
 

 

ACUERDO DE MATERIAL MÓVIL Y PRÓXIMAS 
NEGOCIACIONES SOBRE INSTALACIONES 

 

Tras meses de negociaciones, ha visto la luz el acuerdo para la reorganización del trabajo 
en Material Móvil. Un acuerdo aprobado por la asamblea de trabajadores de dicho 
colectivo el pasado 14 de marzo. Desde el CIM siempre hemos remarcado la validez última 
de la decisión de los trabajadores, fieles a nuestro carácter asambleario, y es por ello que 
decidimos hacerla valer con nuestra firma del citado acuerdo. Acuerdo que, por otra 
parte, entendemos beneficioso para dicho colectivo, al asumir nuevas cargas de 
trabajo, conseguir mejoras económicas y conllevar un aumento de plantilla. Creemos 
que, bajos dichas premisas, se puede considerar positivo. Ahora toca esperar a que la 
empresa respete lo firmado y lo lleve a cabo con premura y diligencia. 

Pero en el CIM estimamos que las repercusiones de dicho acuerdo trascienden del propio 
colectivo de Material Móvil. Por ello, hemos exigido y logrado que se establezca un 
calendario de reuniones en el mes de mayo para negociar, en los términos en los que nos 
hemos movido durante las pasadas reuniones, la extensión de los beneficios del citado 
acuerdo a los colectivos de Instalaciones que se ven afectados por dichos cambios o que ya 
tienen de facto asumidas labores consignadas en el acuerdo de Material Móvil. Estimamos que 
es necesario abordar dicha situación con la misma seriedad y actitud proactiva que en el caso 
anterior. Desde el CIM pelearemos por conseguir que los beneficios logrados puedan 
extenderse al mayor número de colectivos y trabajadores posible. Sin olvidar, dicho sea 
de paso, que la afección que los cambios habidos en cocheras de Sopela han tenido de un 
tiempo a esta parte en la estación de Urduliz han de ser igualmente valorados y retribuidos. 

Esperamos poder cerrar esta nueva negociación en las fechas marcadas, y así centrarnos ya en 
la negociación del próximo convenio colectivo; ya va siendo hora de coger el toro por los 
cuernos. 

 



CUADROS DE ESTACIONES 2020 

 

Paralelamente a la próxima negociación sobre Instalaciones, el 30 de abril se abre también la 
negociación de cuadros de estaciones para el 2020. Como siempre, publicaremos en la 
Intranet (sección de publicaciones sindicales del CIM) la propuesta que nos haga llegar la 
empresa. Igualmente, os la haremos llegar por correo electrónico tanto a la afiliación y 
simpatizantes de nuestro Colectivo como a todas aquellas personas que podáis estar interesadas 
en conocerlos y nos lo hagáis saber. Una vez los pongamos a vuestra disposición, como 
siempre, estamos abiertos a defender los cambios y propuestas que nos queráis hacer 
llegar, para lo cual podréis contactar personalmente con nosotros o por los cauces habituales. 
Así pues, una vez que hayáis podido revisar todos y todas los cuadros que sean de vuestro 
interés, no tengáis problema alguno en hacernos llegar cuantas iniciativas consideréis 
oportunas. En el CIM seguimos pensando que la mejor vía de trabajo sindical es dar voz y 
defender las reclamaciones de los trabajadores. 

 

PLATAFORMA DE LOS TRABAJADORES DE 
METRO BILBAO PARA EL CONVENIO 

 

Tras un trabajo de recopilación y estudio de todas las diversas ideas que nos habéis hecho llegar 
(y por lo que nuevamente os damos las gracias por vuestra participación, pues a última hora 
han sido más de doscientas las propuestas recibidas), en el CIM ya hemos configurado 
nuestra plataforma de negociación para el próximo convenio colectivo. Una plataforma 
con la que, por encima de cualquier otra cuestión, pretendemos dar voz a las propuestas e 
iniciativas de la plantilla de nuestra empresa, de manera equitativa, coherente y 
ambiciosa, sin renunciar a nuestras líneas de trabajo sindical pero procurando plasmar 
con determinación lo que creemos que es justo y debido para todos los trabajadores y 

colectivos. Por ello, la plataforma del CIM es la plataforma de los 

trabajadores de metro Bilbao, centrando su contenido en responder a los 
intereses tanto generales de toda la plantilla como específicos de los diversos 
colectivos que la conformamos. 

Llegado el momento oportuno procederemos a publicarla y a hacérosla llegar a todos los centros 
de trabajo. Sabemos que el trabajo que espera no va a ser agradable ni sencillo, pero 
mantenemos el ánimo del primer día y la creencia de que todo el trabajo que llevemos a 
cabo de manera honrada, transparente y firme redundará en beneficio de todas las 
personas que formamos parte de metro Bilbao. Atendiendo a nuestras necesidades e 
intereses de manera colectiva, y centrándonos en nuestro ámbito laboral. Esperamos que 
cunda el ejemplo y que ningún interés particular o ajeno a nuestra empresa pueda volver a 
repercutir negativamente en la negociación que la representación sindical despliegue ante la 
empresa. En el Colectivo Independiente de Metro CIM empeñamos nuestro compromiso 
en defender la plataforma de los trabajadores de metro Bilbao con la mayor 
honestidad y transparencia posible. Como siempre. 

 

www.metrocim.com 


