
 
 

 

UN LARGO Y DURO VERANO 
 
 
Acaba el verano y ya podemos confirmar lo que advertimos en su día, se ha dado el 
peor servicio nunca visto.   
  
La falta de personal y la pésima gestión del mismo han provocado que 
diariamente hayan quedado innumerables estaciones sin cubrir, y por 
consiguiente muchas incidencias no hayan sido atendidas correctamente, con el 
consiguiente malestar de los pasajeros. En poco tiempo se ha pasado de intentar 
evitar que quedaran estaciones sin cubrir (incluso negando el descanso si el 
compañero de la estación de al lado se había ido), a planificar un servicio con 3, 4, 5 
o más estaciones seguidas sin presencia de AAC. Estas estaciones han 
permanecido sin cubrir durante muchos días seguidos ya que el aplicativo mantiene 
constantemente la misma criticidad, por lo que generalmente siempre han sido las 
mismas.  
  
Al no existir un control de las estaciones no se detectan las averías, y las pocas 
incidencias existentes las solventan las empresas mantenedoras sin una 
comprobación por parte de personal de Metro, evitando así la posible 
penalización. Incluso se ha dado el caso de que las empresas de limpieza han 
falseado la cobertura del servicio y no han cumplido con lo que tienen estipulado, 
quedando de manera perenne la suciedad y las pintadas como si formaran parte del 
decorado de la estación o del tren. 
  
Además, varios días se han tenido que retirar trenes por falta de personal y 
se ha incrementado la cantidad de trenes pintados por no haber seguridad en los 
depósitos. Tampoco en el CCM se han cubierto todos los puestos de trabajo 
(CTO, Operadores de Emergencia, OLA, etc.) y entre otras cuestiones, no se 
han podido tramitar muchas incidencias, por lo que si no hay incidencia no existe la 
avería. La falta de mantenimiento de trenes y de estaciones tampoco ha respondido 
a las necesidades del servicio y las averías detectadas se han repetido diariamente.   
  
La dejadez ha llegado a un límite que no hay material en las estaciones, los 
objetos perdidos o los comunicados de incidencia se quedan sin 
tramitar...., un sinfín de tareas que antes se hacían generalmente sin problemas y 
que gracias a nuestros gestores, cada vez se hace más complicado. Esos mismos 
gestores son los que decían que todo mejoraría con la implantación de determinados 
sistemas de gestión, como el famoso PECA. Todo mentira. Y para agravar más la 
situación se han inventado un nuevo sistema de tramitación de reclamaciones que 
dificultará más este servicio al pasaje.  
  
Si no eran suficientes los problemas que surgen por la mala gestión del servicio y la 
poca plantilla de Metro, todo empeora si existe la necesidad de apoyo de otros 
sectores que también han sufrido recortes. A pesar del oscurantismo del  



 
 

 

 
Departamento de seguridad y del autobombo basado en una supuesta eficacia y la 
mejora del servicio, muchas incidencias de seguridad e incivismo no son atendidas o 
se retrasan en el tiempo, con lo que ello supone.  
 
La Policía se dedica casi exclusivamente a limpiar la cara de los políticos. Si 
hay más carteristas que nunca, que se queden en Metro que se ven menos. Que los 
vecinos protestan por el incivismo causado por el turismo de borrachera, se les hecha 
de las playas pronto y que bajen a Metro que no se ven. Que la venta ambulante 
molesta, al Metro también. Todo para aparentar que todo va bien. 
  
Pero cuando llega los actos o las festividades políticas todo tiene solución. 
Todas las estaciones cubiertas y relucientes. No se retira ningún tren por falta de 
personal. Se destinan recursos en seguridad que hace meses no se veían. No hay 
carteristas ni tampoco vendedores ambulantes. Todo es perfecto. 
  
En definitiva, durante todo el año se da un servicio de pena pero para los actos de 
determinados políticos todo debe estar preparado para dar una buena imagen. 
 
En UGT queremos un servicio público de calidad durante todo el año, no 
sólo en función de los intereses de algunos, y por este motivo seguiremos 
convocando y participando de las protestas ciudadanas en contra de los 
recortes, en Metro y fuera de él, hasta conseguir nuestro objetivo de tener 
unos verdaderos SERVICIOS PUBLICOS Y DE CALIDAD. 
 
 
 


