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La lucha es el único camino

HACE UN AÑO HUELGAS 
3 Y 13 DIC CON EMT

Los días 3 y 13 de diciembre del pasado año desde Solidaridad Obrera convocamos 
huelgas de 24 h. en el Metro, unitariamente con todos los sindicatos de EMT, con estas 
reivindicaciones (Aviso 107/2019):

“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.”

Un año después, tras un año de lucha incesante, de pandemia Covid19, de seguir 
enfrentándonos a esta mísera clase política (PP, CS y Vox) que gestionan para los intereses 
de la Patronal, del poder económico y financiero internacional, privatizando todo lo que 
pueden, con la colaboración babosa de la Dirección de Metro, con las negociaciones 

formales del Convenio Colectivo en marcha, con decenas de reuniones en Seguridad y Salud, reuniones 
específicas sobre el Amianto, etc, etc y en realidad seguimos con todas las reivindicaciones de entonces aún 
PENDIENTES.

Es cierto que hemos conseguido imponer medidas de protección ante 
el Covid19 que hoy a todxs nos parecen normales y que desde el inicio nos 
tocó pelear como si hubiéramos venido de otro planeta. Es cierto que por fin 
hemos aprobado el nuevo calendario de descansos que prima los fines de 
semana para maquinistas, es cierto que estamos muy cerca de la inscripción 
en el registro de empresas con riego de amianto RERA, es cierto que se 
consiguen acuerdos en Seguridad y Salud… Pero no podemos estar contentxs 
con lo conseguido en este año, a pesar de haber dado y seguir dando todo lo 
que está en nuestra mano en la lucha por conseguir la necesaria CREACIÓN 
DE EMPLEO, por mejorar nuestras condiciones de trabajo y nuestra seguridad 
ante la pandemia y ante el Amianto.

Ha pasado un año y seguimos estando orgullosxs de nuestra organización, 
del trabajo que desarrollamos entre todxs, del mantenimiento de la campaña 
Alimentos para Paradxs que ya colabora con cinco despensas solidarias, del 
mantenimiento de las reivindicaciones que importan.

Cuesta mucho luchar contra la alienación que los medios de comunicación al servicio del poder imprimen en 
la mayoría de la población, de la que lxs trabajadorxs del Metro no somos ajenos, esa alienación hace que un 
obrero defienda las medidas que interesen a quien le explota, que hace que no se una y organice con sus iguales 
para defender sus condiciones de trabajo y que critique a quienes los hacen y luchan...

En la EMT comienza la negociación del convenio, nosotros llevamos un año perdido, por ello esperamos 
que la unidad de acción en el transporte público, que desde Solidaridad Obrera seguimos defendiendo, pueda 
concretarse en alcanzar las reivindicaciones para prestar un servicio público de calidad.

Para Solidaridad Obrera este convenio pasa por reponer el empleo destruido en los últimos diez años, incluido 
el ERE, pasa por internalizar los trabajos dados a las empresas privadas, por absorber las contratas de limpieza y 
crear las brigadas de desinfección, por mejorar los derechos sociales, por mantener el poder adquisitivo, y ello 
nos costara lucha unida y constante.

Madrid, 1 de diciembre de 2020
Por Solidaridad Obrera

LA JUNTA SINDICAL


