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06 Julio, 2012
Informativo de los 

Trabajadores de Metro S.A. 

Ahora más que nunca 
¡infórmate!

Un grupo de 70 trabajadores, en-
tre operarios y dirigentes sindi-
cales, realizaron una protesta es-
te viernes 6 de julio al interior 
de los Talleres Neptuno en con-
tra de la actual administración 
de la empresa Metro. 

A  la hora de colación, a un cos-
tado del casino, los manifestan-
tes desplegaron un lienzo, que a 
ratos cerró el paso de una de las 
calles interiores del recinto. Con 
el sonar pitos y vitoreando 
“ Q u e r e m o s  u n i f o r m e s ” ; 
“Elgueta, entrega las chaquetas”, 
los trabajadores hicieron sentir 
su molestia y frustración con la 
empresa que no ha cumplido sus 
compromisos, y mantiene una 
serie de problemas y demandas 
de los trabajadores sin solución.

Se plegaron a la movilización de 
los trabajadores miembros de la 

directiva de Fesimetro, Eugenio 
Valenzuela Arriagada, Manuel 
Zepeda, Eugenio Valenzuela Nu-
ñez, Mario Acuña y Eric Cam-
pos. También, acompañaron la 
manifestación dirigentes del Sin-
dicato 1, Mónica Bustamante, 
Luís Sandoval, Washington Mu-
ñoz, Carlos Antiguay y Pedro 
González. Por el Sindicato 2 lle-
garon a expresar su solidaridad, 
Luís Quintana y María A. 
González.

En sus discursos los dirigentes 
de la Federación reclamaron por 
los despidos injustificados y la 
falta de uniformes y ropa de se-
guridad. Luego, la columna 
marchó por los patios interiores 
de Talleres Neptuno, al cabo de 
lo cual terminó sin ningún inci-
dente.

Trabajadores de Metro se declaran 
en estado de movilización.

Protesta en 
Talleres 
Neptuno:
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El presidente de la Federación y 
también del Sindicato 1, Eugenio 
Valenzuela Arriagada, habló a los 
trabajadores desde un megáfono, 
y junto con expresar su 
“profundo malestar y repudio a 
todas las políticas que esta admi-
nistración ha implementado en 
los dos últimos años”, enumeró 
las quejas y demandas más senti-
das por los trabajadores de esta 
empresa pública de transporte ca-
pitalino.

Dijo estar molesto y dolido con 
la reestructuración que en un ini-
cio apoyaron, pero que dada su 
prolongación por más tiempo del 
adecuado hoy rechazan porque 
tiene “a los trabajadores en esta-
do de shock debido al temor de 
perder la fuente laboral”.

El dirigente se refirió también a 
la política de compensaciones de 
la empresa y denunció su carác-
ter secreto ya que “se oculta a los 
trabajadores los rangos de sus 
respectivos sueldos”. Interpeló al 
gobierno por su promesa de apli-
car transparencia y claridad en 
todos los procesos de la adminis-

tración pública y “nosotros so-
mos una empresa pública y aquí 
están faltando a la verdad”, 
agregó.

Otro de 
los te-
m a s 
que tie-
ne eno-
jados a 
los tra-

bajadores es la evaluación de 
desempeño, la que goza de muy 
poca legitimidad, incluso en la 
propia  administración, señaló 
Eugenio Valenzuela, la que sin 
embargo “siguen aplicando para 
despedir a trabajadores que lo 
único que han hecho durante 37 
años es engrandecer El Metro”.

En cuanto a las capacitaciones, 
dijo que éstas son cada vez más 
superficiales y realizadas en me-
nor tiempo, “con el único afán de 
hacer ahorros y sin tomar en 
cuenta que el trabajo que realiza-
mos es de alto riesgo”. Destacó 
que ese 
r i e g o 
t a m b i é n 
afecta a 
los usua-
rios que 
transpor-
tan cada día.

Una de las quejas que más afecta 
a los técnicos y trabajadores de 
Talleres y que fue conocida el 
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el año-
r e i e n 
pasado-
en una 
protesta 
que se 
real izó 

en el mismo

lugar, es la no entrega de sus 
prendas de vestir, que son exigi-
das por la propia empresa para la 
seguridad de la operación.

Al respecto, el timonel de la Fe-
deración explicó que el reclamo 
es por la falta de oportunidad en 
la entrega de dicha vestimenta es 
hecha llegar a los empleados, no 
obstante que el compromiso que 
asumió la administración el año 
pasado.  “Se nos declaró un nun-
ca más de la administración, pe-
ro la verdad es que ese nunca 
más duró apenas 6 meses, y hoy 
nuevamente hay retraso en la en-
trega del vestuario de seguri-
dad”. La queja también incluye 
que esa ropa no sea de la calidad 
necesaria “para una empresa que 
pretende ser de clase mundial”, 
concluyó.

Como una forma de hacer frente 
a lo que denominó “política res-
trictiva contra los trabajadores”, 
de “malos tratos” y con 
“despidos injustificados” -que 
últimamente están siendo selec-
tivos contra determinados traba-
jadores que  en algunos casos 
echan sin indemnización-, Va-

lenzuela informó el conjunto de 
iniciativas de la Federación que 
se llevarán a cabo los próximos 
días.

Indicó que están solicitadas reu-
niones con el directorio de la 
empresa y también  con la Mi-
nistra del Trabajo, para que ésta 
se entere de lo que pasa con los 
trabajadores del Metro. Igual-
mente, están en curso gestiones 
para que los dirigentes de Metro 
entreguen la opinión de los tra-
bajadores en las Comisiones 
parlamentarias de DDHH y de 
Transporte del Senado, instancia 
esta última que ya citó a las au-
toridades de Metro para dar 
cuenta de las situaciones de con-
gestión que afectan hoy el servi-

cio de 
p a s a -
j e r o s 
s u b -

terráneo.

Anunció que para el próximo 
martes la Federación convocará 
a una asamblea extraordinaria 
para delinear un nuevo  itinera-
rio de movilizaciones. Ya para el 
jueves se llevará a cabo una pro-
testa en las afueras del edificio 
administrativo de Metro, ubica-
do en Alameda 1414, con el ob-
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Por su parte, el dirigente de la 
Federación Manuel Zepeda, en-
tregó un mensaje de esperanza y 
les pidió a los trabajadores que 
confíen en sus dirigentes de las 
organizaciones sindicales. Junto 
c o n  e l l o  c o m p r o m e t i ó 
“incansable búsqueda de solu-
ciones para tratar de revertir esta 
situación tan adversa para los 
trabajadores de Metro en estos 
momentos”.

En tanto, Eric Campos, también 
dirigente del conglomerado sin-
dical remarcó como un hecho 
importante que representantes de 
los cuatro sindicatos de Metro 
estuviesen presentes allí, en lo 
que calificó como el “inicio del 
estado de movilización de los 
trabajadores”. Destacó por ello 
la decisión tomada en conjunto 
de las organizaciones sindicales 
de comenzar en Talleres Neptu-
no puesto que fue donde un gru-
po de trabajadores el año pasado 
hizo el primer paro “ilegal” fue-
ra de un convenio colectivo.

En un 
l l a -
mado 
a que 
todos 
l o s 
traba-

jadores se sientan comprometi-
dos con la situación y valentía 
mostrada por los del Área de 
Mantenimiento, denunció como 

hecho puntual ocurrido mientras 
se manifestaban, que el subge-
rente de Abastecimiento, Daniel 
Vega, les estuviese sacando fo-
tos. Al respecto, declaró que lo 
responsabilizaría si es que con 
ello algún trabajador de los que 
estaban presentes sufriera algún 
tipo de represalia.

Finalmente, criticó también a  
los funcionarios que el gobierno 
de Sebastián Piñera puso en la 
administración de El Metro, por-
que han demostrado que  “no 
dan el ancho para administrar 
esta empresa”, señaló.

El Tesorero de Fesimetro y diri-
gente del Sindicato 2, Eugenio 
Valenzuela, junto con felicitar el 

c o r a j e 
mostrado 
por los 
t rabaja-
dores de 
Neptuno, 
d e c l a r ó 

que “siempre los vamos a apo-
yar en sus justas demandas, por-
que nosotros estamos acá para 
defender los derechos de los tra-
bajadores”.  Asimismo, señaló 
que “este es el inicio de un ca-
mino que tiene que terminar 
cuando la empresa se siente a 
conversar con los trabajadores 
representados por sus dirigentes 
sindicales para modificar las 
conductas que hasta ahora ha de-
terminado que estas cosas ocu-
rran”.


