
	  

	  

	   	  	  	  	  	  ColuMna 
                                 Enero 2013 

             

 

 

 

1. ¿ESPECIALES? NO, GRACIAS 

2. PARITARIAN, EZ / NO EN LA PARITARIA  

3. REUNION COMISIÓN PARITARIA 

4. HABÍA UNA VEZ… UN METRO 

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
www.metrocim.com 
 

 

 



	  

	  

1. ¿ESPECIALES? NO, GRACIAS 

El origen del despropósito que ahora vamos a relatar se remonta al 22 de diciembre de 2012. Ese día 
no solo era el sorteo de la lotería nacional: en Bilbao había otro acontecimiento de gran interés. Jugaba 
el Athletic en San Mamés contra el Real Zaragoza y las aglomeraciones en andenes y trenes fueron 
tales que algunos empleados de metro consideraron oportuno hacer un informe de lo sucedido. La 
prensa también se hizo eco (El correo, 23 de diciembre de 2012) de la situación que describieron con 
la expresión “ir como sardinas en lata”. Algo que era consecuencia de la supresión de los servicios 
especiales que metro Bilbao había prestado históricamente en prácticamente la totalidad de las citas 
futbolísticas, incluyendo las de los partidos coperos de modestos equipos de Segunda B. Qué tiempos 
aquellos.  

Nos encontramos en el día 11 de enero de 2013, viernes. Han pasado apenas dos semanas desde que, 
por tercer año consecutivo, metro funcionara durante toda la noche de Nochebuena, sin que en 
ninguna de las tres ocasiones se hiciera un estudio previo de la necesidad de hacer un servicio que 
tiene un coste elevadísimo teniendo en cuenta el número de viajeros que lo usan. El Athletic juega 
partido de liga en San Mamés. El pasado día 9 entraron en vigor los nuevos horarios. Por primera vez 
en su historia, metro Bilbao ha reducido servicio: no solo no hay servicios especiales con ocasión de los 
partidos de fútbol, sino que además hay cuatro trenes menos cada hora. Dicen los portavoces de la 
empresa que es por falta de demanda. Lo dicen los mismos que han gastado cientos de miles de euros 
en dar servicio en Nochebuena sin –repetimos- hacer un estudio previo de la demanda existente, un 
presunto error en el que perseveran durante ya tres ocasiones consecutivas. Pero la realidad es tozuda 
y la verdad, concreta: al final del partido en los andenes de la estación de San Mamés no cabe un 
alfiler y los viajeros tienen que esperar en la mezzanina y en las escaleras imperiales. 

Curioso que el año pasado y en pleno conflicto, el ex consejero delegado dijera que no se podían poner 
dichos servicios especiales debido al alto absentismo en la plantilla. Hoy la razón es otra: la supuesta 
falta de demanda de los viajeros. Se hace así evidente que el ex directivo mentía, ya que el 
absentismo no desborda pero los andenes de las estaciones sí lo hacen, y además de manera 
peligrosa. Y no lo decimos solo nosotros (El Correo, 12 de enero de 2013)  

La razón que hoy dan para no poner servicios especiales es que “no ha habido quejas” , y las más 
hilarante de todas: “salen 40.000 personas a la vez del estadio, ni poniendo frecuencias cada dos 
minutos aliviaríamos la situación” (El correo, edición 15 de enero de 2013). Esto sí es una respuesta 
coherente, parece ser que durante 17 años metro Bilbao ha estado prestando servicios especiales para 
no conseguir nada.  

Como no hay dos sin tres, al día siguiente, sábado 12 de enero, la situación empeoró: convergían dos 
acontecimientos multitudinarios. Era el primer sábado de rebajas y había en Bilbao una manifestación 
a la que acudieron miles de personas. No parece ser motivo suficiente para que metro Bilbao considere 
que es necesario poner un servicio especial, algo que –repetiremos hasta la saciedad- sí creyó 
conveniente poner en Nochebuena, para una cantidad mínima de viajeros, menor que la de cualquier 
sábado.  

Como consecuencia de las aglomeraciones, en la estación de Indautxu fue necesario cerrar el acceso 
de Doctor Areilza, presuntamente porque literalmente no cabía más gente. Además hubo que abrir las 
canceladoras, algo que siempre había sido pecado mortal en metro Bilbao, orden de Marketing 
mediante. Ni que decir tiene que todos los problemas causados en los títulos de transporte por esta 
medida tiene que solucionarlos el viajero poniendo su tiempo y su paciencia a la hora de rellenar la 
correspondiente reclamación.  

 



	  

	  

Así las cosas, tenemos una situación con aglomeraciones en las estaciones de –entre otras- Indautxu, 
Barakaldo y Areeta. Accesos cerrados y canceladoras abiertas. Andenes atestados de personas 
esperando a su tren, con el posible riesgo de caída a vías que esto puede suponer. Pero ni la dirección 
de metro Bilbao ni los políticos que cacareaban hace tres años que había que trabajar en Nochebuena 
porque era imprescindible para evitar muertes en la carretera, parecen tener ahora ninguna intención 
de mover ficha para que no pase lo que muchos nos tememos. ¿dónde están ahora aquellos junteros? 
¿No es ahora su función velar por la seguridad de los viajeros? Esperamos no tener que entonar la 
desagradable y triste –llegado el caso- frase “ya te lo decía yo”, caso de que ocurra alguna desgracia.  

Aunque con cautela, podemos ahora afirmar que metro ha acabado rindiéndose a la evidencia: la 
situación es insostenible y para el siguiente partido del Athletic en San Mamés, el 29 de enero contra el 
Atlético de Madrid, saldrán 13 servicios especiales al término del encuentro, con objeto de evacuar a 
los viajeros y contribuir así a la seguridad de los usuarios de metro Bilbao. Amén.  

 

2. PARITARIAN, EZ 

2.013 urtarrilak 10. Metro Bilbaoko egoitzan. Hitzarmen kolektiboaren negoziazioaren bilera. 
Metro Bilbaoko ordezkari batek, hitzarmena sinatu ez zuten bi sindikatuek, urtarrilaren 15ean 
egingo den batzorde paritariora azaltzeko eskaera egin zuen, botu ahalmenik gabe. Eztabaidatu 
behar diren gaiak garrantzitsuak direlako. 

Zoritxarrez, ezin izan ginen azaldu, sindikatu atal baten ezezkoagaitik. Nork esan behar gintuen, 
lankideek  eta ez Metro Bilbaoko zuzendaritzat trabak jarriko zizkigutela. 

Ezezko jarrera honek harritu egiten gaitu, batez ere batzorde eta eztabaida leku guztietan egoteko 
eskaera egiten bait dute. Baita kontseilari ordezkariak ematen zituen hitzaldietan parte hartzen 
zutelarik nahiz eta beren iritsiei buruz bereak eta bi esan. 

Ageria da ezezko hau, beste sindikatu atalek, sindikatuko orduak ez emateagaitik sortzen dela  
maiatzeko hauteskundeetan lortutako emaitzen arabera banatzen direlarik. Guzti honek harrituta 
utzi eta ilusioa galarazten gaitu. Ulertezina da, taldeko lana eta sindikatuen batasuna aldarrikatu, 
eta apustu honetaz baliatu, eta besteek egindako lanaz ere eta gero beste kolektiboen aurka lan 
egin, persona batzuen onura lortzeko. Inkoherentzia hau, zuzendaritzarekin batu aurreko 
biltzarretara ez egotean ere nabari da,nahiz eta  Metro Bilbaok emandako ordu sindikalak izan. 
Beste zeregin batzuetan ibiliko dira. 

Inkoherentziekin jarraituz, deigarria da, bere garaian, zuzendari bat kaleratu zutenean erakutsi 
zuten elkartasuna, eta lankide askori espediente egin zietenean ez zuten tautik egin, bakoitzak 
jakin behar du zer den egokia. Baita grebetan erakutsitako jarrera, beraienak babestu eta besteenak 
laidotatu gure lan eremuan kalte egin arren 

CIM-etik, sindikatuen batasuna eta taldeko lanaren alde apustu egiten dugu, baina zaila izango 
delakoan gaude, sindikatu atal batek beste bi atalen elkarlana eragozten duen bitartean. Minduta 
daudela diote, hitzarmen kolektiboa sinatu zutelako kritikatuak izan direla argudiatuz. Zuen 
baimenaz, heldutasun gabezia erakusten du. 



	  

	  

Metro Bilbao barnean, sindikatuen batasuna, langileen defentsa, eta bere ikuspuntuen 
gardentasuna defendatu nahi ez duenik bada, egin dezala, bere afiliazioak uzten dion bitartean. 
Hau ez da gure modua ez da jarrera, zintzotasunez eta gardetasunez lan egiten dugu, nahiz eta 
batzuetan huts egitetik libre ez izan. Oro har,  denontzako  bidezkoa eta positiboa dena 
defendatuz, guztientzako onura bat lortzeko asmotan. 

 

2. NO EN LA PARITARIA 

10 de enero de 2013. Sede de Metro Bilbao. Reunión de negociación de convenio. Un representante de 
metro Bilbao pide permiso a los firmantes del convenio para que los dos sindicatos que no lo son 
puedan asistir a la próxima paritaria del día 15 con voz pero sin voto. Considera que los temas a tratar 
son lo bastante importantes como para estas dos secciones sindicales, mayoritarias, asistan.  

 

Lamentablemente no podremos asistir a dicho foro debido a la negativa de una sección sindical. ¡Quién 
nos iba a decir que iban a ser compañeros de trabajo y no la dirección de metro Bilbao quien no 
colaborara con el trabajo sindical! 

 

Nos sorprende su postura negativa, máxime cuando ellos son partidarios de pedir su presencia en 
todos los foros y comités que existen, tal es su interés por asistir a todos los foros que incluso a título 
individual acudían a las charlas magistrales que nuestro otrora consejero delegado impartía, aunque a 
priori no tuviesen ningún reparo en poner dichas iniciativas a caldo. 

 

Nos consta que la negativa a cederles, por parte del resto de las secciones, más horas sindicales de las 
que les corresponden por los resultados obtenidos en las elecciones del pasado mes de mayo, tal y 
como pidieron en su momento para poder afrontar sus labores sindicales, pesa en este tipo de toma de 
decisiones. Lo cual nos sorprende y desilusiona, ya que creemos incoherente defender el trabajo en 
conjunto y la unión sindical de una campaña electoral, aprovechar dicha apuesta y el trabajo que por 
ella desarrollan los demás, y luego trabajar precisamente en contra del resto de colectivos, mirando 
únicamente por los intereses de ciertas personas, aunque dichos intereses les vengan en ocasiones 
marcados desde fuera y resulten incluso contrarios a los de los trabajadores de Metro Bilbao. Esta 
incoherencia se aprecia también en su ausencia en las reuniones previas de los sindicatos para 
preparar las jornadas de negociación posteriores con la Dirección, ya que no acuden ni siquiera cuando 
esas horas sindicales son cubiertas por metro Bilbao. Suponemos que las aprovecharán en otros 
quehaceres. No deja de ser curioso que en el anterior Comité de Seguridad y Salud aceptaran estar 
representados con voz pero sin voto y aunque todavía no ha trascendido si dichas horas sindicales 
corrían por su cuenta o por cuenta de la empresa, lo cierto es que al menos acudían puntualmente. 

 

Siguiendo con las incoherencias, llama la atención que en su día se mostraran tan solidarios con cierto 
director despedido y no movieran un solo dedo cuando los expedientes a muchos compañeros se 
multiplicaron para presionar a la plantilla, pero cada cual debe saber qué es lo correcto. Y así 
podríamos seguir hablando de incoherencias como apoyar convocatorias de huelgas propias y denostar 
las ajenas por el hecho de no compartir planteamientos políticos al margen de los intereses 
profesionales de nuestro ámbito laboral. 

 

Desde CIM seguimos apostando por el trabajo en conjunto y por la unión sindical, pero parece difícil de 
conseguir cuando hay una sección sindical que impide a otras dos colaborar en la defensa de los 
derechos de los trabajadores. Argumentan que están muy molestos porque se les ha criticado por 
haber firmado el convenio. Con la venia, eso indica falta de madurez. Las personas mayores son 



	  

	  

capaces de aceptar las críticas sin tomar represalias pueriles por ello. Esperamos y deseamos que 
evolucionen en este sentido. 

 

Si hay en metro Bilbao quien quiera defender posturas alejadas de la unión sindical, de la defensa de la 
plantilla en su totalidad, y de la transparencia en sus planteamientos, que lo haga si y mientras su 
afiliación se lo permita. En el Colectivo Independiente de Metro preferimos dejar de lado ese estilo de 
trabajo y centrarnos en la defensa de los intereses económicos, sociales y laborales de la plantilla de 
metro Bilbao, trabajando desde la honestidad y la transparencia, y siendo conscientes de que, como 
personas que somos, no estamos exentos de equivocarnos. Pero desde la convicción de defender algo 
justo y positivo para todos podemos, en conjunto, obtener grandes beneficios que repercutan no solo 
en nuestra afiliación, sino, por extensión, en la totalidad de la plantilla de Metro Bilbao 
	  

3. REUNION COMISIÓN PARITARIA  

Como ya sabeis, el día 15 de enero se reunió la comisión paritaria sin nuestra asistencia, ya que a 
pesar de que fuimos invitados por la dirección, uno de los sindicatos firmantes del convenio voto en 
contra de permitirnos estar allí.  

La representación de la empresa, así como algunos sindicatos, nos informaron de lo tratado en dicha 
reunión. El resultado fue el siguiente:  

-El parto se contempla como ingreso hospitalario, reconociendo así expresamente que esta 
circunstancia da derecho al mismo permiso que los ingresos por cualquier otra causa. Hasta ahora se 
estaba negando sistemáticamente el permiso retribuido a los familiares de las mujeres parturientas, a 
pesar de que hay una sentencia firme a este respecto, que podeis consultar en Intranet/las 
personas/sindicatos/CIM. Increíble que una empresa que dice estar tan a favor de la igualdad entre 
géneros discriminara así a las mujeres. Nos alegramos de que por fin la razón haya imperado.  

-En cuanto al alta hospitalaria: hasta ahora, si un trabajador tenía turno debía reincorporarse en el 
momento en que su familiar enfermo era dado de alta. Desde ahora, se reconoce como permiso 
retribuido, y por lo tanto no debe reincorporarse, el día entero en el que se da el alta.  

-Acogimiento permanente. Hasta ahora el permiso por maternidad y por adopción eran iguales. Desde 
ahora, el permiso por acogimiento permanente tendrá las mismas características  

-Consultas médicas: hasta ahora la normativa distinguía entre consultas médicas “programadas” y las 
que no lo estaban. Desde ahora esa palabra desaparece por dar lugar a error, ya que todo lo que no 
sean urgencias, es programado, aunque sea de hoy para mañana. Por lo tanto, cualquier consulta de la 
sanidad pública está cubierta con el correspondiente permiso retribuido. 

-Carnet de viajes: la normativa habla de jubilación permanente, no dice incapacidad permanente, por 
lo que habrá que cambiar dicha normativa. 

-Las segundas nupcias de familiares es algo que queda abierto a negociación.  

-Convivencia: La situación de convivencia daría derecho a todos los permisos excepto los 18 días por 
matrimonio y/o pareja de hecho. Para ello, será necesario un certificado de empadronamiento y una 
declaración jurada del trabajador/a. Este documento sería válido de puño y letra, jurando que convive 
con la otra persona.  



	  

	  

-FSR: A raíz de una sentencia, se empezaron a quitar días de FSR en caso de bajas. En este tema no 
hubo acuerdo en la paritaria en cuanto a su forma de aplicación, y la empresa reconoce que tienen que 
buscar una forma más sencilla y entendible para todo el mundo en cuanto a su aplicación. 

-BRUS: a partir de ahora se pagará desde que la persona pise el taller, sin necesidad de que llegue al 
puesto. Anteriormente, y a modo de ejemplo, si alguien entraba en Sopelana y tenía que desplazarse a 
Ariz, no se le pagaba hasta que llegaba a Ariz. Se ha llegado a la conclusión de que eso es un absurdo 
ya que es tiempo de trabajo desde  el principio.  
De hecho, los juicios que están pendientes, no se van a celebrar, porque no tiene sentido. 

Hasta aquí, lo tratado en la reunión paritaria. Os relatamos ahora lo debatido en la reunión 
negociadora del convenio del día 18 de enero. 

En cuanto al nuevo modelo operativo: la empresa ve que hay una situación de bloqueo, por lo que 
han estado reflexionando sobre el asunto. Su decisión es realizar una consulta a los supervisores, 
como si de unas elecciones se tratara. Mandarán a todos los trabajadores la documentación explicativa 
de dicho modelo, aunque está colgada en intranet. 
Dicha consulta se hará con urnas, interventores, y todo lo necesario, exactamente igual que en unas 
elecciones.  

Con respecto a este último tema, y con la intención de desbloquear la situación, se plantea sobre la 
mesa una alternativa al modelo que la dirección propone: se trata de la posibilidad de grafiar a los 
suplementarios las vacaciones de los titulares, estableciendo para ello un periodo de cambio de 
vacaciones. Fuera de ese período establecido el spve que cambia las vacaciones, asumiría las semanas 
de la otra persona, y se podría dar el caso de cambio de vacaciones entre titulares y suplementarios. 
 
La propuesta contempla también la cobertura desde la titularidad de Basauri y Ariz. 
 
Cuando hubiere más del 8 % de absentismo se establecerían una serie de prioridades para cubrir todas 
las estaciones desde los refuerzos. 
 
La empresa contesta que los cambios de vacaciones entre titulares y suplementarios, están permitidos 
y así se dice, mientras que la otra persona coja dichas semanas. 

CIM le contesta al Jefe de Servicio que eso no es cierto: hoy por hoy esa posibilidad ni siquiera se 
menciona, la única respuesta que se da es que un titular no puede cambiar vacaciones con un 
suplementario. El Jefe de Servicio insiste en que lo decimos no es cierto, y manda recoger en acta lo 
que él ha dicho en lo relativo a este asunto. 

Por lo tanto, remitimos a los supervisores titulares que quieran cambiar vacaciones con un 
suplementario y reciban una negativa al acta de la reunión negociadora del convenio del 18 
de enero de 2013. Está escrito. Teniendo siempre en cuenta que, en caso de cambio, 
pasarían a hacer los turnos del suplementario. 

CIM comparte dicha propuesta, ya que creemos que permitiría la existencia de titulares y 
suplementarios como ha habido siempre y no las “titularidades” que la empresa defiende. Creemos que 
la propuesta es una buena fórmula para ganar definición de los suplementarios, una demanda histórica 
de este colectivo que, con la propuesta de la dirección, nunca llegaría a alcanzarse.  

Es una propuesta que cuenta con el apoyo de todos los sindicatos, con algunos matices y la 
representación de la dirección se compromete a estudiarla.  



	  

	  

4. HABÍA UNA VEZ… UN METRO 

Érase que se era un ferrocarril metropolitano en una ciudad no muy lejana de un pequeño país, 
tampoco muy lejano. El funcionamiento era más o menos bueno, los trabajadores estaban más o 
menos contentos, y los usuarios estaban más o menos satisfechos.  

Pero hete aquí que los dirigentes de aquel pequeño país cambiaron y llegó a la cúpula de este 
metropolitano un señor muy poderoso, que creó un puesto para encumbrar a otro señor al que hizo 
también muy poderoso. A este segundo señor poderoso le encomendaron la labor de dar consejos y 
delegar, y lo hizo en personas a las que convirtió, como con un toque de varita mágica, en muy 
poderosas.  

Pero tanto se concentró en hacer gente muy poderosa, que las cosas en el ferrocarril metropolitano 
empezaron a empeorar: se olvidó de cuidar a sus trabajadores, y empezó a desprotegerles. Generó 
polémicas, desacuerdos, hizo que todo el mundo fuera a los tribunales para casi todo, firmó 
acuerdos que luego no cumplió… todo esto trajo como consecuencia que los trabajadores con 
menos poder se empoderaran mediante las herramientas legales de los paros, las huelgas y las 
manifestaciones y concentraciones. Pero la imagen del metropolitano empeoró debido a esto, y ya ni 
los usuarios estaban más o menos satisfechos, ni los trabajadores más o menos contentos. De los 
directores, nunca se supo. 

El señor poderoso se empecinó y todo fue a la deriva, cuesta abajo y sin freno: llegaron las 
averías casi a diario, el Presidente se marchó a otra ciudad no muy lejana del pequeño país para 
intentar ser más poderoso todavía. Llegó una presidenta que no sabía guardar bien su carnet de 
empleada y presuntamente su hermana se equivocó y viajaba con él sin pagar billete, algo que todos 
los no demasiado satisfechos usuarios hacían. Como no hay dos sin tres, el tercer presidente ocupó la 
silla sin conseguir la satisfacción ni de los usuarios, ni de los trabajadores.  

Así estaban las cosas cuando el conflicto se cerró en los tribunales. Hubo varios juicios, los 
trabajadores no fueron condenados en ninguno. La representación del metropolitano sí lo 
fue. Para más inri, en un caso concreto, un mando intermedio fue condenado por conductas 
antisindicales. Recurrió la sentencia, y volvió a ser condenado por segunda vez.  

Pero llegó la primavera, el mes de las flores, y las elecciones sindicales. Al día siguiente de la cita en 
las urnas, y una vez emitido su voto, uno de los señores más poderosos, el que ocupaba la silla de la 
gerencia, se marchó sin explicaciones. Para San Fermín ya estaba su sustituto en el metropolitano.  

Empezó a haber movimiento: reorganización de un organigrama que pasaba de 11 directores a tres, 
bajando así de categoría a unos cuantos de los señores más poderosos. Con el paso de los meses, un 
director fue expedientado (nadie supo por qué motivo) y despedido. Otro señor muy poderoso que no 
era director siguió el mismo camino. Poco después una de las directoras que quedaban, y por lo tanto, 
una de las señoras más poderosas del metropolitano, era expedientada sin que nadie supiera tampoco 
los motivos. No había semana en que no hubiera un expediente o despido.  

Antes de navidades, el día de Santo Tomás, el señor poderoso que había iniciado el conflicto más largo 
vivido hasta entonces en la historia de este pequeño metropolitano de esta no lejana ciudad de este 
pequeño país, se marchó sin decir adiós. Pocos días después fue despedida la señora poderosa, como 
consecuencia de su expediente. Nadie dijo los motivos ni de una cosa, ni de otra. Por los mentideros de 
la ciudad se rumoreaba que presuntamente había sido un despido pactado y que la señora se había 
llevado 240.000 euros limpios en su bolso.  

 



	  

	  

Llegó un momento en que no quedaban apenas directores, o porque habían sido destituidos, o porque 
habían sido despedidos. Era un invierno de nieves perpetuas (las nieves que nunca desparecen), en 
el que, como en todos los inviernos, había que dar formación a los empleados. Empleados que no 
habían recibido la paga extra, aunque contaba el rumor que alguien de la dirección sí la había recibido 
como regalo de reyes, algo que tampoco nadie había confirmado ni desmentido nunca.  

Los rumores campaban a sus anchas por los terrenos del metropolitano, ante el silencio de los 
poderosos señores que lo dirigían. Y llegada la etapa de formación, y ante la escasez de dirección (ya 
no se podía ni siquiera distinguir entre Alta y no alta dirección, como otrora se hiciera), impartían los 
cursillos los mandos intermedios, entre los que se encontraba la persona que por dos veces había sido 
condenada por conductas antisindicales.  

El pequeño metropolitano de la pequeña ciudad del no muy lejano país había llegado a una 
esperpéntica situación en la que quien daba formación a los insatisfechos empleados era una persona 
dos veces condenada por conductas antisindicales, que además era conocedor de la existencia de un 
procedimiento de uniformidad que exigía a sus empleados ir correctamente vestidos, a pesar de tener 
constancia de que llevaban más de un año sin recibir sus prendas de trabajo.  

Mientras esto ocurría, en las estaciones los viajeros eran sometidos a la dictadura de un nuevo 
título de transporte por el que tenían que pagar un dinero excesivo, que daba más fallos que 
satisfacciones y cuyo funcionamiento nadie conocía a ciencia cierta. Ni siquiera contaban con un folleto 
explicativo que cubriera sus lagunas informativas, a pesar de que habían pagado demasiado dinero por 
su barik. Los no demasiado satisfechos trabajadores de las estaciones no podían solucionar ninguno de 
los problemas del billete, y abocados como estaban a mandar a los viajeros a las Oficinas de Atención 
al Cliente, tomaban conciencia de que el servicio dado a los usuarios distaba mucho de ser 
satisfactorio. Los señores poderosos del metropolitano, al ser informados de esto, replicaban que era 
responsabilidad del Consorcio de Transportes de Bizkaia, como si este ente les fuera ajeno.  

Aunque no necesitaron consultar con nadie y fueron autónomos a la hora de reducir servicios de 
trenes. Desde el 9 de enero, cada día circulaban 50 trenes menos, argumentando que había menos 
demanda de viajeros. Estos rellenaron reclamaciones por distintas vías, aunque los señores poderosos, 
ocupados como estaban en sus asuntos, le dijeron al periódico que “no había habido quejas”. Cosas 
que se escapan cuando no se pasa por las estaciones o los trenes. Cada día que jugaban los equipos 
de fútbol o baloncesto de la pequeña ciudad, los andenes se llenaban tanto que a veces había 
que abrir las canceladoras o cerrar las puertas de acceso a las estaciones, pero los poderosos 
señores no veían que fuera necesario volver a poner los servicios especiales que en otros tiempos 
hubo.  

Así estaban las cosas del pequeño metropolitano de una no muy lejana ciudad de un pequeño país, 
mientras los trabajadores esperaban impacientes, como cualquier día de turno de mañana, al relevo.  

Y colorín colorado, este cuento aún no ha acabado… 

 

	  

 

	  


