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La lucha es el único camino

MANIFESTACION
Crisis Climatica

6 de Diciembre 
18:00h Atocha a 

Nuevos Ministerios

La emergencia climáti-
ca tiene responsables: 
Los defensores del 
CAPITALISMO a 
quienes nada importa 
salvo “el beneficio al 
día”, ni les importa el 
sufrimiento humano,  
ni la vida en el planeta.

No hay soluciones in-
dividuales, o acabamos 
con el capitalismo y 
vivimos respetando la 
naturaleza o el capita-
lismo aumentará el su-
frimiento y acabará con 
la vida en planeta.

Cerrar los ojos a la 
realidad no nos salva.

HUELGA Y MOVILIZACIONES 3 y 13 DE DICIEMBRE
Llegó el 3 de diciembre, LA HUELGA de 24 H que ningún otro sindicato ha querido suscribir, 

dejando a EMT en la estacada. La Dirección no dio un solo paso por intentar dar salida a ninguna de 
las tres reivindicaciones básicas planteadas por Solidaridad Obrera esta vez, y parece que de futuro, 
en solitario:

1- Creación de Empleo en Maquinistas, Estaciones y Mantenimientos de trenes e instalaciones.
2- Desamiantado total, inscripción en el registro RERA para desamiantar nosotros y no 
empresas privadas y vigilancia sanitaria para todos con TCAR ya.
3- Recuperar la condición de Agente de la Autoridad.

Para los demás sindicatos, tras las elecciones sindicales, estas reivindicaciones han perdido 
toda la importancia que anteriormente decían tener.

Ahora no sabemos si también estaremos “salvando el culo al Carabante” como difaman 
diversos sindicalistos o si estaremos “haciendo el caldo gordo” a la Dirección de Metro y Consejería 
de Transportes con nuestro trabajo en la Comisión de Desamiantado, con nuestras denuncias en 
Inspección de Trabajo, con nuestras intervenciones desde Prevención, o con nuestras convocatorias 
de huelgas y movilizaciones. O a lo mejor ahora, de repente, somos radicales, otra vez. Puede que 
tengamos que escuchar que NO HACER NADA sea la posición más beneficiosa para el conjunto de 
Metro y transporte público y por ello mantienen esta posición “tan combativa”.

La huelga ha sido seguida por muchas más compañeras y compañeros de los que 
esperábamos, según las cifras dadas por la empresa a la prensa: el 7,7% de la plantilla, aunque 
reconocen que superó el 10%, más de 700. Tanto por ciento que subiría muchísimo si se hallase 
sobre el número de personas que “de verdad pueden hacer la huelga” descontando a las nombradas 
en los servicios mínimos tan abusivos, impuestos por la Consejería de Transportes de la Comunidad 
de Madrid. Servicios “mínimos” que denunciaremos, aunque las últimas sentencias habidas, no 
hayan sido justas con el Derecho a Huelga, derecho fundamental recogido en la Constitución, que 
se pasan por el arco en cada convocatoria. Baste recordar que el Metro de Paris cerró diez de sus 
dieciséis líneas por el seguimiento masivo de la huelga contra la reforma de las pensiones del 13 de 
septiembre pasado.

Solidaridad Obrera quiere agradecer y reconocer esta participación en la lucha. No solo 
a nuestra afiliación que siempre responde, sino también a todas las compañeras y compañeros 
que, sin estar organizadas en la Soli, han hecho huelga y han acudido a la Concentración de la 
mañana ante el Ayuntamiento, o a la Manifestación masiva de la tarde desde el Consorcio a Cibeles, 
pasando por Génova, sede del PP (los mayores responsables del Trifachito que desgobiernan Metro 
y EMT). Mucha fuerza para todos y todas, aunque la lucha continúa, y será larga.

Volvemos a la HUELGA de 24 h y movilización conjunta el día 13 de diciembre, viernes, 
coincidiendo de nuevo Metro y EMT. Habrá Manifestación por la tarde (Plaza España a Cibeles). 
Y para superar la participación y organización convocamos ASAMBLEA GENERAL el día 11 de 
diciembre, miércoles, en horario habitual 10 y 18h. en el Albergue Juvenil San Fermín (Metro L3 
San Fermin Orcasur)

¡Nuestro futuro está en juego! El transporte público como tal está en peligro, quieren seguir 
degradándolo, deteriorándolo en vía a la privatización y con ello ponen en peligro nuestros empleos 
y condiciones laborales. No les preocupa nuestra salud, les da igual que estemos expuestos 
abiertamente al amianto, ni nuestra integridad, pues le da lo mismo que seamos agredidos en los 
puestos de trabajo por las consecuencias de su nefasta gestión. 

Mientras, en el edificio de Valderribas, se busca “al enemigo” en la puerta de enfrente o en el piso 
de encima, cuando todas sabemos que está en Cavanilles y en la Puerta del Sol. 

Por todo ello, volvemos a agradecer y poner en valor la participación en las movilizaciones, 
dejarlas “para más adelante” será demasiado tarde, y pedimos nuevamente que juntos volvamos 
a dar otra lección de unidad, de solidaridad y de lucha unitaria. Juntos somos mucho más fuertes. 
Sobran los motivos, es tiempo de pelear.
Madrid, 4 de diciembre de 2019
Por Solidaridad Obrera

LA JUNTA SINDICAL


