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Tanto tiempo pidiendo Asamblea y ahora alguno se pone nervioso o se siente incómodo 
porque le parece que intentar llegar a un preacuerdo antes de las “vacaciones” es 
demasiado precipitado. La aceleración que se ha producido en la negociación ha sido 
enorme y nos consta que se ha pedido permiso al Ayuntamiento para llegar hasta dónde 
la empresa ha llegado en sus propuestas. Esto ya comienza a ser serio, cuando cerramos 
este comunicado tenemos muchas dudas de que el “movimiento” de la empresa sea 
suficiente. No vamos a presentar cualquier cosa a la Asamblea y eso ya debería saberse. 
También tiene que saber todo el mundo que hasta el último minuto mantendremos la 
presión sobre la empresa. Esto es negociación y presión, y una Asamblea llena hasta la 
bandera es el mejor mensaje que puede recibir la empresa.

UGT APUESTA POR LA UNIDAD
Un Convenio como el que aspiramos a firmar solo se puede conseguir desde la unidad entre 
sindicatos y desde la unidad de todos los colectivos de la empresa. Es poco evitable que justo 
cuanto hemos elevado el voltaje al máximo salgan algunos idiotas intentando debilitarnos.
En la Asamblea sabremos el resultado final, en la Asamblea se explicarán todos los movimientos 
que se han producido y en la Asamblea se tomarán las decisiones que correspondan.
Las ocurrencias e improvisaciones que se echen a un lado en este momento, no queremos 
distracciones. Esto es la EMT y un Convenio que afecta a casi 10.000 familias. Desde la UGT 
queríamos recuperar la Asamblea General de Trabajadores y aquí la tenemos, la UGT también 
quería un Convenio cargado de contenidos económicos y sociales que afectaran a toda la plan-
tilla sin exclusiones. Hemos manifestado en las reuniones de portavoces algunos desacuerdos 
y nos hemos quedado en minoría y lo asumimos sin problema alguno. Ahora asumiremos la 
decisión de la Asamblea. Ya no estamos hablando de sueños y aspiraciones, estamos hablando 
de realidades que se tienen que plasmar en un texto de Convenio.
¡Qué no falte nadie a la Asamblea! Si tenemos un preacuerdo lo votamos y si no lo te-
nemos hablamos de presión, de movilizaciones y de un otoño caliente para someter al 
Ayuntamiento a la mayor presión que pueda imaginar. Nada más que añadir, nos vemos 
en la Asamblea. Madrid, 28 de junio de 2018
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Si tú no te 
expresas, si tú no 
hablas, alguien 
hablará por tí. 
Ya no se trata 
de redactar una 
propuesta, ahora 
estamos hablando 
de llegar a un 
acuerdo, estamos 
hablando de 
realidades, no de 
aspiraciones...
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