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Para luchar contra las reformas que recortan derechos no hay que esperar a septiembre como otros quieren.  

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES/AS DEL METRO DE MADRID 
- están demostrando que otro sindicalismo es necesario y es posible - 

Hoy se cumple la segunda jornada de huelga total en el Metro de Madrid. Más de 7.500 trabajadores y trabajadoras 
están demostrando así su voluntad de no aceptar unos recortes salariales injustos que la Comunidad de Madrid 
pretende aplicarles también a ellos, amparándose en las medidas decretadas por el Gobierno español. Hay que 
recordar que los compañeros y compañeras de Metro de Madrid tienen su propio Convenio Colectivo y que el recorte 
del 5% de sus salarios supone la vulneración del Convenio y el descuelgue salarial por parte de la Dirección de 
la Empresa y de la Comunidad de Madrid. 
 
Ante la respuesta sindical surgen ahora las voces de los de siempre, denunciando que los trabajadores actúan 
“salvajemente” porque no respetan los servicios mínimos y que eso es una ilegalidad ante la que ya amenazan con 
sanciones y despidos… Quienes defienden “decretos” que permiten anular las cláusulas de los Convenios, 
que incumplen Acuerdos salariales pactados incluso con la Administración del Estado, ¿cómo pueden ahora 
acusar a los trabajadores de incumplir la ley?. Se confirma aquello de “todos somos iguales, pero unos más 
iguales que otros”. 
 
Desde el Sindicato Ferroviario rechazamos que se pretenda criminalizar a las personas trabajadoras que 
luchan por sus derechos y contra unos recortes injustificables. Las medidas del Gobierno y de la Comunidad de 
Madrid que han generado este conflicto, a las que hay que sumar la Reforma Laboral decretada por el Gobierno y 
convalidada por todos los grupos conservadores y de derechas que no se opusieron a ella (se abstuvieron) en el 
Parlamento el pasado 22 de junio, suponen un gravísimo ataque al conjunto de las personas trabajadoras que se 
merece una respuesta como esta y de forma generalizada. 
 
Como ya denunciamos en nuestro Comunicado 48 SF-Intersindical del 21/06/10, para luchar contra esas reformas 
que recortan nuestros derechos, que pretenden que paguemos la crisis quienes no la hemos provocado, otro 
sindicalismo es necesario y es posible. Y los compañeros del Metro de Madrid lo están demostrando. Mientras 
los sindicatos institucionales proponen “esperar” meses para dar una respuesta, en aquellas empresas (como 
Metro de Madrid) donde no tienen la mayoría, no consiguen frenar la indignación ante los ataques y recortes a 
derechos que tantos años de lucha ha costado conseguir.  
 
Desde SF-Intersindical reiteramos nuestro desacuerdo con la práctica sindical llevada a cabo en el ámbito estatal por 
las direcciones de los sindicatos institucionales, que siguen con su política de “dejar hacer” para escenificar 
posteriormente actuaciones a las que no dan continuidad porque no tienen voluntad real de luchar contra la continua 
pérdida de derechos sociales y laborales de la que también ellos, no nos olvidemos, han sido cómplices con sus 
continuas reformas laborales, acuerdos confederales y convenios firmados a la baja en estos últimos años. 
Por eso, en lugar de dar la respuesta necesaria, “se van de veraneo” y esperarán a finales de septiembre para 
convocar una Huelga General contra unas medidas que conocían previamente y frente a las que no han querido 
organizar antes la necesaria respuesta social ni sindical que se necesitaba. Por ello, Desde el Sindicato Ferroviario 
entendemos que el movimiento sindical alternativo debe organizar una respuesta unitaria frente a la ofensiva 
contra nuestros derechos sociales y laborales, ante las que los sindicatos institucionales mantienen una actitud dócil 
frente a los gobiernos y la patronal, y los compañeros de Metro Madrid nos enseñan el camino. 
 
El Sindicato Ferroviario se solidariza con la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Metro de Madrid, que con su 
práctica demuestran que es posible oponerse de manera clara y rotunda a los recortes, que no está justificado 
esperar a septiembre y que si esa actitud de lucha inmediata, contundente, participativa y unitaria por parte de 
todos los sindicatos (como ha ocurrido en Metro-Madrid) se generalizara en todos los sectores y territorios 
del Estado, las personas trabajadoras estaríamos en mejores condiciones de lograr que no se recortaran 
nuestros derechos y que la crisis la pagaran quienes la han provocado. 
 
Pero algunos están demasiado “atados” para ir por este camino. Por eso dicen “así, no” porque están dispuestos a 
decir SI, más pronto que tarde. Y nosotros no vamos a ser comparsas ni cómplices de ellos. 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

http://www.sindicatoferroviario.com/DOCUMENTACION/2010/48_SF10.pdf

