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La lucha es el único camino

La falta de plantilla es un NEGOCIO
La falta de plantilla es un NEGOCIO, para quienes gestionan Metro que no tienen ese 
“gasto” y para las empresas privadas adjudicatarias que tienen ese beneficio. Dinero público 
para beneficio privado, tanto en el mantenimiento de los trenes, como y sobre todo en las 
instalaciones (maquinas billeteras y tornos, escaleras mecánicas, climatización, ascensores, 
alumbrado, comunicaciones…) Cualquier trabajo por nimio que sea se externaliza, sin rubor 
alguno y hasta en algún caso utilizan la propia falta de plantilla como justificante de esa 
externalización.

Podemos esperar mano sobre mano a que suceda el desastre al que nos abocan, o podemos 
LUCHAR, lo más unitariamente que sepamos, por defender nuestros puestos de trabajo y 
las condiciones y derechos conquistados.

En Solidaridad Obrera estamos hastiados de proponer y proponer en balde. Es hora de 
LUCHAR para GANAR. En septiembre hay que hacer una gran Asamblea General al aire 
libre y con las medidas sanitarias necesarias para abordar las movilizaciones que todas 
y todos creamos precisas. NO HAGAS HORAS EXTRAS. NO “COLABORES” CON QUIENES 
DESTRUYEN EL TRANSPORTE PÚBLICO. LUCHEMOS JUNTOS.

ASAMBLEA DE SOLIDARIDAD OBRERA 
CORRESPONDIENTE A AGOSTO

Convocamos la Asamblea de Solidaridad Obrera de Transporte correspondiente al 
mes de agosto para el próximo miércoles día 26, en los horarios habituales. A las 
10:00h en el local de la Sección Sindical, calle Valderribas, 49 2º. Metro Pacífico. Y a 
las 18:00 h en el local de la calle Espoz y Mina, 15 1º Izq. Metro Sol.
El orden del día a tratar será: 1º Temas de actualidad en Metro: Convenio, Falta 
de plantilla y sus consecuencias, Calendario de descansos Maquinistas… Asamblea 
General y movilizaciones. 2º Comité de Seguridad y Salud: Covid19, Amianto… 
3º Jurídica: Demandas conflictos colectivos, sanciones. 4º Semana europea de la 
movilidad. 5º Delegadxs sindicales para septiembre. 6º Coordinadora Internacional 
de Sindicatos de metros. 7º Temas generales: CAS Coordinadora Antiprivatización 
de la Sanidad, Bloque Combativo. 8º Varios

VII HOMENAJE A FEDERICO GARCÍA LORCA
El Ayuntamiento de Madrid ha prohibido la realización del VII Homenaje a Federico 
García Lorca que se iba a celebrar el sábado 29 de agosto en la Plaza Santa Ana, al 
lado de su estatua, como venimos haciendo los últimos años. Por ello, además de 
recurrir esta decisión ante el propio Ayuntamiento y también ante los tribunales, 
hemos convocado CONCENTRACIÓN ante la sede del Ayuntamiento de Madrid en la 
Plaza La Cibeles a las 12:00h. 
El día 29 de agosto, sábado tenemos una cita por Federico García Lorca, o bien se 
celebra el VII Homenaje en la Plaza Santa Ana porque los recursos tengan éxito, o 
bien nos concentraremos ante el Ayuntamiento en protesta por la prohibición.

Madrid, 21 de agosto de 2020
Por Solidaridad Obrera

LA JUNTA SINDICAL
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ALIMENTOS 
PARA PARADXS
Ayer, jueves, hicimos la 
segunda entregas físicas 
de alimentos y material 
de higiene dentro de la 
Campaña ·Alimentos 
para Paradxs”. En esta 
ocasion hemos llevado 
mucho material de 
higiene infantil tal como 
nos lo pidieron desde la 
Plataforma de Parados 
y Precarios de San Blas-
Canillejas. Nos han 
comentado que estan 
atendiendo a a 245 
familias sin recursos.
Todas las semanas 
seguiremos haciendo 
entregas de los alimentos 
y material de higiene 
que más necesiten, de 
igual manera como lo 
veníamos haciendo 
antes de la pandemia 
del Covid19. Por ello, 
seguimos llamando a 
todas las trabajadoras 
y trabajadores, 
especialmente a la 
afiliación de la Soli, a 
hacer donaciones para 
ALIMENTOS PARA 
PARADXS o bien en mano 
en el local de la Sección 
o bien por transferencia 
a la cuenta ES31 2038 
1807 1060 0061 6942


