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Solidaridad Obrera y Plataforma Sindical de EMT Plataforma Sindical de EMT y Solidaridad Obrera
 Los trabajadores y trabajadoras tenemos la obligación y el deber de implicarnos y de organizarnos, de informarnos y de conocer a las 
organizaciones sindicales que están en nuestra Empresa, sus propuestas, su compromiso y sobre todo su actividad y esfuerzo con la lucha y la 
Defensa de la Clase Obrera, para que, llegado el momento, sean estos los que lideren las respuestas unitarias de toda la plantilla ante cualquier 
agresión. Ahora es el momento. Las trabajadoras y trabajadores de Metro deben elegir quiénes serán sus representantes en los próximos cuatro 
años. 
 La situación actual de Metro es insostenible, y ha quedado muy claro, que el actual reparto de la representación sindical en Metro no ha 
sabido parar esta debacle. El gremialismo ha llevado a la desunión de la plantilla y esto ha debilitado de manera ostensible la fuerza que siempre 
tuvieron los trabajadores y trabajadoras de Metro para avanzar en derechos y defenderse de los ataques que se articulaban contra ellos. 
 Esta debilidad, ha sido aprovechada por los gestores buitres de la derecha para reducir la plantilla, algo que se ha visto reflejado en 
el servicio. Capitalismo de viejo cuño, cargarse a las empresas públicas para darles el pastelito a las privadas, que en muchas ocasiones son 
gestionadas por familiares o amigos. 
 Actualmente no existe ninguna esperanza de mejora, al contrario, todo parece indicar que irá a peor y que se seguirán externalizando 
más servicios. El tiempo se agota y las respuestas que se deben de dar y estas se tienen que fraguar desde la unidad de la plantilla de Metro. 
 En Plataforma Sindical tenemos claro que, la única salida posible y la garantía más sólida de futuro, es que Solidaridad Obrera obtenga 
una representación importante, por eso desde Plataforma Sindical nos dirigimos a las trabajadoras y trabajadores de Metro de Madrid, para 
pediros que en las próximas elecciones sindicales votéis a la candidatura de Solidaridad Obrera.
 Conocemos a Solidaridad Obrera desde principios de los años 90. Desde entonces no hemos dejado de luchar junto a ell@s, por una 
sociedad más justa en todos los ámbitos de actuación, desde la empresa, a la calle. Y desde entonces, en cada movilización, en cada huelga y en 
cada manifestación, hemos recibido siempre la solidaridad y el apoyo de l@s compañer@s de Solidaridad Obrera. Siempre han estado ahí en todas 
las luchas, con decisión, con propuestas y con trabajo. 
 Compartimos espacios de lucha y formamos parte con Solidaridad Obrera y otras organizaciones, de coordinadoras y plataformas, 
contra la privatización de los servicios públicos. 
 Desde la Sanidad, donde formamos parte de Cas Madrid, organización con una actividad de más de 20 años, que ha convocado múltiples 
movilizaciones y actos públicos por la Derogación de la Ley 15/97. Hasta el transporte, en la plataforma ciudadana Madrid en Transporte Publico, 
desde donde (sin dejar de lado los derechos y las condiciones de trabajo de las plantillas del transporte público, pues es un aspecto más de los que 
preocupan a esta plataforma), hemos sido los promotores en la Asamblea de Madrid de un abono social, para que el transporte público sea un 
derecho para los más desfavorecidos social y económicamente. También se han impulsado propuestas para que el transporte público madrileño 
tenga prioridad sobre el vehículo privado por las indudables ventajas sociales, económicas y ambientales que ello reportaría. 
 Compartimos espacio en el Bloque Combativo de clase, desde donde se ha convocado el último 1º de Mayo, se han realizado movilizaciones 
contra decretazos y leyes represoras y en defensa de las libertades, por los derechos sociales y ciudadanos, desde donde defendemos una sociedad 
más justa e igualitaria y luchamos contra el cambio climático, participando activamente en todas las movilizaciones y actos. 
 A nivel de Empresas también trabajamos y compartimos información permanentemente, de acuerdos y convenios en nuestras empresas, 
que nos han servido para implantar nuevos derechos y garantías para los trabajadores. En temas como el del Amianto, que tanto daño a hecho 
en Metro, donde ha producido víctimas mortales y donde Solidaridad Obrera se ha personado como acusación particular en el proceso judicial 
contra todos los responsables, hemos mantenido contactos permanentes intercambiando información, sobre las actuaciones que se han realizado 
en cada empresa con el problema del amianto, además los delegados de prevención de la Solidaridad y los de Plataforma, han mantenido varias 
reuniones, donde nos hemos pasado conocimientos en aras de proteger la salud de las plantillas de Metro y EMT. 
 En las movilizaciones conjuntas entre comité de empresa de Metro y el comité de empresa de EMT, los compañeros y compañeras de la 
Soli siempre han hecho de lazo de unión, trabajando incansablemente en pos de la unidad de acción, y siempre con el axioma de que la unidad 
de la clase obrera es el arma más preciada, con los compañeros de Solidaridad Obrera fue de los primeros sindicatos con los que, desde la EMT, 
nos unimos en nuestra lucha conjunta contra el decretazo del PP por el que nos robaron una paga extra, y con ell@s, con sus pancartas y con sus 
banderas nos hemos agrupado en incontables ocasiones en las que hemos defendido en la calle lo que es de todos y todas: los servicios públicos, 
los derechos y libertades constitucionales, el último ejemplo han sido las movilizaciones convocadas conjuntamente por los Comités de Empresa 
de Metro y EMT durante la semana de la movilidad. 
 Desde el conocimiento y la cercanía que nos une a Solidaridad Obrera, pedimos a l@s trabajador@s de Metro de Madrid que voten a 
su candidatura, por la honestidad de l@s compañer@s que la componen, por su compromiso y entrega en la Defensa de los Derechos de todas y 
todos los trabajadores, por su implicación y dedicación en las luchas contra las privatizaciones y en Defensa de todos los servicios públicos, pero 
sobre todo por el trabajo incansable y permanente que desarrollan cada día luchando por los derechos laborales y sociales de todas y todos los 
trabajadores y de manera especial de la plantilla del Metro de Madrid.
 Sabemos que l@s componentes de la candidatura de Solidaridad Obrera, van a responder con contundencia cualquier agresión que 
sufran los trabajadores de la plantilla de Metro, que siempre actuarán dando el máximo y que lo harán con la mayor honestidad y transparencia 
y con un modelo Asambleario, donde los trabajadores/as serán los que decidan.
 Por todo ello, apoyamos públicamente y defendemos con convencimiento y conocimiento de causa las candidaturas de Solidaridad 
Obrera en Metro de Madrid y te pedimos que, como trabajador/a de Metro, tú también les apoyes votándoles en las próximas elecciones sindicales 
del 13 de noviembre. Estarás apoyando un seguro para el futuro, la estabilidad y la mejora de tu puesto de trabajo. 
Madrid, 14 de octubre de 2019 - Plataforma Sindical EMT 

¡METRO NECESITA MÁS SOLIDARIDAD OBRERA! ¡¡VOTA SOLIDARIDAD OBRERA EN METRO DE MADRID!!
 ¡¡¡VIVA LA UNIDAD Y LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!!!


