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30 de marzo 2021 - Aviso 37

La lucha es el único camino

ASAMBLEA DE MARZO DE SOLIDARIDAD
Asambleas Telemáticas
Día 31 de marzo, 17:00h. Día 1 de abril, 11:00h

Debido a las consecuencias que para la negociación del Convenio
Colectivo de Metro ha tenido la inesperada convocatoria de elecciones políticas
en la Comunidad de Madrid (ayusada decidida por el Partido Popular que lleva
malgobernando la Comunidad de Madrid, y por tanto Metro de Madrid, 26 años
seguidos) hemos tenido que adaptar la convocatoria de la Asamblea Mensual
correspondiente al mes de marzo al devenir de la explosionada negociación del
convenio, ahora encaminado a cubrir solamente los años 2020 y 2021, de llegarse
a acuerdo.
Estos días vienen realizándose negociaciones mañana y tarde de las que
daremos cuenta de manera somera en esta Asamblea que convocamos para la
tarde del 31 de marzo a partir de las 17:00h y para la mañana del 1 de abril, a
partir de las 11:00h.
Recordar que se realizaron asambleas sectoriales sobre cómo iba el
convenio para cada área e incluso categoría de Metro, el pasado domingo 21 de
marzo, desde las 10,30 hasta las 20,30h.
A través del correo electrónico, whatsapp hemos enviado los enlaces
correspondientes para participar, vía zoom, en cada una de las dos asambleas
convocadas.
En la Asamblea se tratarán además de la marcha de la negociación del
convenio, los temas habituales, sobre Seguridad y Salud, Jurídica, Delegadxs
para el mes de abril y Temas generales (Defensa de las pensiones públicas contra
las nefastas recomendaciones del Pacto de Toledo; 1º de Mayo; Defensa de los
servicios públicos, la libertad de expresión, y de manifestación, etc)
Participa, opina, debate, ¡es tu puesto de trabajo! ¡son tus condiciones de
trabajo las que están en juego! ES NUESTRO FUTURO. En Solidaridad Obrera
nadie decide por ti, decidimos entre todas y todos.
Madrid a 30 de marzo de 2021
Por Solidaridad Obrera
LA JUNTA SINDICAL

De cada uno según sus fuerzas a cada uno según sus necesidades

Pior Koprotkin

