COLECTIVO INDEPENDIENTE DE METRO
NOTA INFORMATIVA: RESULTADO ASAMBLEAS 8 DE JUNIO
Este miércoles 8 de junio hemos celebrado la asamblea de nuestro Colectivo para la afiliación y
simpatizantes, prevista para tratar el desarrollo del proceso negociador del convenio
colectivo, recoger las opiniones de todas las personas y consensuar los próximos pasos que
CIM daremos para desatascar la actual situación.
Primeramente, queremos dar las gracias a todas las personas que habéis acudido a las
asambleas, así como a quienes, no habiendo podido venir, nos habéis trasladado de
antemano vuestro parecer y vuestras ideas al respecto. Os recordamos que CIM SOMOS TODOS
Y TODAS, y la voz de todos y todas ha de hacerse valer en conjunto.
Concluídas ambas sesiones de mañana y de tarde, tras explicar los pasos y reuniones mantenidas
hasta la fecha, el actual estancamiento de la negociación y los visos que la representación de la
empresa ha dado hasta la fecha de no tener ni prisa ni intención de presentar una oferta que
satisfaga a los diversos colectivos laborales ni resuelva sus preocupaciones, se ha consensuado la
necesidad de dar un paso adelante y encarar medidas de protesta. Medidas para las que
hemos de buscar el consenso y la participación de la mayor representación sindical posible,
que aglutinen al mayor número de compañeros y compañeras, de todos los colectivos y
centros de trabajo.
Se entiende que ir en solitario con nuestras reclamaciones resulta contraproducente para
nuestros intereses, y que, al igual que hemos hecho con nuestra afiliación, es necesario dar voz en
común a toda la plantilla.
Por ello, y en virtud de los contactos que desde nuestro Colectivo llevamos manteniendo con
otros sindicatos, tenemos intención de convocar una Asamblea General, bien por mayoría del
comité de empresa o bien por quienes nos comprometamos a llevarla a cabo, en la que tratar todo
lo relacionado con la posible convocatoria de paros y todas las movilizaciones que se tenga
a bien consensuar. Protestas que esperamos formalizar para dar voz al hartazgo generalizado
que la plantilla de metro Bilbao mantiene (y que en nuestras asambleas ha quedado patente) con
la mayor amplitud posible entre la representación sindical.
Os animamos a toda la plantilla a recabar en las próximas fechas toda la información que
os vayamos transmitiendo y a secundar todas las acciones de protesta que presentemos en
defensa de nuestros intereses comunes, los de toda la plantilla y cada uno de sus colectivos de
trabajo. Esta semana y la que viene os iremos comunicando las novedades que vayan surgiendo
y las dinámicas que se puedan plantear en próximas fechas.
Dado que este jueves 9 de junio hay convocado un Comité de empresa , al final del cual por parte
de Ugt, Ela y CIM presentaremos al resto de sindicatos la iniciativa de convocar dicha
Asamblea para toda la plantilla el próximo 16 de junio en nombre del Comité de Empresa si hay
mayoría sindical, o en nombre de quienes tomemos la iniciativa si no la hay. Posteriormente
seguiremos trabajando en conjunto para consensuar un calendario de movilizaciones y
paros del que os daremos noticia según salga adelante.

En CIM, haciéndonos eco de la demanda de nuestra afiliación y simpatizantes, constatamos
que es la hora de que los trabajadores y trabajadoras de metro Bilbao comencemos
a hacernos valer de forma activa, solidaria y comprometida en nuestras
reivindicaciones, tomando parte de todas las iniciativas que planteemos de manera
colectiva en la defensa de nuestros intereses. En mano de todos y todas está.
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