COLECTIVO INDEPENDIENTE DE METRO

NUEVA AGRESIÓN EN GOBELA
Este viernes 5 de agosto, el supervisor de estación de Gobela ha sido objeto, junto
con el personal de vigilancia allí presente, de una brutal agresión a manos de un
individuo con diversos antecedentes de infracciones y altercados en metro Bilbao.
Desde el Colectivo Independiente de Metro CIM, queremos hacer llegar tanto a
nuestro compañero como a la vigilante agredida nuestra solidaridad y nuestros
mejores deseos de que las consecuencias de dicho incidente no resulten de mayor
importancia, y puedan dejar atrás dicho episodio con la mayor rapidez posible.
Denunciamos una vez más, como hemos hecho siempre en ocasiones similares
anteriores, el creciente clima de inseguridad que se vive en metro Bilbao y la
afección directa al personal de la empresa que se ve envuelto en estos incidentes.
Una afección que, como hemos denunciado, cada vez va a más y tiene peores
consecuencias, y ante la que volvemos a constatar la carencia de medidas
realmente efectivas por parte de la empresa para asegurar la seguridad en sus
instalaciones, tanto del personal laboral como de la clientela.
Desde el Comité de Empresa de metro Bilbao convocamos a la plantilla de nuestra
empresa a una nueva concentración de repulsa por este incidente . La segunda en
menos de un mes. Os daremos los detalles de la misma a la mayor brevedad posible,
aunque está prevista que se lleve a cabo este próximo miércoles 10 de agosto. Os
animamos a todos y todas a secundar dicha concentración y a tomar partido en dicha
denuncia de una situación que va de mal en peor.
Desde el Colectivo Independiente de Metro CIM, dada la ausencia de respuesta
y medidas efectivas por parte de metro Bilbao en esta problemática, os recordamos una
vez más la imperiosa necesidad de que cada uno de nosotros y nosotras extreme
las medidas de autoprotección de cara a evitar vernos envueltas en este tipo de
incidentes, toda vez que, como queda nuevamente demostrado en esta ocasión, somos
nosotros y nosotras, el personal expuesto, quien ha de cargar y sufrir las
consecuencias de esta violencia ajena injustificada e injustificable. Que nunca
tengamos que sufrir males mayores.
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