
 
 

 

NO TODO VALE 
 
 
El pasado jueves tuvo lugar un desgraciado accidente en el que 2 compañeros de 
Obras fueron golpeados y casi arroyados por un tren en la cochera de Can Zam, en 
lo que habría podido ser una auténtica desgracia. Un accidente que se produjo 
cuando realizaban su trabajo, en un lugar por donde se accede a la cochera y que 
por lo que parece habitualmente es transitado por muchos trabajadores, sin que 
nadie ni nada alerte de la posibilidad de que un tren pueda circular en cualquier 
momento por allí.  
Las consecuencias finales para estos compañeros han sido fuertes golpes y muchos 
rasguños, un auténtico milagro para lo que podía haber pasado, lo que solo hace 
que confirmar que Metro tiene en exclusiva la protección de un ser “superior” que 
impide que sucedan auténticas tragedias a pesar que a veces se lo pongan 
complicado.   
A partir de ahora lo que nos queda a todos es desear que nuestros compañeros se 
restablezcan lo antes posible de sus lesiones, y saber que ha podido fallar para que 
se produjera este accidente, pedir las responsabilidades oportunas si las hubiera y 
poner inmediatamente las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir un 
accidente como el sucedido el jueves. 
Pero al margen de todo lo sucedido, no tenemos más remedio que denunciar lo 
sucedido pocas horas después del desgraciado accidente, cuando en muchos de 
nuestro móviles empezó a circular el siguiente mensaje anónimo a través del 
WhatsApp: 

Esta tarde ha habido un desafortunado accidente en can zam. 

Un tren sin conductor ha arrollado a dos compañeros en la zona de vías. 

Han acudido los delegados de prevención de Cgt,  así como el Presidente 

del comité(CGT). 

Han estado presentes en todo momento en el desarrollo posterior del 

accidente junto a responsables de la línea.  

A estas horas, por fortuna un compañero ha sido dado de alta con una 

fractura. El otro compañero se encuentra en observación pero fuera de 

peligro.  

No es momento de entrar en valoraciones y solo de alegrarnos por la 

suerte de nuestros compañeros dentro de lo que pudiera haber sucedido. 

Cualquier dato sobre el accidente os podéis dirigir a nuestros 

compañeros Delegados de Prevención que acudieron de forma 

automática al lugar del suceso y cuentan con la información exacta. 

Ante este mezquino y miserable mensaje, que solo intenta conseguir réditos 
electorales gracias a un hecho desgraciado y donde estuvo en juego la vida de dos 
trabajadores, solo caben dos interpretaciones a cual más ruin y despreciable: 

 



 
 

 

 

1. Si la autoría del mensaje es la del sindicato cuyas siglas aparecen en el 
mismo, merece como mínimo el rechazo más enérgico de todos aquellos que 
pensamos que no todo vale para sacar unos cuantos votos. No es que 
digamos que es mentira lo que se dice, es más, sabemos que es cierto que 
estos compañeros de CGT estuvieron porqué delegados de UGT también 
acudieron al lugar. Pero lo que nos parece increíble es que alguien haga 
propaganda electoral de una cuestión que debería ser normal, como es que 
los delegados del Comité de Empresa acudan allí donde se crea necesaria su 
presencia para ayudar o apoyar a cualquier trabajador. Y más cuando 
estamos hablando de un accidente cuyas consecuencias podían haber sido 
trágicas para 2 compañeros.  

2. Si el mensaje fue llevado a cabo por alguien que quería hacer daño a dicho 
sindicato haciendo ver que el mensaje enviado partía de ellos mismos sin ser 
verdad, también nos parece una acción mezquina y que demuestra un juego 
sucio impropia de una campaña electoral que debería ser más que nunca, y 
viendo la relación entre los sindicatos del Comité de estos últimos años, una 
campaña limpia.  

No queremos polemizar más, pues entendemos que a diferencia de otros años y 
otras campañas, y tras unos años donde los sindicatos hemos mantenido una unidad 
dentro del Comité a pesar de nuestras diferencias, que creemos que ha permitido 
que Metro haya sido la única empresa pública donde las condiciones laborales han 
sido respetadas para la mayor parte de los trabajadores.  
Nuestra intención es no volver a contestar, y de hecho no hemos contestado a 
algunas acusaciones veladas que han hecho sobre nosotros algún sindicato. Pero 
entendemos que un hecho como el que hemos señalado cabía denunciarlo, pues 
como hemos dicho NO TODO VALE. 
 


