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TRABAJO VERANIEGO 

 
 

Ya ha llegado el Otoño. Comienza un nuevo curso lectivo para todos, 
después de un verano que nos ha servido para recuperar fuerzas y 
calmar ánimos, tras haber estado inmersos en la negociación de un 
Convenio que, como dijimos en su momento, nos ayuda a gozar de 
una estabilidad necesaria para todos. El que tenga dudas de lo que 
hubiese significado no llegar a un acuerdo, que vea en la calle 
lo que está pasando en multitud de sectores y empresas desde el 7 
de Julio y que saque sus propias conclusiones respecto a lo que 
hemos logrado y todo lo que hubiéramos podido perder de 
haber triunfado la opción de no firmar el acuerdo. 
Pero ello no quiere decir que en el CIM hayamos estado ociosos. Más 
bien todo lo contrario. Para vuestra información, queremos haceros 
saber que varios representantes del Colectivo Independiente de 
Metro han mantenido reuniones con diversos departamentos 
de la empresa para tratar los diferentes temas que nos habéis 
hecho llegar y que resultan de interés. Cuestiones relacionadas 
con la Seguridad en Metro Bilbao (donde últimamente están 
surgiendo diversas polémicas), la subrogación de tareas de la 
plantilla (no solamente es un caso que se da en un departamento o 
centro de trabajo, sino que vemos con preocupación que dicha 
iniciativa afecta, y desde hace ya tiempo, a un número cada vez 
mayor de colectivos en la empresa: línea, talleres, labores de 
seguridad en el PMC, etc), los procesos de cobertura de vacantes, 
el observatorio para el seguimiento de la situación contractual del 
personal eventual, los diversos comités de trabajo que se van a 
poner en marcha (o lo están ya, como el de Oacs) para regular las 
negociaciones y los acuerdos con la empresa recogidos en el 
Convenio...son muchos los trabajos que hay que desarrollar en el día 
a día, y en el CIM entendemos que es necesario involucrarse en 
todos ellos. Y esperamos mantener dicha línea de trabajo continuo 
en el futuro. 
Como novedad, este pasado mes de Agosto desde el CIM se 
impartieron unos cursillos para la preparación del proceso de 
cobertura de vacantes en el PMC. Un cursillo que contó con la  
 
 
 
 



 
 
aceptación y la participación de diversos afiliados que se hallan 
inmersos en este proceso. Desde aquí, queremos agradecer la 
buena acogida de los mismos y la participación de los 
compañeros que acudieron como formadores, de cara a ayudar 
a estas personas a resolver dudas y aportar su experiencia y 
conocimiento. 
Entendemos que dicha iniciativa ha sido beneficiosa y provechosa 
para todos. Y, como tal, creemos que esa puede ser una buena línea 
de servicio para toda la plantilla de metro Bilbao. Por ello, hemos 
decidido repetir la experiencia de cara al presente proceso de 
cobertura de vacantes en el colectivo de conductores. Un 
cursillo que esperamos pueda resultar de interés y provechoso para 
todos los que estén interesados en participar en el mismo. Con ello 
pretendemos abrir igualmente los servicios que ofertamos en el CIM a 
toda la plantilla de metro Bilbao, remarcando de igual manera 
nuestra línea sindical y el servicio diferenciado que, entendemos, 
hemos de dar en nuestro ámbito laboral. 
En el apartado del Colectivo CIM de la Intranet, así como en 
nuestra página web (www.metrocim.com), os iremos 
comunicándo oportunamente todo lo relacionado con esto y el 
resto de labores de nuestro sindicato, como siempre. 
  
 
 
 
 

LA BICHA COLEA 
 

Con la llegada de la primavera, asistimos al relevo de la cúpula 
directiva de metro Bilbao. La directiva afortunadamente ya extinta 
que, en estos últimos años, no nos ha procurado más que sinsabores 
para todos los trabajadores. Una gestión que, en todo momento, se 
vio dirigida a ningunear no sólo nuestras condiciones de trabajo, sino 
incluso nuestros propios puestos . Cualquiera que esté o haya estado 
en situación de eventualidad puede dar perfecta cuenta de ello. Y no 
sólo ellos. Y aunque algunos apoyaron dichas actitudes y 
pretendieron beneficiarse de ellas, afortunadamente el tiempo  
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ha puesto a cada uno en su sitio. A algunos de un tremendo 
batacazo por querer volar demasiado alto, a otros fuera ya de 
nuestro ámbito laboral, si bien con la alforja bien cargada antes de 
salir por la puerta de atrás. Unos cuantos sollozando por los juzgados 
para recuperar un sillón. En general, creemos que este cambio sí 
ha sido para bien, y que desde que se ha dado dicho relevo sí 
podemos observar un talante que era completamente impensable con 
los anteriores gestores. Cambio que, esperamos, se vea refrendado 
en presentes y futuras negociaciones que hemos de seguir 
afrontando. Con palabras y con hechos. 
Sin embargo, vemos que los múltiples desaguisados que 
dejaron el señor Prego y sus conmilitones siguen dando 
coletazos. No hace mucho nos hemos podido enterar por la prensa 
(la misma que antes les hacía la ola) de ciertos gastos de miles y 
miles de euros que, presuntamente, no contaban con la debida 
justificación de quien se marcó diversos viajes a Suiza y Brasil por 
aparentes cuestiones de trabajo. Cuestiones pecuniarias que, mucho 
nos tememos, con el tiempo y según se vayan clarificando balances, 
volverán a salir a la palestra una vez más.  
Por otro lado, si nos fijamos en la recientemente publicada carta 
de resultados de la empresa del 2012, vemos que en 
prácticamente la mitad de los compromisos de servicio 
recogidos en la misma no se llega al objetivo señalado, bajando 
además en la mitad de los resultados obtenidos respecto al año 
anterior. Una merma en la calidad del servicio que, como 
trabajadores, podemos ver como negativa también, producto de una 
etapa en la que la gestión profesional de la empresa no era 
precisamente uno de los valores primordiales en metro Bilbao. 
De la misma manera, recientemente hemos podido leer en el blog de 
otra agrupación sindical unas entretenidas referencias sobre algo que 
la mayoría sospechábamos y casi todos intuíamos. Durante el 
conflicto laboral que vivimos en metro Bilbao estos pasados años, 
tuvimos ocasión de comprobar cómo la ética y la honestidad de 
ciertas personas eran meras banalidades con tal de conseguir sus 
objetivos y acrecentar sus cuentas de resultados. En este caso, de 
todos es conocido cierto blog antisindical en el que se vertían un 
día sí y otro también insultos, calumnias, amenazas y vejaciones 
hacia los representantes sindicales de la plantilla de metro Bilbao y, 
por extensión, hacia todos y cada uno de los trabajadores de esta 
empresa. Incluso hacia aquellos que no querían involucrarse en las  
 
 
 



 
 
movilizaciones. Un proceder que partía desde los intereses de la 
Calle Navarra y que no buscaba sino echar encima de los 
empleados de esta empresa a la opinión social mediante la 
mentira y la justificación de intereses políticos. 
Tras llevar dicha problemática a aquel famoso Comité de Ética e 
incluso interponer diversas denuncias, aquella Dirección se 
comprometió a resolver dicho problema y hacer desaparecer 
dicha página (a día de hoy, si bien es cierto que no se actualiza 
desde hace más de un año, todavía se puede encontrar en 
internet sin mayor problema), así como su cuenta análoga en 
Twitter, donde alguien llevaba a cabo las mismas difamaciones contra 
quienes aquí trabajamos. Alguien que, según todos los indicios, 
apareció tras unos barrotes el día de la inauguración de la 
estación de Basauri, donde la movilización de la plantilla estropeó 
la foto publicitaria de quienes sólo pretendieron hasta el final hacer 
carrera personal a costa de una empresa pública y de nuestro 
trabajo. 
En todo momento, los anteriores gestores negaron tener 
conocimiento o lazo alguno con los autores de dicha página 
web (curioso que tras hablar con ellos y comprometerse a algo 
que finalmente no cumplieron del todo sí que parase casi 
automáticamente en sus actualizaciones). Pero aquí es cuando 
recientemente ha salido a la palestra el nombre de cierta 
persona y cierta contrata de marketing de metro Bilbao (cuyo 
contrato no ha sido renovado por los actuales gestores), como 
presunto autor a sueldo de dicha iniciativa mediática. Persona 
que, al ver que dicha noticia ha empezado a correr como la 
pólvora por diversas páginas de Internet ha corrido a desmentir 
la veracidad de la misma, en algunos casos incluso de malos modos. 
Si tenemos que hacer caso al latinajo excusatio non petita acusatio 
manifiesta, queda bien a las claras la autoría de las difamaciones 
continuas a la plantilla de metro Bilbao. A esta persona la 
recordamos todos (bueno, todos y todas los/las que secundamos 
las movilizaciones) tras los barrotes de Basauri con cara de 
circunstancias. Incluso en la Calle Navarra, muchos 
compañeros le recuerdan como el dueño del coche que 
aparcaba en los garajes en cualquier parte, incluso en zonas 
de tránsito, imposibilitando muchas veces a trabajadores 
poder sacar sus vehículos a la salida de su jornada laboral. Una 
actitud que podríamos tildar de muchas maneras, en lo personal y en  
 
 
 



 
 
lo profesional, pero creemos que su solo comportamiento se 
basta para (des)acreditarle como lo que es. 
Sin lugar a dudas, estamos ante un claro ejemplo de que el tiempo 
pone a cada uno en su sitio. Esperemos que después de tanto 
despropósito, tanta actitud mercenaria e irresponsable y tanto 
enfrentamiento sepamos todos hallar fórmulas de trabajo y 
comunicación para que todos estos desmanes no se vuelvan a 
reproducir nunca más. De verdad. 
  
 
 

EUSKARA BADAKIZU? 
 

Lerro hauen bitartez, lankideok euskara ikasteko enpresak dituen 
laguntzak gogoratu nahi dizuegu. Gure lanpostuan lanabes den 
hizkuntza, eta gizartean gero eta gehiago erabiltzen dena.  
Enpresak, barnetegietako egonaldi eta euskararen ezagupen eta  
erabileraren kurtsoetarako diru sail bat du baliabide. Nahiz eta aurten  
erabat ez bete, datorren urterako bere kopuru oso mantentzen du. 
 Horregatik, hizkuntza honen barnean murgiltzea animatzen 
dizuegu, altxor eder baliodun aktibo bat delako denontzako. 
 

EUSKARA BADAKIZU?  

 
Con estas líneas queremos recordaros la posibilidad que tenemos 
todos los empleados de acceder a las ayudas que la empresa pone 
a nuestra disposición para el estudio y aprendizaje del 
Euskera. Un idioma que para muchos resulta una herramienta de 
trabajo más en sus puestos , y que cada día podemos observar que 
goza de un mayor uso en nuestra sociedad.  
La empresa dispone de una partida económica destinada a cubrir la 
estancia en barnetegis y los cursos que se realicen para progresar en  
 
 
 



 
 
el manejo y conocimiento del euskara. Una partida que este año no 
se ha cubierto en su totalidad, y que para el año que viene se 
mantiene íntegra en su cuantía. 
Por ello, os animamos a todos a acercaros a un idioma que para 
todos es un valioso activo y un hermoso tesoro. 
 

 
 

A SEGUIR TRABAJANDO 
 

En el actual Convenio Colectivo, en sus artículos 59 y 60, se recoge la 
creación de diversos comités de trabajo formados por 
representación de la Dirección y de los trabajadores. Dichos 
comités tienen como objeto instaurar una forma participativa de 
trabajo y negociación común entre la parte social y la empresa, de 
cara a abordar las diversas iniciativas que la empresa pretende poner 
en marcha y que afectan a nuestros puestos de trabajo. 
El día 2 de Octubre se puso en marcha el primero de estos 
nuevos comités, el cual abordará la reorganización que se 
pretende implantar en el departamento de Atención al Cliente. 
Dicha remodelación afecta principalmente a las tareas y condiciones 
de trabajo de nuestras compañeras y compañeros de las OACs, así 
como a otras personas y puestos (Recepción, Relaciones Externas, 
Administrativo de Marketing, etc). Desde el Colectivo 
Independiente de Metro CIM queremos hacer valer nuestra 
presencia en dicho comité para dar voz a los intereses de 
todos los empleados afectados, velando por que los posibles 
cambios que se quieran implantar de cara a mejorar la eficiencia de 
dicho departamento no supongan una merma de sus condiciones 
laborales, y buscando incluso mejoras que puedan facilitar su labor 
diaria. Por ello, os queremos hacer saber a todos que estamos 
abiertos a cuantas sugerencias nos queráis hacer llegar, primando 
con todo ello la defensa de los intereses y derechos de los 
trabajadores afectados.  
Igualmente, se sigue trabajando en la comisión de seguimiento de  
 
 
 



 
 
cobertura de plazas, con el objeto de asegurar de la manera más 
justa y eficiente para todos el desarrollo de todos los actuales 
procesos abiertos de promociones y coberturas de vacantes, 
así como la repercusión que dichos procesos tienen en la 
mejora contractual del personal eventual en plantilla. Creemos, 
en líneas generales, que los acuerdos alcanzados en el actual 
Convenio Colectivo posibilitarán a corto/medio plazo la 
resolución de las incertidumbres que dicho colectivo de 
personas viene sufriendo en estos últimos tiempos, y que 
desde el CIM hemos visto como una tarea importante, 
merecedora de nuestro trabajo y total implicación. Asimismo, 
en el resto de comisiones en las que contamos con representación y 
que, bien ya están en marcha, bien se pondrán en funcionamiento en 
pocos meses (comisión de derechos colectivos, comisión del modelo 
operativo en Línea, cuadros de servicio, paritaria, comité de empresa, 
etc), estimamos que dicha línea de trabajo y negociación es viable de 
cara a seguir consiguiendo mejoras para todos los trabajadores de 
metro Bilbao.  
Desde aquí os animamos a todos a involucraros en todos estos 
procesos, en los que también os invitamos a hacernos llegar 
vuestras sugerencias y aportaciones, con el objeto de poder mejorar 
entre todos, lo de todos. 
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