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VULNERA LA LEY.

PAROS EN METRO BILBAO
Finalizando julio, serán once ya las jornadas en las que se han realizado paros parciales durante
el servicio convocados por la mayoría sindical en Línea y Mantenimiento. Paros que han
gozado de un amplio apoyo y de una repercusión notable, a pesar de no estar diseñados en esta
fase para romper el servicio, sino para denunciar una situación de inmovilidad empresarial en
las negociaciones del convenio.
Queremos agradecer a todos los compañeros y compañeras que están secundando dichas
movilizaciones su compañerismo, su compromiso y su solidaridad. Es por gente así por la que
merecemos estar orgullosos de trabajar sindicalmente. Dada la falta de iniciativa de la Dirección
para avanzar en la negociación, lamentablemente tememos que el calendario de paros seguirá
llevándose a cabo en sus fechas programadas. Y eso a la espera de lo que pase en la Aste
Nagusia. Por de pronto, otra central sindical ya ha convocado paros por su cuenta durante las fiestas
de Bilbao. Desde Ugt, Ela y CIM os mantendremos informados de los pasos que estimemos
oportunos dar, siempre buscando, como hemos hecho hasta ahora, la mayor unidad y la mejor
comunión posible entre sindicatos y plantilla. No renunciamos a seguir peleando por
nuestros derechos, y seguiremos haciéndolo en nombre de todos esos compañeros y compañeras
que entienden lo que es mojarse en la defensa de nuestras condiciones de trabajo. Por los
que pueden y por los que no pueden hacerlo, y sufren hoy más que nunca el despotismo y
el abuso en sus condiciones de trabajo por parte de la empresa.
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Una vez más, diversas personas que piensan que van a heredar la empresa han estimado oportuno
no respetar los derechos laborales de los trabajadores de metro Bilbao. Se van a llevar una
decepción cuando descubran cómo la empresa va a actuar si les empiezan a llegar denuncias con
nombres y apellidos. CIM creemos que, sindicalmente, todo sindicato ha de involucrarse y dar
la cara en las instancias oportunas cuando lo que se produce es una infracción clara y
hecha a conciencia de los derechos del personal. Desde luego que hay maneras menos gravosas
de solventar problemas y malentendidos, y siempre buscaremos las soluciones menos conflictivas
para todos. Pero cuando lo que se hace es atentar deliberadamente contra derechos básicos de
los trabajadores no vale quedarse callado en una esquina.
Durante los paros que estamos llevando a cabo en metro Bilbao, son diversas las presuntas
irregularidades que estamos observando. Personal obligado a realizar tareas más allá de lo
establecido en su jornada grafiada (como en el caso del colectivo de Maquinistas), negar la opción de
secundar los paros a personal que tiene la opción de hacerlo, supuestas infracciones de libro como
ordenar a gente que vaya a trabajar a estaciones en las que el personal está haciendo paro durante
su ausencia. No son infundios, son hechos contrastados y testificables por un buen número de
personas. Suponemos que cada sindicato velará por los intereses de sus afiliados que se vean
envueltos en estos episodios. CIM tenemos claro que todas aquellas personas que, siguiendo
debidamente las pautas de los paros (las tenéis en nuestra sección de publicaciones sindicales de
CIM en el Gure Toki), os veáis comprometidas a obedecer órdenes de superiores que no respeten
vuestro derecho a huelga o el de terceros, tenéis todo el derecho a denunciar con nombres y
apellidos no solo a metro Bilbao, sino a aquellas personas que, en su nombre y desde sus puestos de
responsabilidad, os pretendan obligar a pisotear incluso los derechos de vuestros compañeros y
compañeras. Tendréis nuestro apoyo y nuestro asesoramiento y cobertura legal.
No hablamos ya del abuso que se está dando con el personal eventual, a quien se tiene durante
los paros ocupado por encima de la media natural de sus asignaciones, y con una capacidad limitada
de protestar por la precariedad de su situación. Hablamos de vulneraciones claras del derecho a
la huelga. DELITOS. Está claro que al hablar en estos términos hemos de hacerlo con el término
“supuestos” por delante por recomendación legal. Cuanto menos, hasta que un juez se manifieste.
Pero, como sabemos, no sería la primera vez que desde ciertos puestos de relumbre se llevan a
cabo actividades que desembocan en la cola del paro para quienes días antes resultaban poco menos
que semidioses. O, con suerte, en el cajón de los juguetes rotos. Y que nadie se piense que lo que
buscamos es revanchismo o avinagrarle su vida laboral a nadie. Un sindicato tiene la obligación
de defender a los trabajadores, y ante ciertas prácticas no caben malos entendidos ni medias
tintas. Es cuestión de ética y responsabilidad, valores de los que en Metro Bilbao se presume
mucho pero que, visto queda, a la hora de la verdad pintan más bien poco.

METRO BILBAO MIENTE Y MANIPULA
Aquí volvemos a hablar no de supuestos o de comentarios infundados, sino de episodios por los
que, fijaos qué nivel, hasta los mismos representantes de la Dirección se han visto
obligados a pedir disculpas en el Comité de Empresa por faltar a la verdad y poner en tela de
juicio nuestras afirmaciones cuando éstas eran del todo reales. Lo cual ha sentado muy mal a quien
quiere hacer de su supuesta honradez profesional una bandera corporativa. Éste es el percal.
Durante un episodio de huelga, en principio cada parte defiende sus intereses. Los sindicatos que se
movilizan, los de la plantilla. La Dirección, sus intereses de empresa. Hasta aquí, todo lógico y
correcto. El problema surge cuando se utilizan recursos en difundir medias verdades, datos
erróneos o simplemente falsedades absolutas. Eso, cuando no se prefiere ocultar información
de manera sesgada y parcial. Como herramienta de trabajo, la información resulta útil y práctica.
Pero si alguien pretende usarla para difamar o desprestigiar a quien tiene frente a sus intereses hay
que denunciarlo y desmentirlo públicamente. Con datos y sin prevaricar.
Con el conflicto actual, tenemos dos casos ejemplarizantes que bien sirven como muestra de lo
que en ciertas esferas de metro Bilbao se entiende por ética profesional. Por un lado, tras cada
paro, la empresa corre a publicar datos de su seguimiento. En todos los casos hasta la fecha,
nos hemos encontrado con manipulaciones continuas de la realidad. En su ánimo por minusvalorar
públicamente la movilización de la plantilla, tratan de rebajar los porcentajes de
seguimiento de los paros de manera grotesca. Se incluye gente que no tiene tiempo de trabajo
durante el horario del paro, gente con servicios mínimos, gente con turnos de noche cuando los paros
son durante el servicio diurno, maquinistas con servicios de “tren mínimo” que posteriormente
pueden secundar el paro. Gente con turno de tarde contabilizada en el paro de la mañana. Les ha
faltado contabilizar al personal jubilado.

Toda estadística, si se retuerce convenientemente, nos dará el dato que nos interese. Pero a nuestro
entender, hay que tener muy poca honestidad para intentar vender una imagen tan devaluada
de la realidad. La realidad es que, en Línea y Mantenimiento, colectivos donde los convocantes
de estas movilizaciones sumamos una amplia mayoría, el seguimiento de los paros realizados
hasta el momento ha rondado en conjunto el 75% de la plantilla que, a la hora de la
verdad, podía hacer los paros. No contamos a la gente que tiene servicio de noche, por ejemplo,
como sí ha hecho la empresa, porque son paros diurnos. Contamos al personal que, estando de
servicio durante el horario del paro, decide libremente secundarlo teniendo posibilidad de hacerlo. Y
ahí nos encontramos con que una amplísima mayoría de la plantilla, por encima de la que incluso
nos podría corresponder por representación sindical, está tomando parte de dichas movilizaciones.
CIM y el resto de sindicatos participantes en las mismas, seguimos animando al resto de
sindicatos y del personal de la empresa a sumarse. Esto no es un “hoy por mí, mañana por ti” o
un concurso de crestas de gallo, esto es un “hoy por todos y todas”. El tiempo pasa, lo que
tenemos encima de la mesa de negociación no es bueno por mucho que se intente edulcorar y,
cuanta mayor sea la presión que ejerzamos, mejor será el resultado. Lo hemos visto en nuestro
entorno, ya hemos podido comprobar que el trabajo sindical tiene sus resultados, y los que
buscamos son en beneficio de todos y todas nosotras. Por ello nos alegramos del apoyo colectivo
que mantenemos, y es necesario no permitir que toda falta a la realidad que surja del
departamento de comunicación quede sin su debida respuesta. Esto último es algo bastante
notorio en Twitter, por ejemplo, donde la cuenta oficial de metro Bilbao (sí, aquella misma del vídeo

a lo Benny Hill desinfectando escaleras mecánicas) ha dejado de publicar esas notas de prensa,
habida cuenta de las respuestas continuas que desde la cuenta de CIM (entre otras) recibe a cada
uno de sus posts, e incluso de las de personas que, como clientes del suburbano, han podido
comprobar in situ que los datos que regalan en papel no se corresponden con la realidad. Por
si hay alguna duda al respecto, CIM seguiremos rebatiendo cada afirmación que promulguen y que
entendamos que no responda a la verdad. A nivel interno y externo. Y, como ya hemos dicho en
anteriores ocasiones, si les molesta que se les rebata y les dejen en mal lugar, la solución es muy
sencilla: no faltar al Octavo Mandamiento, y así nadie les señalará con el dedo.
Otro ejemplo palmario de lo que es la manipulación informativa por parte de metro Bilbao es la
publicación (junto con el coste de su edición, su impresión y su reparto; que parece que para ciertos
dispendios sí hay cuenta de gasto) de una hoja comparando la subida del coste de la vida con el
de las actualizaciones remunerativas de nuestras nóminas. Un interesante ejercicio en el que
se ve por un lado lo que comentábamos en nuestros Columnas sobre las mayores subidas
conseguidas en los últimos ejercicios (los que CIM firmamos para conseguir recuperar lo que antes
nos habían quitado y congelado) y la ausencia de datos que demolerían su afirmación de que hemos
subido “por encima de la media”, queriendo vender la idea de que nos hemos enriquecido
salvajemente en esta década de desenfrenos remunerativos. ¿Dónde está la congelación “a
posteriori”, aquella por la que estuvieron un año jugando a ladrones de tumbas con las nóminas de
compañeros fallecidos?¿Dónde está la rebaja del 5% previa a la congelación durante varios
años?Parece ser que algunas personas, a pesar de llevar un cuarto de siglo más o menos trabajando
en la empresa y con responsabilidades a su cargo, en esos momentos debían andar en una
realidad paralela, como el Doctor Strange. Claro, si contamos esos datos, se desmorona la
contundente afirmación de que “nuestras nóminas blablablablabla…”. Ha faltado decir que desde que
ellos gobiernan metro, los trabajadores desayunamos percebes y jamón. Si lo volviesen a decir,
volverían a faltar a la verdad no solo por lo evidente, sino porque sus propios datos, aparte de
sus omisiones, tienen también sus errores (el IPC del 2021 fue finalmente del 6,70%, por
ejemplo), sus ornamentos fútiles (el aumento del coste de nuestro día a día en hipotecas,
pensiones, etc. se rige por el IPC a nivel estatal, no por el de Bizkaia o el de Morata de Tajuña) o el
descuento de los datos del 2012, ejercicio en el que a la congelación “en diferido” de
nuestras nóminas se sumó un IPC del 2,90 %, que en dichas tablas no sale reflejado. Tablas
cuyo resultado final real, sumando datos que debieran aparecer sin ese criterio de omisión (esto
es, no haciendo trampillas) y sin demasiada cocina matemática nos dan un tremendísimo exceso
del 0,39% real acumulado en diez años. Poco más de un euro por nómina mensual estos diez
últimos años. Eso siendo generosos y sin escarbar en ejercicios anteriores. Lo dicho, percebes y
jamón. Y Dom Perignon para pasar el trago. Y un unicornio. Tal vez podrían contar a cambio de qué
se negocian esas subidas (en las que no detallan siquiera las propias de la Dirección, que parece ser
que trabajan por amor al arte), pero eso también fastidiaría el relato.

Lo dicho. No os dejéis engañar ni manipular.

Nadie tiene el uso exacto e

inefable de la verdad, y todos podemos cometer errores a la hora de comunicar una cosa u otra. Pero
cuando hablamos de informaciones que deliberadamente faltan a la verdad o la pretenden
tergiversar con intenciones lesivas hacia los intereses de los trabajadores de metro Bilbao,
que nadie espere que en CIM permanezcamos callados.

ROPA DE TRABAJO
Para información de todo el personal, en relación con las prendas de la uniformidad del personal
de Línea y las molestias ocasionadas respecto a la misma en estas rachas de calores sofocantes, y
dado que hay personas que a nivel individual habéis iniciado una solicitud para mejorar la calidad
de la uniformidad para estas épocas veraniegas, queremos informaros de que en el último CSS
este pasado 14 de julio dicho tema ha sido tratado por los allí presentes. Según lo tratado, desde la
unidad de Contratación se contactará con el proveedor para intentar buscar unos tejidos
más adecuados a dichas condiciones de trabajo. CIM celebramos dicho paso, y esperamos que
dicha iniciativa no se postergue inadecuadamente en el tiempo y podamos disponer de
dichos elementos en un período razonablemente temprano. Es la salud de todo el personal
uniformado de Línea la que lo agradecerá.

VIOLENCIA EN METRO BILBAO
Una vez más, otra compañera de trabajo ha sufrido una agresión en su puesto por cumplir
con sus obligaciones. Un problema que, lejos de remitir, vemos que aumenta y que incluso
pone en riesgo la integridad de los propios viajeros y viajeras. No es ya el fraude, no se trata
de gente sin mascarilla o más o menos drogada. Es todo en su conjunto. Es una situación y un
ambiente laboral que se ha ido degradando sin que se vean soluciones.
Este viernes 22 de julio celebramos en Urduliz una nueva concentración en repulsa por esta
nueva agresión. Hace menos de un año, en Santutxu celebramos la anterior. Entre ambas, varios
han sido los episodios violentos en los que personal de metro se ha visto involucrado. Ésa es la
realidad. En la cuenta de Twitter de metro Bilbao no se habla de estas cosas. Tampoco hay notas
de prensa rimbombantes. Es mejor no hablar de problemas que acucian a la plantilla y a la clientela,
no vaya a ser que se nos rompa la idílica estampa que pretendemos vender. Mejor hablar de
Lurpi (¿alguien lo recuerda?) o de saraos de Márketing. Eso queda vistoso, más que conocer el hecho
de que haya dimes y diretes para reconocer una agresión como baja por ENF o por ACC.
Sabemos que no hay intención de tomar medidas prácticas para intentar atajar esta
realidad. Sabemos que siempre habrá gente que priorice sus idearios e intereses personales
en vez de pelear por disponer de suficientes efectivos de seguridad en las dependencias de la
empresa. Sabemos que es más barato mover a un vigilante de continuo para que se le vea de
paso aquí y allá que contar con una plantilla de seguridad adecuada y una colaboración con
Ertzaintza y policías locales reales. Y sabemos también, que es lo más lamentable de todo, que
habrá que esperar a una desgracia irreparable para que se empiecen a considerar medidas
serias. No por parte de metro Bilbao, son años ya demostrando que vale más un titular en prensa
que la integridad de una supervisora. Habrán de ser las instituciones las que, como miembros
de su consejo de administración, se involucren y comprometan a aportar los recursos
necesarios para que no se den dichos episodios de violencia injustificada en metro.

Pero, como decimos, primero ha de salir la bolita del desafortunado que pierda algo más
importante que un titular de prensa. Algo que ya no podrá recuperar, ni esa persona ni sus allegados.
Que no sea esa bolita la de ningún miembro de la plantilla de nuestra empresa. Cuidaos mucho.

www.metrocim.com

