perdiendo de esta manera po-
der adquisitivo. Esa platafor-
ma, aprobada en asamblea 
por una mayoría aplastante de 
los asistentes marcaba lo que 
nos vendieron como “3 líneas 
����?	#��	
�	��	��������
�
	��	
los contratos, recuperación de 
poder adquisitivo y la no aplica-
����	
�	������	������'�����	
de manera unilateral por par-
te de la empresa). Durante los 
primeros meses de reuniones 
��	$��������	�	����	�	������	

de estos puntos y únicamente 
quería hablar de su libro, pero 

����
�	�	��	��
�	��	���	�����	
tanto comité como Dirección 

������	 ���	 ���	 *�����������?	
tratar en ese convenio, la Cla-
��������	F��!������/

Tras unas primeras jornadas 

�	 ������	 �	 ������'������	

�	 ����	 6����	 �	 ����������	
mediática, las cuales fueron 
secundadas por más del 90% 
de la plantilla, sorprendente-
mente los primeros en mostrar 
cansancio de esta situación 
fueron una parte importante 
del Comité de Empresa, y co-
menzamos a escuchar que ha-
���	���	����������	�����	����	��	
aumento salarial y que el au-
mento debía ser en un variable 
�	 ������
�	 ���	 ��	 4������-
ción Profesional. Y entonces 
��	 ����K�����	 
��	 QRWX	 ����-

nos de aquellos sindicalistas, 
que con más vehemencia ha-
bían defendido la plataforma, 
���������	����������	��	��	����-
da maestra del neoliberal que 

�����	Z�����	Z���	[����	��-
tiendo a reuniones “clandesti-

nas” en cierto hotel del centro 
de la ciudad. Entraron de esta 
manera a ser partícipes de la 
���������	 ����������	 
���-
nada en un primer momento a 
dividir al Comité de Empresa 
para posteriormente dividir a la 
plantilla. Y en esas reuniones 
nace la idea de vender la paz 
social a cambio de 32€ brutos. 
El primer intento en junio de 
ese año no cuajó, una impor-
tante mayoría de los asistentes 
a esa asamblea tumbaron ese 
primer intento. No obstante, 
ahí ya se apreció una primera 
��������	����	��	��9��	[����	��	

Comité se había fraccionado 
��	 Q	 #��	 �������
���	 ����-
destinos y los que defendie-
ron el NO) y en consecuencia 
también la plantilla. Las pre-
bendas que habían acordado 
en caso de sacar adelante ese 
�����
�	���	������	 ��	�	 ��	
hostilidades entre trabajado-
res y dirección sólo las saben 
��	 �������
���	 *����
���-
nos”, pero debían ser muy im-
portantes para ellos porque en 
julio de 2016, con una parte 
importante de los trabajadores 
de vacaciones, volvieron a la 
�����	 ���	 ��	 ����	 �����
�	
��	 ����	 ���	 ������	 ��
����-
do una frase. Ya no aparecía 
paz social, sino “ruptura del 
������	
�	�����������?/	]	��-
sar de ello la asamblea de la 
��9���	�����	�����'��
�	��	
propuesta y es entonces cuan-

�	�	���
���	������	 �����
�	
desde el Comité pidiendo ayu-
da a la Dirección para que la 
asamblea de la tarde diera la 
vuelta al resultado. Allí apare-
cieron personajes que jamás 
pisaron las asambleas de tra-
bajadores para votar que “SÍ” 
a la propuesta de la empresa 
�����
�	 ���	 ��	 *�������
�-
res clandestinos”. ¿Quién de-

HISTORIA DEL MEJOR CONVENIO

A partir de entonces pudimos observar 
cómo esa parte de los representantes 
de los trabajadores era capaz de aguan-
tar expedientes a compañeros, incum-
plimientos de acuerdos o denuncias de 
servicios mínimos por parte de la em-
presa. Todo por evitar nuevas moviliza-
ciones. 
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���	����	�	�����_�	��	������-
tamos nosotros, si la Dirección 
�	���	*�������
���?	�	��	
bien éstos a la Dirección.

A partir de entonces pudi-
mos observar cómo esa par-
te de los representantes de 
los trabajadores era capaz de 
��������	 ����
�����	 �	 ���-
pañeros, incumplimientos de 
acuerdos o denuncias de ser-
vicios mínimos por parte de la 
empresa. Todo por evitar nue-
vas movilizaciones. Mientras 
tanto se produjeron las asam-
bleas más bochornosas que 
muchos de nosotros hayamos 
observado en todo nuestro pe-
riplo laboral. Asambleas dónde 
se intentaba minimizar la voz 
de los trabajadores monopo-
lizando la palabra determina-
dos sindicalistas, asambleas 
que acabaron con la apro-
bación del voto en urna para 
posteriormente volver al voto 
a mano alzada, donde se im-
pide a todo aquel que no sea 
miembro del comité acudir a 
ambas asambleas, y dónde si 
es necesario se intenta impe-
dir que las voces discordantes 
puedan oírse.

A pesar de todo eso, y de los 

�����	
�	���7�	��������-
do sindicalista que pasó del 
“hay que trabajar bien” al “no 
��
���	�����	��	����������-
nes por cuatro expedientes”, 

la asamblea de trabajadores 
��������	 ������'��	 ��	 ����-
ciaciones hasta la retirada de 
esos expedientes. Bueno, pa-
����'��`��	��������	�������	
si, otra cosa fueron las queda-
das hoteleras entre tridentes y 
directivos.

Entre todo esto había pasa-
do ya más de un año de ne-
���������	
���	��	��	����
����	
“mejor convenio de la historia”. 
Se acercaba la primavera del 
QRWg	 �	 �������	 ��	 ���-
venio, con un comité fraccio-
��
�	 �	 �����
��	 ���	 ���������	
cansada y con una mediado-
ra del Departament de Treball 
deseosa de acabar de una 
puñetera vez con el “tema” de 
Metro. Así que el Departament 
de Treball comenzó a trabajar 
un redactado de “convenio” el 
cual pudiera ser vendido por 
el tridente para desbloquear el 
���������	����	���	
�	�������	
manera supondría la conse-
������	
�	��	��������	���
�	
por la plantilla en un principio.

El tridente no las tenía todas 
�������	��	������	����	����	
��	�������	��	��������	�	��-
����'��	 ��	������������	��-
ta que no se retirasen los ex-
pedientes a los compañeros, 
el sindicato mayoritario había 
����	����	������	
�����
�	

������	�
�	������
�	�	
���-
tir por su asamblea, como al-
�7�	 ����	 �����
�	 ���	 �	 !��	
volvía como “el renacido” y 
como otros se fueron para no 
������	��	�����	���	�����	
�	
�	 �����
�/	 k���	 ��
�	 ���	
no podían fracasar en ese in-
�����	 
�	 ���������	 ��	 ��������	
con la “ayuda” del Departa-
ment de Treball. Y sí, volvieron 
�	 �������	 ��	����	 ����
�	
��	
año anterior, convocaron otra 
asamblea decisoria en JULIO. 
Y…tachán! Convenio solu-
cionado. O no, porque aque-
llo acabó siendo una salida 

�	������	����	������	���	��	
problema y el convenio no se 
�����	 
�	 �����	 ����	 ��	 ���	
de meses después, una vez 

acabadas las vacaciones que 
bien merecidas las tenían.

w�	 {��6	 ���	 ���	 ��	 �����-
������	 ���!������_	 �	 ���-
�6�	���������
�/	F��	��
�/	
Aquello que era imprescindible 
����	�����	��	��������	���
�	
diluido en las tan cacareadas 
*���	 �6�����?	 �����	
��
�	
realmente se está, aún a día 

�	����	��������
�	��	 �����-
���	 �	 
��
�	 ������	 �������	
tan solo se han preocupado de 
aquello tan famoso de “¿cómo 
��"	 ��	 ���_?	 ����	 ���������	
lo de su servicio o colocar a 
�	�����
�	�	!��������/	3��	
�����������	 ��	 ��"	 ������
�	
��	 $���������	 ��	 �����	 ���	 ��	
paso de los ex fuera de con-
venio a dentro de convenio, a 
su libre antojo y albedrío sin 
contar con la parte social tan 
siquiera, tan solo se trata de 
�������	 ���������	 �	 ��	 �����	
prebendas de los acólitos para 
dejar sumida a esta empresa 
��	��	���	������'�����	
��
�	
solo impera el sálvese quien 
���
��	�����	 �����	�"	���-
���	�	�"	�����
���/	

PD: A los compañeros AAC 
�	Z&+|}�	��	����"�	����	���	
vuestra mesa técnica será la 
última.

Así que el Departament de Treball co-
menzó a trabajar un redactado de “con-
venio” el cual pudiera ser vendido por 
��������	���
��������������������	�������
pero que de ninguna manera supondría 
�����	�������	������������������������
por la plantilla en un principio.
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��	��������	�������	����������������������������������	����������������������
La aparición de la sección sindical de Solidaritat Obrera en Metro de Barcelona fue un hito en el ámbito sindical para unos cuantos de 

nosotros. Esa aparición nos hizo ver que nuestra meta era la meta de otrxs muchxs trabajadorxs descontentxs con sus actuales sindi-
�����	���	��	���	��	����	��	��	����������	
�	��������	����������	
��	��������/	3�	�����������	�	��������	�����	��	�������
����	�	
�����
���	��	������'�����	
�	��	����	������	����	��	7����	��
��	����	��������	������	��������/	$�	��	�����
�
	���	���
��	�	
����	�������
���	�����	��	���'�	
�	���	�9�	��	���
�����	
�	&����	k����	
�	~��������	
�	����
������	&�����/	3�	6�	������	����
�	��	
�������	��
�����	
�	���������	����	�	��	�������
���	��	������	
�	���������	�����	����	����	�������	
����	�����	��	��
�-
������	����������	
�	����	�	�����������	��	������������/	3�	��	���
�����	
�	&����	k����	
�	����
������	&������	�	
��	��	���������	
������'�����	��������	����	��������	�����	
�	6�	��	��!�������	
������	
��	��	����
�	��
�������	������"����/	

	������	���	�	
�!����	��������	�����	���������	������'�
�	!����	
��	"�����	�������	�	������������	
�	��	��
�����	��������	����	
no por ello nos damos por vencidos. La creación del sindicato nace de la necesidad de tener una herramienta por y para lxs trabajadorxs, 
�	��	��	���6/	��	������	���	��	����	���	��	���	���	���	��	��	��
��	
�	��	����	�������
���	����	������/	3�	���
�����	
�	&����	
k����	��	����
�	����	���������	�	��	������	�"	���������	
�	��	�������
���	��	��
���
�	�	
�	�������	�����	
��	��������	��-

����	������/	4�����	���������	���	����
������	&�����	�	��	������'�����	����	�	���������	���	��"�	�����
�/

Creación de la Sección Sindical de Solidaritat Obrera a RENFE
F���	����
������	&�����	��	~���������	������	�	���	�����	�������	���	��	�������
���	�	��	����	�	��	������'�����	����	������	���	

nuestros derechos como clase obrera. Sobretodo, si quien lo hace son compañer@s de viejas luchas y militancias pasadas, porque es 
�������	����
�	��	�������	�	���������	��	�������/

3��	����	��	��	���
�	���	��	�����	
�	�����9���	
�	�3��3	�����
����	���	�����		
�	���	��	��	���	�	��	��������
�	��	���	!��	
su sección durante muchos años (básicamente en otro más de esos sindicatos pactistas y acomodados), decidieron dar un paso valiente 
�	�����	��	�������		���
����	
�	�3��3	�����
���	��	4��������	
�	��	����
������	&�����/

������������	����	��	�������	�	������	����	��	���	�	���	�������	�����������	�	������
�	���	���	�����
�
	
�	���������	�����	
��	
�������
�/	3�	����	��	���	�	���	���'�
��	�����	���	��	�9�	
�	��
��	�	����	�������
�	�	����	
�	��	�����	������"����	�	��
���-
���	���	��	��������	
�	���������	����	���	��	���	��
�
�	
�������	���	������	���	��
�	
��	��	�	�"/	

��	������	
�	�3��3	�����
���	������	��	���	�����������	����	�	����'	�	��	����	��
����	���
��������	��	�3��3�	��	���	��	���-
dido la visión del tajo, la que sólo lucha por los liberados y por la cuota de poder dentro del comité y se olvida que su primer deber es por 
y para los trabajadores a los que dice representar.

��	������	��	���
��	��	��	������'�
����	�������	���	�����	
�	����
�	�����������	��
����	��	�����	���
�	�	��	�����	
��	�������
	
�	��	���	�����	�	�������	�����
�	���	������'�����	���	��	�����	�	��	�����	��	������	��	������	
�������	������'�-
tivas se puedan tomar.

Su poder radica en la cercanía e inmediatez que proporciona el tener compañeros que no dejan de acudir a sus puestos de trabajo con 
dos uniformes, el real del trabajo diario y el del virtual de sindicalista al que puedas echar mano en caso de duda o apuro. Su ilusión en 
���	�����	��������	��	��������	����	��
��	���������	�	��
�	�������	�����9����	���	����	�����	���	����	���	��	�7����	��
�����	
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�	�3��3	���	����
�
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�	��
���	�	!���'��	��	��	�������
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����	����������/
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ciales para los que iniciamos el proyecto de Solidaritat Obrera en Barcelona.

Compañer@s bienvenidos a vuestra casa!!!!!!

��	��������	�������������	���	���������������������	�����	���
“Solidaridad Obrera nace para representar a todos los estibadores valencianos.”
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para crear Solidaridad Obrera, que nace con el objetivo de dar respuesta a la “situación de incertidumbre que vive el sector de la estiba 
��	���	�������?�	���	�	����	���������	
�
�	��	������'�����/
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funcionar en un periodo breve de tiempo. De hecho, “aunque aún nos queda mucho por hacer para tener una estructura más consistente”, 
reconocen, sí tiene claro que “nacemos para representar a todos los estibadores”, por lo que, por el momento, no está encima de la mesa 
concurrir a las próximas elecciones para renovar el Comité de Empresa del CPE.

Desde el nuevo sindicato denuncian la situación por la que está pasando en la actualidad el colectivo. “ Entre los compañeros hay 

�
�	�	���
�/	��	����	��	��	���	��!����
�	
�	��	�����
�	�	��	���	�	��	�����
��	�7�	��	����	����	��	��	�����	��	�����
�?�	
denuncian.
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portuarios”.
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¿ QUÉ HA SIGNIFICADO PARA TI LA APARICIÓN DE LA SOLI ?

Hace ya casi dos años, en pleno proceso 
�������
��	
��	convenio ��	������	��	�����	
de personas nos planteamos la búsqueda de 
un espacio que diera cobertura a nuestras in-
quietudes, a nuestros anhelos y a nuestros 
deseos de avanzar y mejorar, no sólo en lo 
laboral sino también en lo social.
Y ese espacio no existía en metro.  Así que 

había que crearlo. De las diferentes posibi-
lidades que se nos planteaban, Solidaridad 
Obrera fue la que mejor cubría todas nues-
tras inquietudes: un espacio anarcosindica-
lista nuevo, nacido de una escisión de otros 
#����	���	�����	����	����
�	��	��������%�	
un espacio autónomo de trabajo sin injeren-
cias de federaciones ni de secretariados, un 
������	�������������	�	���	����	
�	��������	
en lo laboral y en lo social, formando parte del 
tejido asociativo que nos rodea.
Y en esas estamos, en el trabajo diario de 

la creación de una sección en Metro, en el 
trabajo de implantar un nuevo sindicato en 
BCN y Catalunya y en la colaboración, en la 
medida de nuestras posibilidades, en todo lo 
que podemos aportar ayuda, apoyo y colabo-
ración.
��	
���	 ��������	���	�����	
�������
�	�	

���	 �����	 ���!��������	 ����
�	 �	 ��-
���9��	 ������	 
��	 
��	 �	 
��/	w	 ���	 ����-
mos, aprendiendo a cada paso e intentando 
ser consecuentes con lo que pensamos, de-
cimos y hacemos, aunque a veces sea difícil 
que se nos entienda.

&���	���'	#Z�������	|��������%

Yo llevo cerca de seis años en la sección de 
���	�	���������	��	
�
�	����	����	�"	
�	
un año, he visto cambios sustanciales en el 
sentimiento de lucha dentro de la sección. 
Antes reinaba el conformismo y la apatía, 

viendo que cada uno iba a la suya y no ha-
bía ni un ápice de unidad. Desde que la Soli 
entró en esta sección, parece que encendió 
��	�����	���	�����	!����	����	���	��	�����	
alzara la voz y se diera cuenta de que con 
la unión y el esfuerzo de casi todos (siempre 
hay excepciones) por lo menos se nos es-
cuchará. También ayudó mucho ver como la 
����	 �����	 ������	 ������������	 ������
�	
lo que sucedía en la sección, ya que servía 
de altavoz de muchos compañeros.

Juan Jose Jimenez (O.M.I.)

Para mí personalmente, la aparición de 
Solidaridad Obrera en el metro de Barcelona 
fue un alivio. Yo venía de una sección en la 
cual el ambiente se hacía irrespirable, don-
de el discrepar te hacía sospechoso y donde 
�������	��	����'�	�����	���������
�/	��	
podía continuar allí si quería ser honesto con 
��	������	
�	�����
��	��	������	��	��������	
y el sindicalismo, en particular.

Entrar en la Soli desde sus inicios fue un 
soplo de aire fresco. Hay una sensación de 
auténtica camaradería incluso en la discre-
pancia. Se discute, y a veces se discute mu-
cho y fuerte, pero nunca dejas de tener la im-
presión de que estás entre compañeras. Todo 
����	��	����	����	������	�	�����
�	���	��	
permiten buscar soluciones con amplios con-
sensos para los temas que nos afectan como 
trabajadorxs.

La sección funciona mediante un sistema 
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�	��	������	
son administradas de manera colectiva por 
varias personas. Obviamente no es un siste-
��	���!�����	��	���	�������	
�	�����	�����	
muy implicada para tener un funcionamiento 
�������	 ����	 ������	 ����	 ���	 �	 �	 
��-
cultades, es una manera más democrática de 
funcionar. Además, es un modo de formar a la 
�����	����	���	����	��������	�	��
��	��	��-
prescindible. Intentamos que las ideas y su-
��������	
�	��
�	��	���
�	���	�������
�	
�	��	�������	
�	��	���������	������	���������/	

Tampoco queremos ser una sección sindi-
cal encerrada exclusivamente en su ámbito 
de trabajo. Queremos implicarnos en las lu-
chas, y estar donde se nos necesite: paran-
do desahucios, apoyando al pueblo kurdo, o 
implicados en la lucha feminista, por poner 
������	 �������/	 F���	 ������	 ���
�	 ���	
esto sea un acierto, y para otros será un error. 
Pero es así como nos sentimos cómodas. 

La Soli quizá haya cometido errores, y es 
������	 ���	 ��	 ���7�	 �������	 ��	 ������-
quemos de nuevo. Pero, si es así, serán erro-
res tan colectivos como lo son los aciertos 
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�	�����	��	���	��	
mejor posible por el bien del conjunto de la 
plantilla. 
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�	���-
bajadores de Metro decidieron unirse y crear 
la Solidaritat Obrera Metro de Barcelona para 
llenar el vacío que el resto de sindicatos no 
��������	�	������/		4���	��
�	��	�������	��	
de Solidaritat Obrera no ha sido fácil, pero la 
�������	 ��	����	
�	�������	 ��	���	��-
diante la lucha sindical entendida de diferente 
manera a como se viene haciendo, me ha de-
vuelto la ilusión en la lucha sindical que había 
perdido durante mi militancia en otro sindica-
to.  Ilusión perdida viendo, también, la deriva 
���	�����	 ����
�	 ��	������������	
�	 ��	
últimos convenios colectivos.
En la Solidaritat Obrera se da la mezcla per-

fecta, experiencia más frescura e ilusión.  La 
experiencia de quienes tienen ya un recorrido 
sindical y la frescura de aquellos que no tie-
nen ese recorrido pero que lo suplen con las 
����	
�	�����
��	�	
�	�������	�	�������	
y su futuro laboral.  Es por esto que nadie 
�	 ��������
�����	 �	 ��	 ��
�����	 ��	 ���-
centrismos, sin líderes, donde todo el mundo 
suma, todo el mundo aporta, por poco que 
sea. Todos estamos implicados en el proyec-
to invirtiendo horas de nuestro tiempo libre, 
quitándonos de hacer otras cosas para que el 
proyecto de la Solidaritat Obrera, que además 
no se limita al ámbito laboral sino también en 
��	������	����	�
������	�	
6	�	!����/

Susana Mancebo (A.A.C.)

F��	��	�����	
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�	 �	 ������'�/	 ��������	 ����������	 �	 ��	
proyecto con cara y ojos que colma y cumple 
mi forma de entender el sindicalismo.
Después de estar vinculado durante 19 

años, militando durante un tiempo para pasar 
�����	 �	 ����	 �����
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bar cómo se destruía desde la sección sindi-
���	
�	4[+	Z����	 ��
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persona inquieta que soy, rápidamente con 
��	�����	
�	�����9���	��	�����	�	���-
bajar en la creación de un nuevo proyecto: la 
Soli.
Y con la aparición de la Soli pienso que ocu-

pamos el vacío que existe dentro del sindi-
calismo en Metro. Todxs, del primer al último 
�����
��	 ��
���	 ������	 �	 
���
��	 ���	 �����	
libertad, sin profesionalización del sindicalis-
���	��	����������	��	����	��	��
���	��	
��	������	��	]������	����	���������	����-
no de toma de decisiones. Para mí es básico 
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cambie.
3�	
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puesto un nuevo comienzo, una ilusión y un 
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con el anarcosindicalismo que, en Metro, la-
mentablemente, había desaparecido. 
+�����	���	�����	��������
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honestidad y transparencia, para materializar 
������	���������	���	��	�����
�	���	����-
������	 ���������	 �����	 ��
��	 �����	 ����-
sionadxs para ser fuertes, ser ambiciosos en 
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principio, desde la aparición de la Soli.!!!
�]��$	w	Z�4�&	]4|3�+&

Toni Cortés (Motorista Instructor)

]��������	��	���	
���������	
aquél que no quiere estar oprimi-
do y no quiere ser opresor; aquél 
que quiere el máximo bienestar, 
la máxima libertad, al máximo 

desarrollo posible para todos los 
seres humanos.

(Errico Malatesta)
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Entrevistamos a José Luís Carretero, se-
cretario del sindicato Solidaridad Obrera, que 
es la tercera central anarcosindicalista del 
estado. A menudo se trata de uno de los sin-
dicatos menos conocido del panorama liber-
tario (dejando a un lado sindicatos sectoriales 
tipo SAS y otros de ámbito local), mientras 
que en otras ocasiones se lo presenta como 
��	 ������	 ��������	 ����	 ������	 �	 ������	 ��	
��������
�������	��	���	���	������'�����/	
Con la entrevista pretendemos acercarnos a 
su realidad más cotidiana y ver su proyección.

Además, aprovechamos para conocer la 
militancia tan polifacética de Jose Luis, eco-
nomista amateur (aunque sin diploma - sue-
le bromear con que le van a acusar de in-
trusismo-) a través del ICEA o del colectivo 
~�������	 ���!����	 
������
��	 #������	 4����	
editorial Queimada), cara visible de los mo-
��������	��	������	��
��	��������������	
#��������	�����+k%	�	��	
��������	���	����	
amable que siempre se muestra dispuesto a 
aportar.

ALB Noticias.- Qué tipo de SO te has 
encontrado al asumir la secretaría?
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�����9��	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ������	
empresas concretas, como el Metro de Ma-
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/	 ���	 ������'�����	 ����������	 �	 ���	
combativa con una actividad sindical que se 
ha extendido en los últimos años fuera del 
Z�����	���	!��	�	 �����	
�	�����������	����	
abarcar otros sectores como el telemárke-
�����	��	������'�	������	�	��	���!�/	]
��"�	��	
“Soli” es muy activa en el plano de las luchas 
sociales, participando en una innumerable 
cantidad de plataformas contra la represión 
(Plataforma por la libertad de Alfon, por la li-
bertad de expresión, etc), por los derechos 
sanitarios (CAS Madrid) o por el Transporte 
público (Madrid en Transporte Público), por 
ejemplo.

Solidaridad Obrera ha apostado siempre 
por la unidad de acción del sindicalismo com-
bativo y del anarcosindicalismo, y siempre he-
mos estado presentes en las coordinadoras y 
plataformas que, como el Bloque Combativo 
y de Clase a nivel estatal o el fenecido Bloque 
��������	�	�����	
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nerar espacios para el trabajo en común de 
todo el sindicalismo que se opone al burocra-
����	�	���������	
�	44&&	�	�[+/
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nización que no cobra subvenciones estata-
les y que tampoco tiene liberados. Las horas 
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quincenas y  todo el mundo tiene que pasar 
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�	��	���/	��	
�����-
dos, además, son revocables en todo mo-
mento por la asamblea de la sección sindi-
���	 #������	 ��	 �������	�������	��	������	
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�����"����	 
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forma de funcionamiento). Solidaridad Obre-
��	���	�	�������	���	��	�����	
�	�	��-
liados y, pese a lo que pueda parecer  en un 
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������	�	��	
subvenciones públicas, no tiene problemas 
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������	 ������	 ��	 ������	 ����	����	
nuestro nivel de actividad, y somos indepen-
dientes de cualquier fuerza externa, ya sea el 
Estado, los patrones o cualquier partido polí-
tico.

ALB Noticias.- ¿En qué ha cambiado el 
��	��������	�����J���(����K���%
������(
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�	����J���(���V����@W

En la última década se ha producido un 
proceso de crecimiento y extensión más allá 

��	Z����	
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�	������	����	 ��-
ductos como Alicante, así como el desarrollo 

�	���	
��"����	
�	��������	�
��������	�	
�	
capacidad de trabajar con otras fuerzas sindi-
cales y movimientos sociales.

Ya hubo una etapa de crecimiento en los 
años 90 relacionada con los fuertes vínculos 
establecidos con el movimiento autónomo ju-
venil madrileño de aquellos años, pero el cre-
cimiento de los últimos tiempos tiene más que 
ver con la actividad sindical: hemos ampliado 
nuestra actividad a nuevas localidades (Bar-
�������	 [��
��������	 k�������`%	 �	 �	 ����	
������	 ��������	 #�����"��������	 ������'��	
paquetería…).

Además hemos decidido impulsar todo lo 
posible la unidad de acción con las fuerzas 
sindicales alternativas y con los movimien-
tos sociales de base. Se trata de practicar un 
sindicalismo que no se encierre en los cen-
tros de trabajo, sino que también dé pie a la 
conformación de un contrapoder efectivo de 
la clase trabajadora en todos aquellos temas 
que le conciernen (servicios públicos, ecolo-
����	������
��	���������	���%/	��	��
�������	
social que complemente y nutra el sindica-
lismo laboral de combate y asambleario que 
����������	��	��	������	
�	�������/	��	���-
ta de operar en tres planos fundamentales: 
������'��	 �	 ��	 �������
���	 �	 �������
���	
de todo tipo frente a la precariedad y la pér-

dida de derechos, construir un contrapoder 
������	���	 �����	��������	��	 ��	������	
�����6����	����	��	����������	�	���������	
el discurso y la cultura de clase dando la ba-
talla de las ideas contra el neoliberalismo y la 
teoría de que no hay alternativas.

ALB Noticias.- ¿Ha habido ajustes en el 
modelo sindical de Solidaridad Obrera? 
¿Nos lo podrías recordar? 

3�	������	k||	4�������	�������
�	��	Z�-
drid a principios de este año, se aprobaron 
una serie de ponencias muy importantes para 
el modelo sindical de la “Soli”:

Una primera, redactada con una amplia 
�������������	 
�	 �����
��	 ����	 ��	 ��������	
y los cuidados que introducía todo el tema 

�	��	������
�������	���������	
��	������-
lismo senil en el marco de nuestra actividad 
sindical. Además, se trataba explícitamente 
el feminismo como un eje de actuación pri-
mordial, lo que ha favorecido la participación 
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�	������'������	
anarcosindicalistas. Es una ponencia orienta-

�	�	
���������	������	���	����������	
��	
modelo de sociedad por el que apostamos 
(ya que no somos únicamente un sindicato 
sin más, sino un sindicato revolucionario que 
����	��	 ��	
��	 ����������	�	 �	 ���������	
���	���	����
�
	������������	�����	�	������-
tionaria) como el ecofeminismo y los cuida-
dos.

Hubo también otra ponencia dedicada a la 
puesta en marcha de un completo sistema 
de formación interna y de acción cultural de 
������	������'������	���	��	������
�	
�-
de la realización de charlas y talleres para el 
conjunto de la clase trabajadora, a la puesta 
en marcha de una plataforma de formación 
��K����	����	��	�����
�	�	�	��	������������	
de nuestra revista de análisis y debate (El So-
lidario). Se trata de recuperar, actualizar y ex-
pandir la cultura obrera, en todas sus vertien-
tes, y de formar a nuestros militantes para la 
������	��
����	�	�����/	F����	��	������������	
al servicio de la lucha.

Otra ponencia, por su parte, ha sido dedi-
��
�	�	��	��������	
�	�����'�	
�	��	������'�-
ción. Sabemos que el cambio social que de-
seamos no podemos hacerlo solos, así que 
buscamos los aliados y compañeros de viaje 
que apoyen nuestra propuesta de sociedad y 
nuestra lucha por los derechos de los traba-
jadores. Esas alianzas tienen varias vertien-
tes: la alianza con el resto de fuerzas obre-
ras combativas e independientes (sindicales 
�	 ��%	 ����	 ���7�	 
���	 �������	 ��������	 ���	
����	��
�����	
�	����	���	���
�	������	���	
��	���������	�	��	�����������	��	��	���
�	

Entrevista a José Luís Carretero. Secretario General de Solidaridad Obrera
Entrevista publicada en la web alasbarricadas.org     -     Enviado por Gavroche
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del trabajo; y la alianza con el resto de mo-
vimientos sociales autónomos que permitan 
expandir el contrapoder de las mayorías en el 
conjunto social (movimiento feminista, ecolo-
�����	���	��	�����������	������	��	���������	
etc.)

ALB Noticias.- Siguiendo vuestra infor-
mación se ven nuevos puntos de implan-
tación, por ejemplo en Catalunya. ¿Nos 
puedes decir cómo ha surgido? 

En Barcelona tenemos desde hace tiempo 
��	�7����	
�	�����	���	��	�����	��������	��	
���7�	�����	����	��		
�	�����"��������	����	
desde hace poco ese núcleo, que ha dado 
�����	�	��	��
�����	
�	�����	������	�	��	
visto poderosamente acompañado por dos 
importantes secciones en el sector del trans-
������	 Z����	 
�	 ~��������	 �	 ���!�/	]���	
secciones están  formadas por compañeras 
y compañeros que vienen de un sindicato de 
mucha mayor dimensión, pero con crecien-
��	 ��������	 �������	 #4[+%/	 ����������	
��	�����	����	���	������'�����	����	��	
4[+	���
�	���������	���
��	���������	
�	��	
����
�
	�������	�	������	
�	 ��	���	��'��	
nuestros nuevos compañeros. Sindicalistas 
���������	������	��	�	������	
�	�������	
y con décadas de experiencia. Estamos en-
cantados de que estén con nosotros, y ellos 
nos cuentan que nunca han trabajado tan a 
����/

ALB Noticias.- ¿Y los sindicatos de otros 
lugares nuevos?

Solidaridad Obrera tenía presencia, desde 
hace tiempo, en Madrid, Alicante , Cantabria 
y Barcelona. Hace escasos meses hemos 
�����	��	������	��	��
�����	
�	�����	��-
���	��	[��
��������	�	�����	����	�����	
��	 ��"����	 
�	 ������'�����	 
�	 ���	 ������	
sindical muy importante en la estiba del puer-
to de Valencia, así como de un futuro sindica-
��	
�	�����	�����	��	��	������
�
/	4�����	
que es el momento para que el movimiento 
sindical autónomo y combativo se refuerce, 
�	��������	�	���'��/	4���	����	����	��	
últimos años, la única alternativa al capitalis-
��	����	���
�	��	
�	��	����������'�����	
�	
los trabajadores. Los aventureros políticos 
del ala izquierda del capital, socialdemócra-
tas o populistas, no nos van a salvar. La ul-
���
�������	������	���	�	��	�����
�
�	
�	
la plutocracia que dice combatir, como ha de-
mostrado la historia y como demuestran las 

políticas actuales de Donald Trump, tampoco.
ALB Noticias.- ¿Qué valoración haces 

de tu Secretaría? ¿Lo puedes combinar 
bien con tu trabajo y con tus otras facetas 
��������#��������X��Z������[��
�	!�W�

k�����	 ����	 ��	 ����	 �����	 �������	 ���	
secretaría. Es una enorme responsabilidad 
�	 ���	 ����	 ��������	 ����������	 �	 ������	
de los trabajadores más combativos de este 
país. Creo que, respecto a esto, hay que te-
ner en cuenta dos cosas:

3�	������	������	��	����
���
�
	&�����	��	
decisiones son esencialmente asamblearias 
�	 �������
�/	 ��	 �����	 *���
�?�	 ���	 ���	
���
�	 �	 �������	 ��	 �����������	 �����������	
�����	 ��	�����
�/	3�	����	���	��	 ��������	
en todo momento, sea un trabajo de equipo, 
lo que lo facilita mucho.

3�	����
�	 ������	��	��	����	 ������
�	��	
�����	 �������	 �����
�
	 ���	 ��	 �����	 ����	
���������	�������/	��	
�!����	
�	��	���	���	
hora sindical. Voy todos los días a mi centro 
de trabajo a cumplir mi jornada laboral com-
pleta como profesor de la escuela pública. 
+����	��
�	��	����������
�
�	�	
�����	
asociados a mi condición de docente, en un 
momento en que las condiciones de traba-
��	 ��	 ��	 ���9��'�	 �	 ��"�	 
����
��
�	 �	
marchas forzadas. Eso ha hecho que, para 
���������	��	��	�������	�	��	��	���������	��-
neral de Solidaridad Obrera, tuviera que de-
����	�	�����	
��	�9�	���
��	����	������	
en los que colaboraba como la editorial Quei-
mada Ediciones. También he abandonado el 
último mes la presidencia (que no la militan-
���%	
��	 |43]/	F��	�	���	���	��������
�	
habitualmente en revistas como Trasversales 
o la publicación ecuatoriana Crisis, doy con-
ferencias y charlas, estoy preparando, muy 
�����������	���7�	������	���������	��	������	
�����!����	 
�	 ��	 ���!����	 ����	 ��	 �����	
��&��������]������	 ��������	 ����"
���-
�����	��	��������	
�	�����	+k	�	�������	
��
��`����	��	���	���
�/

ALB Noticias.- Ahora, la pregunta del mi-
llón, ¿tiene futuro el anarcosindicalismo?

El anarcosindicalismo sólo tendrá futuro si 
es capaz de adaptarse al nuevo tiempo sin 
���
��	 �	 ��������	 
����������	 ��	 ������	
obrera de base, la acción directa, el asam-
bleísmo, un discurso de clase capaz de in-
������	�	��
�	��	������	
�	��	����	�����-
jadora (tanto precarios, como funcionarios; 
temporales y falsos autónomos; parados y 
���
������	���������	�	��������`���%/

Estamos transitando una etapa de capita-
����	����	�	�����	������	��	��	���	��	������-
dicciones internas del capitalismo son cada  
vez más acusadas. Hay una nueva pobreza, 
una creciente ofensiva contra las conquistas 
históricas de la clase trabajadora, un discurso 
�����
�
��	�	�������
�	���	��	�����	����	
��	
poder, contra el concepto mismo de clase so-

����	�	������	��	����������'�����	������/	���	
un nuevo fascismo y nuevas formas de explo-
�������	�����
�	�	��	�����	����������/

Pero también hay nuevas formas de com-
����	 
��	 ��
�������	 ��������������	 ������/	
������	������	��	��	������	��"����	
��	���-

�	#
��
�	�	���������	��	����	��
�����	��-
��!��������	��	����
�	!"�����	
�	������	
�	
����	 
�	 ������%/	 ������������	 
�	 �����-
sas en crisis, para hacerlas funcionar de ma-
����	��������������/	3����������	
�	������-
����'�����	 ������	 ��	 ��	 ������	 ��������	
�	������	�"	
����
�
��	����	��	�����	�	
los riders de las plataformas coleborativas…

El anarcosindicalismo  puede convertirse 
en la música recurrente de todo eso, en la re-
!�������	
�	�����	
�	��	�������	���������-
���	��	��	���	�������	�	
6	����
�	�	��
�	
esas experiencias de lucha. Solidaridad Obre-
ra está por eso.  Pero también puede hundir-
se en el basurero de la historia, convertido en 
���	�������	�������	
�	����	
�����
�	
�	
��	�����	
�	�	����
�
/	3�	���	�
�������	
conformista en lo esencial, con una retórica 
muy radical y estrafalaria que sólo sirva para 
alejarse de la realidad y no mancharse con 
las necesidades de la clase trabajadora real.

A las y los anarcosindicalistas nos corres-
ponde decidir que vamos a hacer con el anar-
cosindicalismo las próximas décadas. Pero 
��	 ����	 ������	 �����"	 ������
��	 ���	 �	 ��	
nosotros. Eso es lo que tiene futuro.

ALB Noticias.- ¿Cuales son las relacio-
nes internacionales de S.O.?

Solidaridad Obrera pertenece a la Coordi-
��
���	 ����K�����	 3�������	 ���	 �����!����	
��������
�������	�	��	���	����������	����-
nizaciones como la SAC sueca, la USI italia-
na o la CNT francesa. También pertenece a la 
��
	|������������	
�	����
���
�
	�	
�	������	
���	������'�����	�������������	
�	��
�����	

�	 ����	 
�	 ��	 ���	 !�����	 �����	 ������'�-
�����	����	����
����	#�������%	�	4������	
(Brasil). Asimismo, colaboramos asiduamen-
��	���	����	��
�	����	��	��
	|������������	
��	3�������	
�	��	+������
����	���	����-
��	�	������	��������
��	������'������	
sindicales y movimientos sociales de todo el 
���
��	 �	 ���	 
������	 ������'������	 
��	
���������	 ���������������	 ����	 ��	 ��
�-
������	 ]��������	 [�7���	 #~����%	 �	 ]�����	
���������	����������	#]��������%/

También formamos parte de redes interna-
cionales de trabajadores del transporte, co-
laborando con los sindicalistas del subte de 
Buenos Aires, por ejemplo. Entendemos que 
��	����������	������	���	���
�	��!�������	
���	 ���	 ������'�����	 ������	 
�	 ��	 �������-
dores. Que tenemos que reconstruir en al-
�7�	 �������	 ��	 |������������	 ������	 ����'	
de enfrentar las cadenas transnacionales de 
valor del capital. Es la hora de ponernos a 
trabajar en esa dirección.
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�\Z��]��Z!�^Z�XZ��&_��!�Z�Z`��]�&�^���k����^Zw
La última década ha sido desastro-

sa para Vías y Catenaria, la pérdida de 
��������	��	�������	
�	��	�����	
�	���-
bajo, el inmovilismo en la actualización 

�	����������	��	���������'������	�	��	
deterioro y obsolescencia de maquinaria 
�����	����	!������	���	������
�	�	���	
sección que se siente maltratada y olvi-
dada.

Más trabajo y menos personal. Más 
trabajo y nula modernización de herra-
mientas y procesos. Si no fuera por una 
demanda interpuesta a Inspección de 
Trabajo todavía se estaría manejando 
��	������	��7�	���	��	���
�	������
�/	
Sí, es como cuando tu tele no tenía man-
do a distancia y te tenías que levantar a 
cambiar de canal, pero con la diferencia 

��	�����	���	�����	����	��	�����
��	

��	������	��7�	�������	�����	���	��-
sadas sin poder alejarse de ellas por un 
obsoleto sistema cableado.

Pero aún queda faena por hacer, toda-
vía existen desvíos de vías no automati-
zados mediante marmitas. Todavía exis-
ten pórticos de carril mediante polipastos 
#������	���	�	��	�������	�������	��	
pudieran ver subiendo y bajando los ca-
rriles a manivela les dirían: ¿qué habéis 
estado haciendo durante los últimos 5000 
�9�_%/	]7�	���
��	���	������	��
�	��	
sistemas de ventilación para evitar que 
cuartos con materiales volátiles acumu-
len sustancias tóxicas en el aire. Todavía 
queda internalizar faenas de forma real. 
Pero, sobre todo, nos queda pendiente 
devolver el sindicalismo combativo a la 
sección de Vías y Catenaria. Y en esa 
tarea nos encontramos. 

F���	������	�����������	
��	����-
nal que teníamos hace una década y del 
�������	
�	��	�����	
�	�������	����-
do durante ese periodo:

En 2006 la sección de Vías y Catenaria 
disponía de 87 trabajadores, actualmen-
te somos 80, un 8% menos. Desde prin-
cipios del 2006 se han realizado apertu-
��	�	�������������	
�	������	
�	!����	
aproximada las líneas de Metro han au-
mentado en 80 Km de vía, un 41% más, 
���	�Q�	��	�	��	�����������	�	�����	

�	��	�����	���	WR��	�	��	�	��������-
ron en ese periodo. Si contáramos la lí-
nea 10S, que en breve se comenzará a 
explotar y en la que ya se realizan tra-
bajos de mantenimiento sencillos, el por-
centaje subiría hasta el 50%.

���������	��	��	����	
�	�������	
y un 41% más de kilómetros de vía. Po-
����	��	��"���	���	�����	���	��	
la Jefatura de Vías solo entran las cosas 
con dibujitos:

��	�������	��	&�����	+6�����	
�	k��	
ha salido ilesa de la reducción de per-
sonal, ahora son dos menos. Y los trac-
toristas tres menos, los mecánicos uno 
menos…

��������	���	Z���	[����	��	���	�-
tos números, habrá dado una palmada 
en la espalda a los responsables, noso-
tros les hubiéramos dado una patada en 
��`	~�����	
��6����	�	�����	�����-
zando los datos de la comparativa.

F��
�	���	������	
�	������	���"�	
�����
�	�	��	���������	
�	���	��	�����-
nalizaciones son las culpables de esos 
números, pero debemos tener en cuen-
ta que la plantilla de empresas externas 
que trabajan en Vías ha ido deteriorando 
sus condiciones en estos últimos años, 
menos personal y más jornadas parcia-
les, así pues, menos personal de empre-
sa externas ha tenido que hacer frente a 
las mismas faenas con peores condicio-
nes salariales. Y ahí radica la importan-
cia de las internalizaciones, abrir la posi-
bilidad de que trabajadores de empresas 
externas entren en Metro y así mejorar 
las condiciones de todos y poder acabar 
con el intermediario, con los favores cru-
zados y con las mordidas… que haber-
las haylas.

Ahora analicemos la comparativa del 
�����	
�	�������	
�	[���
�����

Un 24% menos de personal tienen que 
caminar un 41% más de vía. Lo curioso 
es que en las Mesas Técnicas de Vías 
y Catenaria quieren aumentar las fun-
�����	
�	 ��	[���
����	 �����
�����
�	
polivalencias y usurpando funciones de 
������
����	 ���"����	 
�	 �������	
celadores e incluso capataces, todo ello 
�	 ������	 
�	 �������'��	 ��	 ���������	 
�	
Auxiliar a Operario, una actualización 
���	�����	���
�	���	��	!�������	�����-
zadas en los últimos años por este colec-
tivo corresponden a la de Operario.

w	�	������	�����	���	��	������	��-
duce personal mediante automatización 
y modernización de procesos, se equivo-
ca. ¡Que bonitos quedaban esos Power-
Point que prometían modernización y 
�������������	F���	��	�����
�
	�	����/	��	
����	��������
�	�����	������	��	�����	
caminando por el túnel, doblando la es-
palda y con los mismos tractores diésel, 
como siempre, pero con más kilómetros 
que hacer y menos personal. El aumento 

�	��!����
�
�	�����	�����������	�	
molestias físicas no corresponde a un ab-
������	��������
�	���	��	 �������
��/	
Es una realidad que el entorno de Vías 
es duro ambiental y físicamente hablan-
do. Aprovechamos para recordar que los 
derechos de los trabajadores que están 
de baja no se pueden vulnerar.

Ojalá pudiéramos decir que el Plan de 
|��������'�����	�	4�����������	����
�	��	
año pasado está frenando esta inercia 

�	�6�
�
�	
�	��������	 ����	������	�	
��	����	����	�������
�	�	����	
����
��	
�	������	�	��	��������������	������-
tes de la empresa en materia de contra-
tación e Internalización, prevemos que la 
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Desde Solidaritat Obrera pensamos 
���	�	����	�������	����	
��������	�	��	
totalidad de la plantilla de Metro, tres me-
ses después de la Asamblea en las co-
cheras de Sants de julio’17, en la que se 
votó aprobar la propuesta de la empresa 
����	
���������	��	������	�	�����	��	
XXVII Convenio Colectivo. Y pensamos 
que es buen momento porque observa-
mos cómo se van dando diferentes cir-
cunstancias que nos hacen estar alerta y 
no permanecer callados.

Mirando hacia atrás, debemos recor-
dar, por si ya se ha olvidado, que fuimos 
los únicos en Asamblea que nos posicio-
namos a favor del NO. Otros sindicatos 
de Metro, ajenos al comité, también lo hi-
������	��	������	�	����/	F���	���	���	
reconocer que nosotros fuimos el objeto 
de los “ataques” desde la mesa, más pen-
diente de manejar los tempos de la Asam-
�����	
�	��������	��������	�	�������	!�-
vorable a la propuesta que venía desde 
Treball con el beneplácito de la Dirección.

Para ello, adoptaron una postura beli-
�������	�����	��	���������	
�	����
�-
ritat Obrera cuando se intentaba expli-
car a la Asamblea el porqué de nuestro 
NO. Pero no es nada nuevo en la histo-
ria reciente del sindicalismo en Metro. Y 
aunque lo escrito hasta ahora hace que 
no olvidemos cosas que hemos vivido y 
otras que no hemos explicado muchas de 
las personas que formamos parte de este 
proyecto, lo que verdaderamente nos 
preocupa es lo que vemos, constatamos, 
intuimos que está sucediendo y que NA-
DIE nos está explicando.

Y tenemos claro que hemos venido a 
pelear, a defender lo nuestro. Y tenemos 
claro que no nos va a callar nadie, ni de 
un bando ni del otro. No nos va a callar la 
empresa con sus actuaciones déspotas y 
�����������	���"�
���	 ��	 �������	�	
������	���	��	�������	�	���������	��-
borales o a la Directora de las Personas, 

��	��	���	�	��������	���"�
���	��	��-
trada a escritos en departamentos como 
������
�
	�	����
	����
�	
���������	
����������	 ���	 �����	 ��	 �����	 ��	 �-
��
	
�	�������
���/	��	��	��	�	��������	
��	��������	
�����
�	3����	4�9�	��	�	
����
���	Z����
�	k�
��	���"�
���	��	
participar en el consejo de administración 
de Metro, aduciendo normativas inventa-

�	�	����������/	��	��	���	�	��������	
sus lacayos/asesores Pau Noy o Álvaro 
Nicolás con bloquearnos en Twitter para 
que no les molesten nuestros escritos.

Tampoco nos van a callar los sindica-
tos del comité con sus acciones, sus si-
lencios, sus faltas de respeto a la planti-
���	��	�����������	�����
�	��	��!��������	
y la participación en el desarrollo de un 
convenio que se parece como un huevo 
a una castaña de lo que empezó allá por 
�����	
��	QRW�	�	��	����	���7�	
���	�	���-
���	�	��������	����	 ��	������
�
	 �������/	
Y no nos van a callar porque no vamos 
a permanecer impasibles ante los modos 
en los que se está produciendo el desa-
rrollo del convenio en las mesas técnicas. 

No vamos a callar ante los abusos que 
se hacen desde el sindicato mayoritario 
��	��	��	
�	����	���	����	����	��	�����	
del presidente del comité y que, el resto, 
conoce y calla. No vamos a callar ante 
escritos del sindicato mayoritario que pa-
recen más el infometro que otra cosa si-
milar a un escrito sindical, ¿acaso en los 
������	
��
�	����������	�	���	���	��	
Dirección todas vuestras prebendas per-
sonales os quitaron, además de la hon-
radez, la visión crítica y de paso la auto-
�������_	��	����	�	������	����	��	������	
informativo por parte del comité, sin saber 
�	��	�����������	�	����	����	��	��
��	
como partes o como cosas. No vamos a 
�������	 �	 ��������	 ��
���
�	 *���	 
��?�	
una Asamblea donde se explique los in-
cumplimientos de la Empresa, el camba-
�����	 ���	 �	 ��	 ���
���
�	 ���	 ��	 ����	

CARTA ABIERTA A LA PLANTILLA DE METRO
de los atrasos a cuenta de convenio, el 
oscurantismo en el cálculo de la masa 
salarial y la entrada del personal DyT en 
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que hace, puede buscarlo en intranet), 
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�	 �	 �������������	 �	 ���
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¿Acaso habéis olvidado tod@s vuestras 
palabras de compromiso, en la Asamblea 
donde se pedían vuestras dimisiones, de 
hacer elecciones sindicales cuando estu-
�����	 ����
�	 ��	 ��������_	 k�����	 !����	
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para que eso ocurriera deberíais tener de 
las dos cosas. Preferís callar y olvidar, 
hacer que la plantilla olvide y se calle, sin 
daros cuenta de que vendrán más luchas 
y más movilizaciones donde tendréis la 
necesidad de tener una plantilla comba-
tiva y donde os encontraréis una plantilla 
cansada, no de la lucha, de vosotros.

Ante eso, nosotros tenemos claro que 
hemos venido a pelear, a defender lo 
nuestro. Y si no somos capaces de detec-
���	��	��
��������	
�	��	���������	����	���	
cosas, en Solidaritat Obrera sí estamos 
��
����
�/	w	�	 ��	���������	�	���!����	
con lo que hay y no quiere pelear, si no 
quiere complicarse la vida luchando por 
lo suyo, nosotros sí. Y quizá no conse-
�������	��
��	�	���	�����	����	��	��	
podremos reprochar el no haber hecho 
nada y haber callado ante lo que no nos 
����/	 ����	 ��
�6�	 �����������	 ��	 ��-
berlo intentado, jamás el habernos calla-
do y habernos rendido.

(Publicado en Octubre - 2017)
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Km de vía por trabajador.

Y es que a día de hoy todavía no se han 
cubierto muchas vacantes: un mecánico, 

�	 �����������	 ���	 ����
����`	 �	 ��	
mayoría de internalizaciones prometidas 
no se han realizado porque los contratos 
���	������	�������	�����	�������/	
Y eso es porque se formalizaron contra-
��	����	
�	�����	��	����	
�	���������'�-
�����	����	�����
�	���	�����	
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��	 ����
�	 ���	 �	 ���	 ����
�	 ��	 ��-
ponsables de Vías. Así que, en resumen, 
no se contrata personal para realizar in-
ternalizaciones y no se cubren vacantes 
mientras los kilómetros de vía aumentan 
sin pausa.

w	 �	 �������	 �	 ��������	 ���	 �����	
mientras tanto los dos sindicatos con 
más representación ante la problemá-
tica en Vías, pues la respuesta es que 
hacen lo mismo que en los temas de in-
���6	�������	�	
�	����	��������	���	
mira por lo suyo nada más y el otro calla. 
Nosotros no seremos cómplices de esta 

situación.
En poco más de un año de vida, la 

sección sindical de Solidaritat Obrera ha 
������
�	��	������'�	
�	�������
���	
�	
Vías, y junto a ellos intentaremos estar a 
la altura del momento tan complejo que 
sufre la sección mediante nuestro es-
fuerzo, transparencia, honestidad y, ante 
todo, practicando un sindicalismo real-
mente combativo.

(Publicado en Marzo - 2018)
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3�	���������	�	��	7����	����!��	���	������	��	������	��	���-
ciencia de sí mismo, que sostiene que Dios, el Estado y la sociedad 
son inexistentes, que sus promesas son nulas y sin valor, ya que 
sólo pueden cumplirse a través de la subordinación del hombre.

Emma Goldman
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Mitjà a la cabeza, y los silencios de la 
Dirección de TMB, con el Sr. Cañas al 
!�����	
�	 ��	�����	�	����	���	�	��	
iría de las manos ahora mismo, nos esta-
�����	�����
�	���	
����
�	�	����	��-
����
�	�����	���	��	�
������	���������-
vos serían verdaderamente altisonantes. 
Preferimos dejarlo en cacicada por ser 
suaves y acordes con la línea comedida 
que queremos desarrollar en este escri-
to, aunque el cuerpo nos pida soltar bilis 
y rabia a raudales.

A estos señores no les basta ya con 
los sucesivos incumplimientos del último 
convenio, puestos a ello han decidido in-
cumplir todos los convenios anteriores y, 
por aquello de que ya estamos en harina, 
incumplir el Estatuto de los Trabajadores. 
Sí, esa ley que cualquier empresario de-
�����	�����	����	�����������	�	����	
�	
su desempeño empresarial. Todo lo an-
terior lo hacen publicando un aviso de or-
����'�����	
��	 "���	
�	3����������	���	
hace desaparecer, unilateralmente, dife-
�����	���������	����
�	��	��������	
�	�����	����������	�&�	�	�+[�	����	�	
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tivos con la representación de los traba-
jadores, esto es el comité de empresa.

No contentos con esto, de paso, redac-
tan las desapariciones de unas y la crea-
����	
�	����	���������	�	�����	
�	���-
bajo de forma que parezca una evolución 
�	
��������	
��	�Z&�	��	���	
�	���	��-
cacia la cual saben es imposible de con-
������	�����
�	��	�����	
�	�����������	�	
���������	�����'�
�	���	��	����/	~�-
���	 ��	 �����������	 
�	 ��	 ������������	 �	
no recuerdan aquello de que “sin rumbo, 
cualquier viento será desfavorable”.

La cuadratura del círculo la cerramos 
en el punto donde debemos recordar que 
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���	 ��	 �������
�	 ���	 ��	
representación de los trabajadores y que 
la creación de nuevos puestos de trabajo 
�	���������	��	
�	�����	
�	!����	����-
�������	�����6�	���	��	�����������/	w	
esto no lo decimos nosotros, sino que lo 
dice el articulado del Estatuto de los Tra-
����
���	���	�����6�	��	�
�	������
�	
����	 ��
�����	 ���	 ������	 ������'�����/	
Con esta acción de la Dirección de Me-
tro y el silencio y la connivencia de la Di-
rección de TMB, se dinamitan de forma 
!���������	 ���������	 
�"����	 �	 �������-
ción que pueda haber entre las partes, el 
���������	
�	 ������'�	�����	$��������	 �	
representantes de los trabajadores salta 
���	 ��	�����	�	��	�9��	[���	 ��	������	
meándose encima de toda la plantilla de 
Z����	��	�������	
�����	
�	��	���	���-
rial total de la que todos formamos par-
te, a quien él decide y de la forma que 
6�	������/	��	�����	��	
������	�	 ��	���-
moción cuando nombra en las nuevas 
���������	 �	 �������
���	 ���	 ���	 ���	
���������	�	���	
��������
�	���������	
�	�����	��	������	��	���������	���-
riores de nueva creación. Eso sí, una vez 
colocados a dedo a quien él quiere, los 
que quieran optar a esas nuevas plazas 
lo harán vía concurso con los requisitos 
���	6�	
���
�	�	���	����������	��	��	
�������
�	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����/	
������	������'�	���
�	��	���	������	
de los afectados, a tenor de su pasado 
de representantes de los trabajadores en 
un sindicato de clase y mayoritario, no 
dejen pasar este atropello y decidan de-
�������	��	�����������	���	��������	����	
lo harían si todavía lo fueran.

$���6	 
�	 ���	 ��	 �����	 �����	
cuestiones, ¿quién deberá hacer el tra-
����	 ���	 ������	 ��	 �������
�_	 K	 ���-
que viendo el rumbo de la mesa técnica 
de CTO’s, todo apunta a que serán los 
afortunados a precio low cost, ¿qué ca-
�������	��������	���
�"�	���	�����	
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debemos resaltar que ante esta medida 
���	����	 ��	 ������������	
�	��	������-
to colectivo inmediato por parte del co-
mité de empresa de forma unitaria y sin 
remiendos. Dicho esto, proponemos que 
como este señor ya nos tiene acostum-
���
�	�	���	�	�����
�	�����	����	
a la empresa, con multas de la inspec-
����	
�	�������	�	���������	
�	�����
�	
como se pudo ver en la última sentencia 
favorable a los trabajadores, se busque 

�	 ��6	 !����	 �	 ��������	 �����	 �	 ���
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�	�����	���	���-
��
�	���	��	�9��	[���	�	��	�9��	4�-
ñas en base a su conocimiento expreso 
de estar incumpliendo convenios, acuer-
dos y estatuto de los trabajadores en una 
empresa que se nutre de dinero público. 
Sabemos de sobra que será difícil encon-
trar ese mecanismo, pero creemos que 
no por difícil no deba ser intentado.

Todo lo anterior nos parece una forma 
������'��	�	
����������	
�	����	��	
���	
funcionar una empresa pública, con una 
$��������	���	�	��	����'	
�	���������	
�	 ��	�����	�����	�	������	��	�������-
'�	������	��	���	��	����
�	����	�����	
un año, pretendiendo realizar un cambio 
������'�����	 ��	 ��	 �����������	 
�	 !����	
unilateral y, cómo no, empezando la casa 
por el tejado, para que el resto veamos 
����	�	������	
�����	��	������	�	
�-
terminadas personas mientras tenemos 
compañeros, en muchos puestos de tra-
�����	 ��������
�	 ���	 �������������	 
�	
�	 ���������	 �	 �����	 
�	 �������
	 
�	
aspectos que hacen obsoleta su actual 
�����������	 �	 �������	 ���	 ����	 �	 ��-
�����	��	*�6�����	������
�	�?	�	����	
�����	
�	���������	
�	!����	��
����-
minada, a quienes la Dirección decida de 
forma poco clara y subjetiva.

(Publicado en Julio - 2018)
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Cierto es que cuando miramos hacia 
atrás nos damos cuenta de lo rápido que 
pasa el tiempo.  Tan rápido que ya han pa-
�
�	���	
�	�9�	
�
�	���	��	�����	

�	�������
����	��������	�	���	����	
�	
implicarse en su día a día laboral, desilu-
sionados y decepcionados con el rumbo 
sindical en metro, decidieron unirse para 
fundar la Solidaritat Obrera, con muchas 
����	
�	��������	�	��������/

]	 ��	 �����	 
�	 ���	 �������	 ����
������	
Obrera ha crecido tanto en militancia 
como en trabajo, sin perder lo más míni-
��	��	 ������	�	 ��	����	
��	������	
��/		
Ha sido un periodo muy intenso en el cual 
��	�����9���	���	�����'�
�	��	����	
esfuerzo, invirtiendo horas de su tiempo 
libre en este proyecto.  La S.O. no sólo es 
un sindicato de metro, no es únicamente 
��	��
�����	�������/	3	���	������'�����	
���	�	 �������	��	�������	��������-
nes y plataformas sociales, que colabora 
y participa en el tejido social que nos ro-
dea.

Plataformas como son la PAC, que lu-
cha contra los desahucios, o StopPuja-
des, que lucha contra el aumento de las 
tarifas y a favor de un transporte público 
�	���������	���	�����	
�	�������/	F�����	
pensamos que todos estamos relaciona-

�^Z�&X�Z{Z�[Z�XZ�Z!�_�
dos y tenemos las mismas metas socia-
���	 �	 �"	 
�
�	 ���	 ����	 ��	 ������	
años los derechos sociales y laborales 
se han ido recortando. Sólo con unidad 
�	 ���������	 ��
����	 ��������	 ��	
nuestro objetivo, que no es otro que pe-
lear por los derechos de la clase obrera. 

De cara al futuro, el tiempo dirá. A pe-
sar de haber empezado hace poco a te-
ner presencia en Catalunya, ya contamos 
con secciones en Metro de BCN y en 
���!�	4��������/	]
��"�	��	�����
�	
��	��������	
�	������	������'�����	��	
otros territorios del Estado desde hace 
muchos años. Si Solidaritat Obrera cum-
���	�"	�9�	�	�	����	�������
��	��"	
���	��	�����	���	�	�������	��
�	
��/		Z�-
��������	�	��	���	�	����
���	��	��������	
en tiempo y esfuerzo para que hoy este-
mos aquí, y para que afrontemos los re-
tos de futuro de la misma forma en que lo 
hemos hecho durante este tiempo.

[�����	�	��
�	���	��������	�	����-
pañarnos durante este corto pero intenso 
tiempo, y en especial a los compañeros 
de Solidaridad Obrera Madrid por la pa-
ciencia que han tenido con nosotros, por 
su ayuda y por ser tan buenos compañe-
ros de viaje.

SOMOS
Provoca un hondo pesar

����	��	������	
�	�����	�	�������	
se conforme sin pelear

mucha de la clase obrera.

El sistema nos confunde, 
nos distrae, nos desalienta,
nos manipula, nos hunde, 

{�����	���	��	��	
���	������_

Lucha por la paz lo llaman...
¡De sus más burdas mentiras!

Ellos fabrican las armas
y las usan cada día.

Z�����	�������	�������	�
��
inventando los motivos

{�	������
��	������	�����_
¡Que no cuenten con el mío!

Nosotros somos obreros
¡y cadenas no queremos!
Ni debemos conformarnos 

con que nos aprieten menos.

Porque lo que siempre ha sido, 
y es preciso recordar,

es que, si estamos unidos,
somos muchísimos más.

¡Más conciencias se despiertan!
���	�����6	��������
��
¡Allá va la Clase Obrera
con el puño bien alzado!

Comparte tus ideales,
difunde por quien escucha,
6�	���	��	�	���	��	������/
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Manifestació del 1er	
�	Z����	�	
Badalona.

Una de les pancartes que So-
lidaritat Obrera va penjar a la 
�
�/	
�	$���	
�����	��	��������	
per un conveni just.

Les nostres companyes defen-
sant el NO a l’assemblea de 
juny del 2017.

Defensant els drets i les lliber-
tats de la classe treballadora a 
��	����	�������	
��	�	
}�������/

Un company de la Soli inter-
venint a l’assemblea de STOP 
PUJADES a l’estació de Vall-
carca.

����	 
��	 W��	]��������	 
�	 ��	
Secció Sindical de la Soli al 
Z����	 
�	 ~��������/	 ������	
2018.

����
������	&�����	�	��	k���	��-
minista del 8 de març de 2018

Parada de llibres per Sant Jor-

�	�W��	�	�����	4�����	
�	[��-
menet.

Xerrada amb Lamine, portaveu 
del Sindicat de Manters.

A la concentració a Pça. Sant 
¢�����	��	������	
�	��	����-
sons i amenaces que patim els 
treballadors i usuaris del Metro 
de Barcelona.

Companys de la Soli dels Me-
tros de Madrid i Barcelona, a 
la concentració de victimes de 
l’amiant a Pça. Sant Jaume.

Companyes de la Soli a l’Espai 
]��)���	 
�	 ������	 �	 F������-
�����	��������	
��	����	W�	
d’octubre de 2018.


