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DESPROPOSITOS 
 

Queremos dar nuestro total apoyo a los compañeros de Estaciones, OTICS y a 
Gerentes de Estaciones, después de que se les vaya a cometer semejante 
tropelía. 
 Ante la falta de voluntarios, se va aplicar el art. 20 ( Poder de dirección y control 
del trabajo) pero esto huele mas art.34 de la tan querida reforma laboral… 
 Obligando a los turnos P y S, hacer un cambio sustancial en su jornada laboral. 
Los Sindicatos firmantes del acuerdo, sobre el voluntariado, creyeron que la 
empresa solo iba a tirar  con personal de carácter voluntario,!QUE SORPRESA! 
A ESTAS ALTURAS QUIEN SE LO CREE, parece mentira, viendo el cariz de la 
directiva, después de constantes incumplimientos en convenios…  
Este sindicato en todas las reuniones mantenidas, en lo referente al World Pride, 
antes de cualquier negociación, que repercuta a los trabajadores de Metro, 
primero que condiciones laborales y sobre todo que seguridad van a tener, el 
personal que tengan que trabajar esa noche, que protocolos hay, ante 
semejantes aglomeraciones que previsiblemente se van a producir, que personal 
de seguridad se va a disponer, a todas esas preguntas y unas cuantas mas, todo 
datos difusos y poco concretos.  
La única obsesion de esta empresa, es abrir esa noche sea como sea, el 
trabajador se la suda. A todos los colectivos afectados, se  recomienda cuando le 
hagan entrega de la carta, nunca mas tarde de 5 dias del evento, firmen con un 
NO CONFORME ante posibles demandas, esto no se puede consetir.  
 

EL SABADO 1 DE JULIO OS ESPERAMOS A TODOS/AS 

EN LEGAZPI A LAS 13:00 HORAS 
 

 
CUENTA SOLIDARIA PARA EL COMPAÑERO DESPEDIDO 

Ibercaja (C/SANCHEZ BARCAIZTEGUI Nº 3) 
ES62-2085-9968-06-0330350558 

 

 
 

UNIDOS SOMOS FUERTES 
 

Horario de Despacho  6:30h a 15:00h 
En los casos de emergencias contamos con el teléfono de 24h. TEF. 650832857 

Aviso 46 / 2017 

23 de Junio 2017 
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