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La lucha es el único camino

NOS TOCA TOMAR LAS RIENDAS DE NUESTROS DESTINOS
Ya han pasado tres semanas desde que se decretó el estado de alarma y poco o nada ha 
cambiado, la Dirección de Metro continúa sin afrontar el grave problema de salud pública 
existente en estos momentos y en lugar de tomar medidas contundentes y efectivas que 
reduzcan la exposición de los trabajadores al coronavirus, siguen cometiendo infinidad de 
deficiencias, sobretodo para proteger a los trabajadores y trabajadoras, dando prioridad a 
pasear trenes vacíos, a que los jefes y jefas de sector permanezcan en estaciones fantasmas 
o teniendo a los trabajadores de los mantenimientos haciendo trabajos no esenciales ni 
para la circulación de trenes ni para la seguridad de la personas.

Una vez más, la Dirección olvida su obligación de garantizar la seguridad y la salud de 
la plantilla de Metro y muy probablemente, otra vez, incurre en dejación de funciones, 
ahora entendemos mejor lo que pasó con el amianto... la protección de los empleados y 
empleadas de Metro es la última de sus preocupaciones. 

Ante esto, los trabajadores no podemos quedar impasibles, debemos exigir medidas 
higiénico-sanitarias para realizar nuestras labores y si ellos no nos cuidan, ser nosotros los 
que nos cuidemos, no exponiendo nuestra salud en ningún momento.

Los y las trabajadoras tenemos que evitar errores pasados y tomar las riendas de nuestros 
destinos, tenemos que estar todos unidos, debemos ser todos uno y cuidarnos los unos 
a los otros, sin egoísmos, solo el apoyo mutuo y la solidaridad de clase nos hará fuertes 
frente a una Dirección que nos olvida y sacrifica en aras del “servicio”, que solo nos ve 
como simples números, solo juntos saldremos de esto, juntos los compañeros y compañeras 
y juntos los sindicatos, teniendo todos una única prioridad, la seguridad y la salud de los 
trabajadores y trabajadoras de Metro, y por ende la de los vecinos de Madrid.

Es vergonzoso que con los datos a día 2 de abril en Madrid (32.155 infectados, 4175 
fallecidos) se preste un servicio superior al de los Servicios mínimos decretados para una 
Huelga General o una Huelga de Metro. La nueva tabla de trenes, y la gestión del personal 
en estaciones, pasando por la frivolidad en las órdenes de trabajo del personal de oficio, 
o la falta de  EPIs al personal de mantenimiento son sólo algunas de las muestras de que 
los responsables de Metro de Madrid, la Consejería de Transportes y el Consorcio Regional 
de Transportes de la Comunidad de Madrid, están dando un bochornoso espectáculo, 
los primeros por su incompetencia y su nefasta gestión, los otros por su guerra contra el 
Gobierno, utilizando a los y las trabajadoras de Metro, junto a los usuarios, como munición 
y en un macabro juego de engrosar al máximo el número de infectados y muertos, un juego 
que cuesta vidas como las del compañero Pedro (fallecido por amianto el 2 de abril) o Jesús, 
todo para sacar un rédito electoral futuro… 

Solidaridad Obrera, como todos, anhelamos la normalidad, pero la realidad es tozuda, se lo 
hemos hecho saber nuevamente en el Plenos del Comité de Seguridad y Salud, donde nadie 
está a la cabeza del Área de Prevención y Salud Laboral y nadie firma nada ya, esto es un 
sálvese quien pueda. Nuestra máxima es tomar decisiones para protegernos del virus y de 
quien no nos protege, su guerra política no nos importa, nos negamos a ser sus “mártires”, 
a ser sacrificados por unos y expuestos por otros: nos queremos seguros, nos queremos sin 
riesgos, nos queremos vivos.

Madrid a 3 de abril de 2020
Por Solidaridad Obrera

La Junta Sindical

¡¡¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTE!!!
¡¡¡SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!!!

LLENEMOS DE ORGULLO 
LOS 10 EUROS DE LA 

VERGÜENZA

Por otro lado, Solidaridad 
Obrera sigue con la 
campaña “Llenemos de 
orgullo los 10 euros de la 
vergüenza”, recogiendo 
fondos destinados a la 
Asociación de Parados 
de San Blas-Canillejas, 
con el dinero que se 
recaude, los integrantes 
de esta asociación, 
ayudarán a muchas 
familias del barrio que 
están pasando serias 
dificultades económicas, 
más aún estos días que 
con la pandemia del 
coronavirus, todo se 
complica aún más. Por 
todo esto, llamamos a 
la solidaridad de todos 
los trabajadores y 
trabajadoras de Metro, 
que podrán hacer sus 
donaciones solidarias 
en el número de 
cuenta siguiente, con el 
concepto “euros de la 
vergüenza.

ES31 2038 1807 
1060 0061 6942


