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

La lucha es el único camino

Madrid a 31 de agosto de 2021
Por Solidaridad Obrera

LA JUNTA SINDICAL

BICIFESTACIÓN EN DEFENSA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
El día 16 de septiembre, jueves, 
convocamos una movilización unitaria 
en DEFENSA DEL TRANSPORTE PÚBLICO, 
una BICIFESTACIÓN. La marcha en bicicleta 
partirá a las 19:00h, desde la sede del 
Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles, 
pasando por el Consorcio de Transportes, 
en Ríos Rosas, hasta la sede de la 
presidencia de la Comunidad de Madrid 
en la Puerta del Sol, en donde terminará 
la marcha en una CONCENTRACIÓN a la 
que estamos todas y todos convocados.

La situación del Transporte Público lejos 
de mejorar sigue, año tras año, en la vía 
de saqueo en la que tienen a todos los 
servicios públicos (sanidad, enseñanza, 
cuidados, limpieza, recogida de basuras…) 
con unas plantillas adelgazadas al 
máximo, sin inversión en material y 
con externalizaciones de todo tipo a 
las empresas privadas de costumbre. Y 
todo ello mientras apuestan por el coche 
privado que deteriora la ciudad en todos 
los aspectos siendo causa de muchas 
enfermedades, destruyendo la zona 
de bajas emisiones (Madrid Central) y 
apostando por grandes aparcamientos 
que la movilización vecinal ha echado 
atrás en muchos barrios.

En Metro seguimos padeciendo la 
ESCANDALOSA FALTA DE PLANTILLA en 
Maquinistas, Estaciones y Mantenimientos 
de Trenes y de Instalaciones, soportando 
un material que hace años que deberían 
haber renovado (trenes 2000, L1 y L5) 
llenos del venenoso amianto y que 
no tienen intención de renovar en los 
próximos años, pues los tan cacareados 
67 trenes que llevan anunciando su compra desde 2018 son 
de gálibo ancho y ni siquiera los han licitado a día de hoy. 
Las trabajadoras y trabajadores de Metro tenemos sobradas 
razones para luchar, para salir a las calles, en defensa del 

transporte público. Movilízate: en bici (en la tuya o en una 
de BiciMad) o a pie en la Concentración en Cibeles a las 
19:00 h y en Sol a las 20:30h 


