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La lucha es el único camino

LLENEMOS DE 
ORGULLO LOS 

10 EUROS DE LA 
VERGÜENZA

Ante la multitud de voces de 
compañeras y compañeros 
de Metro de utilizar esos 10 
euros en alguna noble causa 
social, desde Solidaridad 
Obrera, queremos retomar 
una campaña y que no es 
otra que ayudar ahora, más 
que nunca a los trabajadores 
y trabajadoras que menos 
tienen, que tienen tan poco, 
que no tienen ni empleo.

Desde hace ya tiempo, 
venimos colaborando con 
la Asociación de Parados de 
San Blas y nos han hecho 
llegar, que la situación se ha 
recrudecido en estos días, 
aumentando aún más el 
número de compañeras y 
compañeros que necesitan 
de nuestra solidaridad.

Para ello, pedimos a 
todos los trabajadores y 
trabajadoras de Metro de 
Madrid, que esos a 10 euros 
de la vergüenza, les demos el 
orgullo de la solidaridad

Para ello y ante la dificultad 
de pasar por los puestos de 
trabajo a recoger vuestras 
aportaciones, podéis hacer 
trasferencias al siguiente 
número de cuenta, poniendo 
en el concepto “euros de la 
vergüenza”:

ES31 2038 1807 
1060 0061 6942

DIVISIÓN DE OPERACIÓN
¡¡¡LA ESTRELLA DEL DESPROPÓSITO!!!
 La sociedad que conocíamos hasta la llegada del coronavirus, no será la misma 
después de esta terrible pandemia y sin duda, las cosas no volverán a ser iguales. Pues 
bien, en Metro de Madrid también es necesario que haya un antes y un después.

Desde el inicio de la crisis del Covid19, la Dirección de Metro no ha hecho más que mostrar 
su más absoluta ineptitud e inoperancia y en este sentido, estamos convencidos que uno 
de los puestos de honor, es para la División de Operación, con un responsable que no da 
la talla.
 Vamos a empezar por hacer una relación de sus grandes propuestas para la 
protección al contagio por coronavirus de los trabajadores y trabajadoras de dicha División:

•	 Ampliación de la jornada laboral del personal de estaciones a 9 horas 15 minutos.
•	 Reducción del número de rotaciones mínimas en M.T.E.

 Pues bien, estas fantásticas ideas han sido rechazadas no solo desde los sindicatos, si no 
también por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a esta División. Pues 
parece que los responsables de esta División son de escasas entendederas, cuando reunión tras 
reunión vuelven a repetir que dichas propuestas siguen encima de la mesa.

 A parte de la escasez de entendederas, les puede la prepotencia y no son capaces de 
reconocer la validez de muchas de las propuestas de los sindicatos, propuestas como disminuir el 
número de horas de trabajo de los M.T.E., circulación de trenes con horario, implementación de 
tres turnos de trabajo de 6 horas 10 minutos en estaciones, dotar a todo el personal de las medidas 
higiénico-sanitarias que ayuden a la protección, control de aforos…

 Las únicas medidas que han aceptado son las que no dependían directamente de ellos, 
tales como marcar distancia de seguridad y dejar telemandadas un número de estaciones ante 
nuestra insistencia a la Consejera Delegada.

 Para continuar con su penosa gestión, los mismos que colaboran en la elaboración 
de la tabla de trenes, o sea, los responsables de esta División, son los que luego dan las 
órdenes para sacar más trenes de los marcados en esas tablas y con la peregrina excusa de 
que hay hospitales y cambio de turnos de trabajo, como si esos hospitales o esos turnos 
fueran construidos o puestos dos días antes.

 Otra prueba más de su incapacidad de gestión, son las imágenes que nos llegan a 
diario de determinadas cabeceras, con un número alarmante de rotaciones por encima 
de las mínimas establecidas, eso sí, con una magnífica excusa, que se pongan a construir 
un hospital en un rato, siguiendo el modelo chino y tengan que sacar más trenes de los 
previstos en la tabla, que podemos esperar entonces, cualquier cosa les es válida con tal 
de no proteger a los trabajadores enviándoles a sus hogares.

 Desde Solidaridad Obrera, queremos decirles a estos gestores que son unos inútiles, 
que sus previsiones no les duran ni 5 minutos y le exigimos a la responsable política de esta 
empresa, la Consejera Delegada, que, si no dimiten ellos, que los mande a contar viajeros, 
pero a alguna estación donde apenas haya afluencia, porque en caso contrario, también lo 
harán mal.

Madrid a 17 de abril de 2020
Por Solidaridad Obrera

La Junta Sindical


