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La lu a es el único camino
PARTE 1 DE 6
La línea de negociación de la empresa nos lleva hacia un único camino, la movilización, y en un contexto de 
Pandemia como el que vivimos, que es de por sí ya di  cil, seguiremos insis  endo en la necesidad de regular 

determinados aspectos que ni si quiera  enen impacto económico.

Actualmente nos encontramos en un punto clave de la negociación de convenio colec  vo, después de muchas 
reuniones en las que se ha consumido demasiado  empo de forma innecesaria, la representación de Recursos 
Humanos trata lo que se está hablando en las mesas técnicas como avances, cuando en realidad, todo son 
documentos sin terminar en los que se dan pasos de dis  nto calado, según el servicio o área. No es más que 
una tác  ca para mantener a la nueva dirección de Metro al margen, y ningunear a la Presidenta de la Comisión 
Negociadora, quién no es tes  go de los juegos de malos trileros a los que estamos acostumbrados.

Solidaridad Obrera no se cansará de dar razones coherentes y realizar el trabajo necesario para que esta 
negociación salga adelante, a pesar que la empresa siga con su juego de desgaste y manejando como moneda 
de cambio condiciones laborales que no suponen ningún gasto adicional para la empresa. 

Llegados a este punto, vamos a realizar un resumen lo más extenso posible de la negociación y las mesas técnicas, 
para que decidamos cual será el siguiente movimiento de los trabajadores y trabajadoras:

 COLECTIVOS DE LA OPERATIVA: Las propuestas sobre los colec  vos de la opera  va han sido casi imposibles 
de trasmi  r debido a que la empresa solo quiere hablar de su nuevo modelo, que con el pretexto del cambio 
tecnológico, tratan de seguir eliminando puestos de trabajo. La empresa sabe que no va a llegar a nada y usa 
esto para dinamitar avances en más de la mitad de la empresa, y no está permi  endo hablar de los problemas 
reales de la línea, así como tampoco habla de los problemas que supondría un escalafón unifi cado y la 
limitación de cambios de agentes que disminuiría en hasta diez veces, problemas que sabe no va a poder 
solucionar. El futuro nos enfrentará a esta negociación en algún momento o no, pero desde luego no vamos 
a poner sobre la mesa nuestras propuestas para tratar un modelo copiado del “Mercadona” que destruye la 
presencia en estaciones y no soluciona las necesidades reales de nuestra empresa. Solidaridad Obrera  ene 
una idea de futuro, pero no la va a poner en la mesa, no es el momento, además de que la actual jefatura 
de la Opera  va sería incapaz de llevar a cabo cambios de este calado, cuando ni siquiera fueron capaces de 
hacer el calendario de descansos que mejorara la conciliación de la vida laboral y familiar.

 TECNICOS AYUDANTES DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE MANDO: Tras dos reuniones de la mesa técnica 
de este colec  vo, que busca regular sus condiciones de trabajo, no se ha podido llegar a acuerdos que no 
supongan estar a disposición absoluta del servicio, ¿que se espera de la organización de una Sección con 
más puestos de correturnos que fi jos?, solo esa circunstancia ya nos da a entender su mala organización. 
Esta negociación debe dar un giro de 180º o no van a llegar a nada, necesitan cupos mínimos, porcentajes de 
vacaciones, regulación de cambios de turno, etc. en defi ni  va, no estar disponibles para la empresa cuando 
esta quiera, porque los derechos no se deben comprar con dinero, esa tampoco es la vía.

 AUXILIARES TÉCNICOS DE MOVIMIENTO: Solo hablan de reestructuración por parte de la empresa, pero sin 
ponerla sobre la mesa, sin contrapar  da específi ca y con cambios y modifi caciones sustanciales de turnos y 
recepción de una importante carga de trabajo. Este punto está absolutamente bloqueado. 

CONVENIO COLECTIVO ¿AVANCES? 
A UN MES DEL VENCIMIENTO


