
 

 

¿SEGURIDAD? 

300 por estación y día. Docena arriba/abajo. Es el número que al parecer Metro Bilbao considera 
supuestamente aceptable de personas que pueden pasar la línea de validación de una 
estación sin billete, a raíz de lo que hemos podido observar este pasado 8 de marzo. No pasa nada 
por ello, ni por alterarse el orden en estaciones, por la suciedad en trenes y andenes, por el 
colapso de las estaciones o por estar en riesgo la integridad de usuarios y del propio personal. 
Da igual que sean mujeres, niños o ancianos los arrollados por las turbas, lo importante es que no 
salga en prensa. 

Queremos felicitar desde estas líneas al personal que en dichas condiciones degradadas supo lidiar 
con ello y atender a la gente. Agradecer al departamento de Seguridad de metro Bilbao por 
demostrarnos una vez más que una mierda pinchada en un palo y la seguridad de los viajeros 
y trabajadores tienen para ellos el mismo valor, aunque sea una compañera la agredida. Y a la 
Dirección por anteponer intereses de imagen y políticos antes que buscar soluciones a lo que 
se sabía que iba a ocurrir. Muchas gracias, de verdad. 

 

 

ANTE VULNERACIONES, DENUNCIAR 

Este Columna va de agradecimientos. Vamos ahora con otro caso. Recientemente un compañero de 
Línea se ha visto perjudicado por cuestiones ajenas, al ver cambiada su PAS para atender las 
modificaciones de una tercera persona por temas de conciliación (olé por el trabajo "bien" hecho en 
Planificación, por otra parte). Tras presentar la pertinente queja, en el CIM hablamos con 
representantes de la empresa para buscar una solución a dicho problema y que esta persona no se viese 
perjudicada. Creemos que solucionar los problemas hablando es mejor que hacerlo delante de 
un juez. Pero tras acordar en enero una solución de palabra, nos encontramos en marzo con que desde 



Relaciones Laborales se desdicen de lo acordado entre abogados, empresa, sindicato y trabajador, 
echando para atrás la solución convenida justo después de terminar el plazo legal de reclamación para el 
trabajador. Qué casualidad, fíjate tú... aunque ya sabéis que las casualidades en metro Bilbao NO 
EXISTEN. De piedra nos hemos quedado. Pero es de agradecer nuevamente el hecho, pues nos han 
dejado claro lo que vale la palabra de los representantes de la empresa: la misma mierda del 
punto anterior. 

Por ello, os animamos a hacernos llegar cuantas modificaciones de vuestro servicio consideréis 
fuera de lugar, para estudiar la viabilidad de la interposición de la correspondiente denuncia. 
Tal vez debamos mirar también si estamos ante un supuesto caso de prevaricación. Pero confiamos 
plenamente en los servicios jurídicos del CIM para defender los derechos y condiciones de trabajo 
de nuestros afiliados.  

Por todo ello, gracias a los representantes de metro Bilbao, por demostrar que no merece la pena 
obrar con ellos de buena Fe e intentar acordar soluciones beneficiosas para todos, y gracias 
por demostrar que, del primero al último de ellos, no son gente de fiar. Se avecinan tiempos duros. 

 

 

PLATAFORMA DEL CIM 

Muchas gracias (ahora ya sin ningún tipo de sarcasmo) a todos los compañeros y compañeras que 
nos habéis hecho llegar vuestras aportaciones e iniciativas para el nuevo Convenio. En el CIM 
tenemos claro desde el primer momento que estamos para dar voz a los trabajadores, y nuestra 
plataforma de negociación para el próximo convenio colectivo es la plataforma de las 
reivindicaciones de los trabajadores. Sin vuestra voz y opinión, el trabajo sindical no tiene sentido. 

Finalmente han sido casi doscientas las ideas que nos habéis hecho llegar para defenderlas en la 
mesa de negociación. Posteriormente es nuestra labor confeccionar con ellas una plataforma que 
pueda responder a los intereses de todos de manera coherente. Desde el CIM creemos que éste 
ha de ser un convenio donde se remarquen mejoras económicas sustanciales, en una época de 
bonanza económica y recaudatoria, y tras años de contención. El "es que no hay dinero" que ya va 
pregonando alguno en la sala de conductores de San Ignazio no nos vale. Pero ello no quiere decir que, 
aparte del tema económico, vayamos a descuidar las reclamaciones sobre las condiciones de 
trabajo. Son muchas las quejas que hay por la continua mala praxis de la empresa con nuestro día a 
día laboral. Por eso en nuestra plataforma dichas condiciones laborales, de plantilla, de derechos 
colectivos, etc., tendrán también una consideración importante plasmada en papel. Al igual que las 
medidas que pretendemos reclamar para dotar de mayor transparencia y limpieza todo lo que 
atañe al desarrollo profesional de la plantilla. Que no se haga perder el tiempo a nadie con 
procesos o selecciones decididas de antemano, sin ir más lejos. Una plataforma, en resumen, ambiciosa 
y extensa, reflejo de lo que todos, como personal laboral de Metro Bilbao, creemos que nos corresponde. 

Desde el CIM tenéis nuestra palabra de que no vamos a acudir a la mesa de negociación a ver 
pasar el tiempo, a compartir sonrisitas con los jefes o a apalabrar arreglos personales al final 
de la reunión. Esperamos que desde el momento en el que se inicien las negociaciones, éstas se lleven 
a cabo con rigor y seriedad. Tememos, por lo explicado en los puntos anteriores, que para la Dirección 
de Metro Bilbao dichos conceptos (la seriedad y el rigor profesional) son cosas que les sonarán a chiste 
de pobres, pero ciertamente no estamos por la labor de permitir que ni nos hagan perder el 
tiempo ni se rían del personal de metro Bilbao. Y si la empresa no está por la labor de encarar 
dicho proceso de la misma manera, tampoco vamos a tener problema en hacerlo saber de manera 
contundente. A nosotros no se nos ha perdido nada en el "after-hour" de la quinta planta. 
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